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INTRODUCCIÓN 

 

 Cuando en 1984 presentábamos, en la Universidad de Alicante, nuestra Memoria de 

Licenciatura sobre el vidrio antiguo en la provincia, nos involucramos por vez primera en el estudio 

de un material, que pese a su evidente interés ha sido postergado en la mayoría de las ocasiones en 

la investigación arqueológica española. El objeto de vidrio, muy escaso debido a su habitual 

reciclado y extraordinariamente frágil, suele aparecer muy fragmentado lo cual desde un principio 

dificulta su estudio; pues, a veces, no es fácil su identificación y clasificación tipológica, una de las 

causas que han hecho que, tradicionalmente, sea el gran olvidado entre los materiales de las 

memorias de excavación. Una excepción la constituyen los recipientes procedentes de necrópolis, 

que suele ofrecer un mejor estado de conservación, lo que ha favorecido su inclusión en las 

publicaciones arqueológicas. En aquel momento centramos nuestro estudio en los materiales 

depositados en los Museos Arqueológicos de la provincia: una búsqueda entre sus fondos nos 

proporcionó un buen conjunto de vidrios romanos, la mayoría inéditos al proceder de antiguas 

colecciones o de excavaciones de las que apenas teníamos documentación, siendo, por otra parte, 

muy escasas las memorias y publicaciones en las que este tipo de objeto aparecía recogido. A pesar 

de todo ello, pudimos plantear un corpus preliminar del vidrio romano en la provincia de Alicante, 

un trabajo que sirvió durante un largo periodo como referencia para otros estudios peninsulares; 

todo lo cual nos llevó a continuar con ciertos altibajos esa línea de investigación, ya centrada en el 

recipiente de vidrio en época romana documentado en el Conventus Carthaginiensis.  

 De ese modo, el conjunto inicialmente reunido, unos 300 fragmentos conservados en los 

fondos de los diferentes Museos y Colecciones de la provincia, fue paulatinamente ampliándose, 

traspasando los límites provinciales. En 1997, a raíz de la celebración del XXIV Congreso Nacional 

de Arqueología, en la ciudad de Cartagena (Murcia), tuvimos la oportunidad de analizar y 

documentar el vidrio depositado en el Museo Arqueológico de esa ciudad, accediendo a interesantes 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

10 
 

conjuntos como el recuperado en el Molinete o en los niveles bizantinos detectados en el teatro 

romano de la ciudad1. En el año 2000, se celebraron en Sitges (Barcelona) unas jornadas dedicadas 

a la historia del vidrio, un acto que nos sirvió para llevar a cabo nuevos estudios que nos 

permitieron aproximarnos al conocimiento de la vajilla de vidrio de uno de los más importantes 

enclaves establecidos en la costa alicantina, como fue el vicus de Baños de la Reina (Calpe), así 

como dar a conocer algunas piezas singulares, procedentes de Segobriga (Saelices, Cuenca) y la 

necrópolis del Albir (Alfaz del Pí, Alicante)2.  

 A partir de aquellos momentos, hay que destacar la extraordinaria labor que llevó a cabo la 

Fundación del Centro Nacional del Vidrio (CNV), en La Granja (Segovia), uno de cuyos principales 

objetivos era apoyar y dinamizar el estudio de este tipo de material, lo que se plasmó en la 

celebración de varias reuniones a nivel nacional. La primera, durante noviembre de 2001, se dedicó 

a la época romana coincidiendo con la exposición temporal Vidrio romano en España. La 

revolución del soplado. La organización del Congreso nos encargó para aquel evento elaborar una 

visión global sobre los vidrios documentados en el Conventus Carthaginiensis3, lo que nos llevó a 

una exhaustiva labor de recogida bibliográfica de todas aquellas intervenciones en las que se había 

registrado ese tipo de material, además de avanzar en el estudio de algunos interesantes lotes, como 

el de los vidrios procedentes de las Termas Monumentales de la ciudad de Segobriga, que nos 

ofrecían la posibilidad de obtener un buen contexto de referencia. Todo ello nos permitió ofrecer 

una visión generalizada desde época altoimperial hasta el Bajo Imperio alcanzando la Antigüedad 

Tardía, un estudio que se abordó desde la doble perspectiva de los hallazgos tanto de hábitat como 

de necrópolis, además de avanzar las primeras noticias sobre ciertas evidencias que nos llevaron a 

plantear la existencia de centros artesanales dedicados a la elaboración de vidrio. 

En 2006, La Fundación CNV celebra unas nuevas jornadas de carácter nacional dedicadas, 

esta vez, al Vidrio de la Alta Edad Media y andalusí, con el objetivo de reunir a diferentes 

especialistas y estudiosos involucrados en el estudio del vidrio de época visigoda y altomedieval, 

adentrándose en época musulmana. En este caso, nuestra aportación trató sobre la vajilla de vidrio 

durante la Antigüedad Tardía4. Finalmente, en 2007, se celebraron las últimas jornadas, nuevamente 

dedicadas al vidrio romano5que coincidían, esta vez, con la exposición La fragilidad en el tiempo. 

                                                           
1 Sánchez de Prado, 1999. 
2 Sánchez de Prado, 2001a; 2001b. 
3 Sánchez de Prado, 2004a. 
4 Sánchez de Prado, 2009. El estudio que presentamos en esta reunión no llegó nunca a publicarse, lo que nos llevó, tras una revisión 
más pormenorizada de los conjuntos analizados, a presentarlo en la revista de la Universidad de Valladolid, dado el interés que tenía 
al tratarse de contextos bien encuadrados cronológicamente y con una buena representación del recipiente vítreo.  
5 En ellas llegamos a presentar dos comunicaciones sobre otros tantos interesantes conjuntos procedentes de recientes excavaciones 
llevadas a cabo en Lorca (Murcia) e Ilici (La Alcudia, Elche, Alicante), quedando ambas sin publicar. Sin embargo, el interés 
demostrado por el propio Museo Arqueológico de Lorca nos permitió, finalmente, publicar el primer conjunto en la revista del propio 
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El vidrio en la Antigüedad y con la celebración de los 25 años de esta Fundación. 

Lamentablemente, la grave crisis económica que sufrió nuestro país a partir de aquellos años afectó 

gravemente a la investigación; el resultado fue que la fundación dejó de funcionar, truncándose de 

forma rotunda la oportunidad de celebrar ese tipo de reuniones que tan favorablemente había, en ese 

corto periodo, impulsado el estudio del vidrio en nuestro país.  

A pesar de todo, esos años transcurridos me sirvieron personalmente para profundizar en el 

conocimiento del vidrio romano, lo que, en ausencia de otros investigadores interesados en este 

tema, hizo que me convirtiera en un referente esencial a la hora de abordar su estudio. Ello habría 

de redundar en el cada vez más voluminoso conjunto que paulatinamente iba reuniendo, pues han 

sido muchos los casos en los que, desde los Museos o desde las empresas de arqueología, se han 

solicitado mis servicios para el análisis y catalogación de los vidrios procedentes, en general, de 

intervenciones de urgencia. La parte negativa de todo ello es, claramente, ese absoluto aislamiento 

que sufrimos los pocos y cada vez menos especialistas que seguimos trabajando sobre el vidrio 

antiguo. En realidad, una ardua labor que seguimos ejerciendo exclusivamente por empeño personal 

desde diferentes puntos de la geografía peninsular y en la que, la falta generalizada de medios es un 

condicionante poderoso que ha impedido siempre avanzar de una forma efectiva en este sentido.  

Este trabajo se presenta, pues, como el resultado de muchos años de investigación, con 

grandes altibajos, en los que ha sido esencial  el constante aliento otorgado por todas las personas 

que me han apoyado y creído en mí, sobre todo en aquellos momentos en los que costaba seguir 

hacia delante. Sin embargo, lo que a mí siempre me pareció insuficiente y carente de valor, era 

siempre un pequeño paso, un avance, un punto de partida, por eso simplemente creo que ha llegado 

el momento de que todo ese empeño y esfuerzo continuado, fructifique y quede plasmado en este 

trabajo que, esperamos, sirva para dar a conocer y llegar a valorar un material como el vidrio, tan 

apreciado en la Antigüedad por su originalidad y exclusividad, unas características que se fueron 

perdiendo gradualmente hasta que para nosotros, hoy, el recipiente de vidrio se ha convertido en un 

objeto corriente y habitual, de uso cotidiano. 

En cuanto al marco espacial, hemos seleccionado el vasto territorio del Conventus 

Carthaginiensis, sobre el que ya trabajamos en estudios anteriores, perteneciente 

administrativamente a la Provincia Citerior Tarraconensis, con el rango de Conventus iuridicus. 

Hacia fines del siglo III, tras un periodo largo de crisis, el Imperio se recupera con relativa 

prontitud, aunque sufrió una serie de remodelaciones internas que conllevaron, en este territorio, 

una modificación de la antigua organización territorial con el aumento del número de provincias. El 

                                                                                                                                                                                                 
Museo (Sánchez de Prado, 2008), integrando el estudio de las dos intervenciones realizadas en Ilici en este trabajo, como parte del 
catálogo de los vidrios recuperados en esta importante ciudad. 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

12 
 

extenso litoral de la Tarraconensis se fragmenta, constituyéndose la Carthaginiensis, con sede en 

Carthago Nova, la nueva capital provincial6. Dada su gran extensión territorial, nos hemos centrado 

en algunos yacimientos clave por su entidad o por tratarse de excavaciones arqueológicas que nos 

permiten estudiar el vidrio en su contexto7. 

El marco temporal es amplio, pero era necesario a fin de analizar la evolución del vidrio 

romano desde las primeras producciones que llegaron a Hispania, cuando el vidrio era sinónimo de 

lujo y exclusividad, hasta época bajoimperial, un periodo en el que se observa cómo van 

emergiendo nuevos centros artesanales en Occidente y cuando se produce una clara estandarización 

del recipiente de vidrio; se impone el uso de vajillas de características muy homogéneas en cuanto a 

coloración, decoración e, incluso, rasgos formales, siendo producciones que se divulgan en un 

mismo momento por vastos territorios, junto a ellas, productos salidos de talleres regionales o 

locales que van marcando una clara evolución hacia una calidad cada vez más mediocre. Este 

proceso culminará durante la Antigüedad Tardía, un periodo que permite observar cierta 

continuidad en las producciones herederas de la tradición romana. Al tiempo que sirve para 

comprobar cómo el recipiente de vidrio, ya convertido en un objeto corriente y cotidiano, entra en 

una fase caracterizada por la monotonía de sus repertorios, que, simplemente funcionales, se 

encuentran muy lejos de aquella variedad, singularidad y exquisitez que ofrecieron en tiempos 

pasados. 

En cuanto a la estructura y contenido de esta obra, consta, principalmente, de siete grandes 

apartados: 

 

I.- En este capítulo se trata el vidrio como materia, desde sus orígenes legendarios a su evolución 

tecnológica a través de los tiempos. En primer lugar, nos adentramos en la composición de esa 

nueva materia, describiendo cuáles son sus principales ingredientes así como las materias 

secundarias, unos ingredientes minoritarios pero habituales en la mezcla. A continuación se aborda 

su producción y comercialización, diferenciando aquellos talleres primarios, dedicados 

principalmente a la producción de la masa de vidrio que posteriormente sería fragmentada y 

viajaría, por vía marítima, hasta los talleres denominados secundarios. Éstos trabajarían con esos 

bloques fracturados de masa de vidrio, habitualmente denominado “vidrio en bruto” al que se solía 

añadir el calcín, que es la chatarra de vidrio, lo que nos lleva  a tratar un aspecto poco conocido de 

aquella época, que fue el reciclado del vidrio, una actividad floreciente en época romana. En cuanto 

a las infraestructuras para la elaboración de vidrio, se expone las diferentes vías de conocimiento 

                                                           
6 Ribera, 2004,59. 
7 Sobre la selección de los yacimientos, véase la introducción al capítulo del catálogo. 
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que nos aproximan a la tipología y funcionamiento de los hornos vidrieros en época romana, cuya 

documentación arqueológica es más bien escasa en la Península. 

Finalmente, nos adentramos en la evolución de esta artesanía, desde aquellos primeros vasos 

elaborados, hacia mediados del II milenio a.C., mediante el modelado sobre núcleo procedentes de 

Egipto y Mesopotamia, hasta asistir ya, durante el I milenio, al despegue con el surgimiento de 

nuevos centros de producción  por el Mediterráneo. Será en época helenística cuando se introduce 

una innovación tecnológica que marca esta artesanía: la utilización de las matrices o moldes para la 

realización del recipiente de vidrio, una evolución que alcanza, en la baja época helenística, su 

punto álgido cuando la pieza se modela sobre una pre-forma, a la vez que se combina el uso del 

torno; innovaciones que van consiguiendo que, imparablemente, el recipiente de vidrio se vaya 

difundiendo, aunque todavía sea considerado como un verdadero artículo de lujo. Será con la 

introducción del soplado, hacia mediados del siglo I a.C., cuando, finalmente, pasará a ser ya un 

objeto cotidiano, produciéndose una clara diversificación en la producción, artículos de lujo frente a 

recipientes más corrientes al alcance de muchos.  

 

II.- Antes de abordar el catálogo, se exponen los criterios utilizados para realizar la selección de los 

yacimientos. En primer lugar, se han incluido algunas de las grandes ciudades existentes en este 

territorio: su capital Carthago Nova, Ilici, Lucentum, de las que presentamos algunas excavaciones 

arqueológicas que han proporcionado importantes conjuntos de recipientes de vidrio. Todo ello nos 

permitirá aproximarnos al conocimiento de los repertorios que habrían estado funcionado en cada 

etapa. Pero también se ha querido plantear cómo la evolución de estos grandes núcleos afectó a su 

territorio más próximo, por lo que se han incluido algunos yacimientos situados en su entorno 

inmediato. Entre ellos, un edificio de tabernas documentado en Eliocroca y la villa de la Huerta del 

Paturro, en Portmán, dos recientes intervenciones con materiales bien contextualizados en época 

altoimperial. En el entorno de Ilici, una factoría de salazones identificada en el Portus Ilicitanus, 

que ha aportado interesantes niveles encuadrados en época bajoimperial. Además, para analizar este 

último periodo, nos aproximaremos al material procedente de las villas documentadas en el Albir, 

Alfaz del Pí, con una importante área funeraria, y el vicus de Baños de la Reina, en Calpe, dos 

interesantes enclaves que continúan durante la Antigüedad Tardía, un período bien representado 

tanto por los niveles bizantinos detectados en el teatro romano de Cartagena, como por las 

excavaciones llevadas a cabo en el barrio alicantino de Benalúa. Otros criterios han sido los que nos 

han llevado a seleccionar dos pequeños asentamientos de la provincia de Albacete, y es que su 

situación cerca de la vía que va desde Carthago-Nova hasta Complutum, nos permite valorar las 
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redes de distribución de unos productos que viajaban desde la costa hasta las tierras del interior, 

donde se emplaza una de las más importantes ciudades, Segobriga. 

 El catálogo se ha ordenado desde el Sur hacia el Norte peninsular, siguiendo la Vía Augusta. 

En primer lugar, Carthago-Nova, capital del Conventus Carthaginiensis, tras ella, su territorio, para 

seguir hacia Ilici y el Portus Ilicitanus. De allí, avanzamos hasta la ciudad de Alicante, donde 

tratamos la ciudad de Lucentum y el barrio de Benalúa, para continuar hasta Alfaz del Pí y seguir 

hasta Calpe. Por último, el recorrido lo terminamos en tierras meseteñas al llegar a los dos 

asentamientos albaceteños y Segobriga. 

  

A continuación se aborda estudio tipo-cronológico del material reunido que incluirá, 

además, los principales recipientes documentados en otros yacimientos del Conventus 

Carthaginiensis, entre los que destacan significativas piezas procedentes de espacios funerarios. 

Dado el volumen recopilado, se ha dividido en dos grandes capítulos:  

 

III.- El vidrio altoimperial (siglos I-III d.C.).- El análisis comienza por aquellos primeros 

recipientes documentados en esta zona, como testimonio de esa lenta pero progresiva introducción 

del recipiente de vidrio. Tras ello, al tratar los primeros años de época imperial, se estudiarán los 

tipos elaborados a molde, entre los que encontramos recipientes en vidrio polícromo, pero también 

monocromo, ya en colores vivos o en vidrio incoloro. El recipiente realizado mediante el soplado en 

molde será estudiado a continuación, a pesar de ser una técnica que se introduce en un momento 

posterior al soplado al aire libre, pero su registro minoritario así lo requiere, a fin de poder tratar, a 

continuación, el amplio repertorio de tipos y modelos fabricados mediante el soplado, hasta 

alcanzar el siglo III d.C.  

 El vidrio altoimperial es sinónimo de lujo y ostentación, la mesa romana presentará una 

amplia variedad de formas y modelos que cubren todas las necesidades del comensal: vasos para 

beber, recipientes auxiliares para presentar alimentos o servir bebidas, de almacenaje, pero también 

para contener perfumes o ungüentos e, incluso, productos farmacéuticos. Por el contrario en las 

necrópolis, en las que se desarrolla el rito de la cremación, el recipiente habitual es un pequeño 

frasco, generalmente denominado ungüentario, dada su funcionalidad relacionada con la unctura 

del cadáver, siendo muy esporádico el hallazgo de la urna de vidrio que, de extrema fragilidad, 

apenas se ha documentado. 

 El análisis del vidrio moldeado, que se relaciona con las producciones ya de baja época 

helenística e inicios del Imperio, se ha llevado a cabo a través de obras como la de Arveiller-Dulong 

y Nenna (2000), que trata sobre los recipientes conservados en el Museo del Louvre, destacando, 
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por otra parte, el estudio de A. Petrianni (2003), dedicado a parte de la colección Gorga, o el de 

Fontaine (2006) que presenta los resultados obtenidos en Olbia de Provence (Hyères, Var, Francia). 

 Para el estudio del vidrio altoimperial resultan esenciales algunos trabajos, como los 

desarrollados por J. Price (1981) sobre el vidrio romano en España, donde destacamos el conjunto 

procedente del basurero documentado en el Pasaje Cobos (Tarragona), fechado entre los años 25-50 

d.C.; además, el realizado sobre los vidrios recuperados en la “Casa de los Delfines”, en Celsa 

(Velilla del Ebro, Zaragoza), cuyos niveles de abandono remiten a un momento situado entre el 54-

60 d.C. (Paz, 1998) o los que se han llevado a cabo  en el Noroeste peninsular, de amplio espectro 

(Xusto, 2001; Cruz, 2009). Otros estudios interesantes para estos momentos son los de J. Alarçao 

(1976), que recoge el vidrio registrado en Conimbriga (Coimbra, Portugal); el de F. Bonnet (1997) 

sobre el material procedente de Aventicum (Avenches, Suiza) o el de L.A. Scatozza (1986) sobre 

Herculano. Sobre el mundo funerario, queremos destacar las publicaciones dedicadas a la 

necrópolis de Tipasa (Argelia) de S. Lancel (1967) o a los interesantes conjuntos recuperados en la 

zona de Canton del Tesino (S. Biaggio, 1991) sobre el vidrio del Cantón del Tesino, sin olvidar la 

obra de R. González (2001), que proporciona una interesante visión global del mundo funerario en 

el País valenciano y en la que es recogido el recipiente de vidrio, lo que permite valorar su 

presencia a lo largo de época romana.  

 

IV.- El vidrio del Bajo Imperio y de la Antigüedad Tardía (siglos IV-VII d.C).- El estudio del 

vidrio en época bajoimperial y la Antigüedad Tardía se abordará a través de los numerosos 

contextos que hemos reunido, sobre los que ya avanzamos un trabajo que nos sirvió para establecer 

los diferentes repertorios documentados en cada momento (Sánchez de Prado, 2009).  

A partir del siglo IV d.C., se produce un gran cambio en la vajilla de vidrio, pues frente a las 

producciones en vidrio incoloro características del periodo inmediatamente anterior, ahora presenta 

un tono verdoso, caracterizándose por mostrar un borde terminado en aristas vivas, platos y cuencos 

son las formas predominantes, correspondiendo a recipientes lisos, junto a otros decorados entre los 

que destacan piezas con tallados figurados. A partir del siglo V d.C., encontraremos ya una vajilla 

elaborada en un, homogéneo, tono verde-amarillento, en la que, de forma testimonial, comienza a 

introducirse el recipiente de borde engrosado. Destacan, en ese periodo, los vasos decorados con 

cabujones o las botellas con decoraciones geométricas esmeriladas, así como las lámparas, un 

nuevo tipo que se introduce en estos momentos. Los recipientes cerrados son minoritarios en los 

contextos de hábitat, encontrando jarros o frascos caracterizados por mostrar, bajo el borde, gruesos 

hilos enrollados. Mientras que, en los espacios funerarios, continúa un cambio que se percibía desde 
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el siglo III d.C., cuando, con la introducción de la inhumación, el recipiente de vidrio se diversifica, 

ampliándose el repertorio documentado.  

Finalmente, era interesante incluir en este trabajo las dos centurias siguientes, a fin de 

comprobar hasta qué punto se perciben cambios tras la caída del Imperio y la grave crisis 

económica generada, que se traducen, principalmente, en el predominio de nuevos repertorios 

integrados, en general, por un servicio cada vez más simple y funcional. Junto a esta vajilla 

corriente, un tipo singular únicamente documentado en esta zona: el cuerno para beber. Por su parte, 

el mundo funerario nos ha permitido valorar la presencia, cada vez más escasa, del recipiente de 

vidrio, siendo un importante elemento para encuadrar cronológicamente estos hallazgos, en general, 

carentes de ajuar. 

 Para el estudio del vidrio en este amplio periodo se ha seguido,  principalmente, las 

tipologías de D. Foy (1995) y J. Y. Feyeux (1995), elaboradas a partir del vidrio documentado en 

Francia entre los siglos IV-VIII d.C., mientras que para las formas cerradas se han utilizado 

básicamente los estudios realizados por B. Gamo (1995; id. 2010) y O. Dussart (1998). Hay que 

señalar los trabajos, en la zona de Zaragoza, de E. Ortiz (2001a; Id. 2004), teniendo que destacar, 

igualmente, los realizados sobre algunos contextos de referencia obligada, como el del vertedero del 

Foro de Tarragona (Benet y Subías, 1989) o el llevado a cabo sobre el nivel de destrucción 

documentado en el Portus Sucronensis (Hurtado et al., 2008), que proporcionan interesantes 

contextos encuadrados en la primera mitad del siglo V d.C. Además, se han utilizado otros estudios 

que permiten observar los repertorios documentados, entre los siglos V y el VII d.C., en zonas como 

Cartago (Túnez) (Tatton-Brown, 1984), Marsella (Francia) (Foy y Bonifay, 1984) o Italia (Curina, 

1983; Sternini, 1995; Saguì, 1993 y 2000). En cuanto al mundo funerario, que ha proporcionado 

singulares piezas, se han consultado las numerosas publicaciones que tratan del tema, tanto a través 

de algunas necrópolis documentadas en nuestra zona (Fuentes, 1989; Id., 1990; Vizcaíno, 2007) 

como próximas a ésta, como es el caso de Valencia (Escrivá y Soriano, 1992; Soriano, 1989; Ribera 

y Soriano, 1987).  

 

V.- En este capítulo se planteará la situación actual ante la documentación de posibles talleres 

vidrieros en esta zona. Una línea de investigación ya abierta tras la revisión, recientemente 

realizada, sobre la implantación de estos centros artesanales en Hispania, desde la segunda mitad 

del siglo I d.C. (Cruz y Sánchez de Prado, 2014). Sin embargo, los indicios registrados en nuestra 

zona de estudio parecen indicar que la industria vidriera se habría desarrollado, sobre todo, a partir 

de la segunda mitad del siglo III d.C., cuando este sector se ve obligado a una reconversión, para lo 

que terminó adaptándose a otros métodos de trabajo y exigencias. Será entonces cuando comienzan 
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a funcionar pequeños talleres quizá compuestos por un solo artesano que debe procurarse la materia 

prima, en general, a través del reciclado y llevar a cabo, de forma completa, el ciclo productivo. 

Unos centros artesanales que irán en aumento a lo largo de la Antigüedad Tardía y donde se 

elaborará un repertorio funcional y de uso cotidiano. 

 

VI.- Como síntesis de este trabajo, tras el estudio de los diferentes tipos documentados y su 

contextualización, se establecerán los diferentes repertorios que habrían estado en uso en cada 

momento. Ello ofrecerá una visión directa de esas vajillas que, utilizadas en los diferentes periodos 

analizados, permiten constatar la amplia variabilidad y riqueza que muestra el vidrio en época 

altoimperial, caracterizado por ese gran dominio de las diferentes técnicas formativas y decorativas 

en un periodo considerado como en el que esta artesanía alcanzó su máximo apogeo. Ya durante el 

Bajo Imperio, se perciben cambios sustanciales, debido al despegue de esos talleres de carácter 

regional que comienzan a multiplicarse en las provincias occidentales: el recipiente básico 

destinado a ese un cotidiano alcanza un alto porcentaje frente a las cada vez más escasa lujosas 

producciones, muy limitadas en el tiempo. Finalmente, durante la Antigüedad Tardía, encontramos 

un servicio muy limitado que ofrece una calidad muy mediocre, en el que sin embargo el recipiente 

para beber sigue siendo predominante. 

 

VII.- Para concluir, especificamos los objetivos principales de este trabajo que surgió por la 

necesidad de dar a conocer unos materiales a los que, en general, apenas se ha prestado atención en 

nuestro país. Sin embargo, el avance, fuera de nuestras fronteras, en su estudio y la posibilidad que 

nos ofrecen actualmente las redes han permitido una conexión hasta ahora inimaginable, poniendo 

al alcance del investigador una amplia bibliografía que, hasta hace poco, era casi inaccesible. 

En la actualidad, el estudio del vidrio no ha conseguido trascender de pequeños estudios, 

careciendo de grandes síntesis regionales que permitan esa visión global tan necesaria. Este trabajo 

es un simple punto de partida, siendo largo el camino a recorrer en el conocimiento de este tipo de 

material, cuyo estudio no es siempre fácil, debido, principalmente, a su excesiva fragmentación. Sin 

embargo, poco a poco, el vidrio comienza a ocupar ese puesto en la investigación que nunca debió 

perder. Las intervenciones arqueológicas y su rigurosa metodología permiten contextualizar estos 

objetos, que solían quedar almacenados en los museos. Hoy son, cada vez más, las publicaciones 

que incluyen el estudio del vidrio, como un material más que formó parte de la vida cotidiana de 

unas poblaciones y cuyo análisis permite aproximarse a su modo de vida y matizar su nivel social. 

Al tiempo que es un interesante fósil director por sí mismo al que no solo hay que recurrir ante la 

ausencia de otros restos. 
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 En definitiva, este trabajo pretende aportar un pequeño grano de arena en el conocimiento de 

un material que sigue, lamentablemente, sin tener cabida en los proyectos científicos de este país, 

una situación que esperemos cambie en algún momento y el vidrio, sinónimo de lujo y 

exclusividad, pronto recupere ese importante papel que siempre ostentó en la Antigüedad. 
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I. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL VIDRIO EN LA ANTIGÜEDAD 

 

 

La historia del vidrio refleja, una vez más, la capacidad que ha demostrado el ser humano a la 

hora de transformar todo aquello que la naturaleza le ofrecía para mejorar su calidad de vida. Este 

trabajo es la historia de una sustancia, que aúna funcionalidad y belleza y que contribuyó a cambiar la 

vida de los seres humanos. Siempre rodeada de misterios, como la leyenda sobre su origen, la dificultad 

en conocer su exacta composición recogida en enigmáticos textos, sus variados ingredientes y secretas 

recetas, los ritos propiciatorios que rodean el proceso de elaboración, noticias y relatos transmitidos por 

las fuentes escritas que no hacen sino incrementar notablemente su atractivo. Una historia en la que hay 

un largo proceso de evolución tecnológica, marcada por un hecho que habría de significar un antes y un 

después, el descubrimiento del soplado, una revolución que favoreció extraordinariamente la 

fabricación del recipiente de vidrio, ahorrando tiempo y materia prima. En definitiva, esta es la historia 

del vidrio, una sustancia noble vinculada durante toda la Antigüedad al lujo y exclusiva de las altas 

clases sociales, que en época romana alcanzará su máxima popularización y difusión, terminando por 

ser uno de los objetos más habituales, e imprescindible, en el servicio de mesa. 

 

1. EL ORIGEN DEL VIDRIO.- El descubrimiento del vidrio fue uno más de los hechos que jalonan 

el progreso tecnológico de la Antigüedad, uno más de esos procesos experimentales que posibilitaron el 

conseguir una mezcla de diversos componentes que sometidos a altas temperaturas la volvía maleable, 

lo que permitió su trabajo y manipulación, pero que, a la vez, en frío, era dura y extremadamente frágil. 

Sobre sus orígenes, quizá la versión más difundida sea la transmitida por Plinio el Viejo1, que cuenta 

cómo:  

“Unos mercaderes fenicios que comerciaban con nitro (el natrón egipcio), hallándose cerca de 

la desembocadura del río Belo, bajaron a sus orillas y al disponerse a cocinar, no encontraron piedras 

                                                 
1 Nat. Hist., XXXVI, 191 
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para encender fuego y que sostuvieran el recipiente. Sacaron entonces terrones de nitro, que utilizaron 

como base del hogar. Al encenderse éstos y mezclándose con la arena de la playa, fluyeron ríos de una 

nueva sustancia, y tal fue el descubrimiento del vidrio”.  

En realidad se trata únicamente de una leyenda, careciendo de cualquier base real, lo que 

siempre ha sido señalado (Vigil, 1969, 8), pues ni las temperaturas alcanzadas2 ni la duración de este 

proceso hubieran permitido esa posible mezcla, necesaria para la elaboración del vidrio. Pero, como 

resaltan Foy y Nena (2001, 21), resulta interesante por dos cuestiones: Una, porque se sitúa cerca de la 

desembocadura del río Belo (Fig. 1), cuyas arenas serán utilizadas para la fabricación del vidrio en 

bruto que sería utilizado en el Occidente romano para la mayoría de sus objetos fabricados, y, dos, 

porque  demuestra la concepción en la Antigüedad de la composición del vidrio: arena y natrón, dos 

ingredientes esenciales en la mezcla. 

 

 
 

Fig. 1.- Situación del rio Belo y la zona de los lagos de Wadi Natrum (Egipto) (según Foy y Nenna, 2001, 34). 
 

 
 2. LA COMPOSICIÓN Y PRINCIPALES INGREDIENTES.- Las recetas más antiguas para la 

elaboración de vidrio se encuentran en unas tabletas de arcilla, una de ellas del siglo XVII a.C. y otras 

procedentes de la biblioteca del palacio de Assurbanipal (668-627 a.C.) en Nínive (Sternini, 1995a, 33, 

fig. 54), que nos proporcionan fórmulas para la fabricación de vidrio, además de datos sobre los hornos 

(vid. Vigil, 1969, 5 s.; Villalba y Carreras, 1980, 40 ss.). En ellas se citan dos ingredientes: immanakku 

                                                 
2 Para lograr el punto de fusión del natrón que dio por resultado la formación del vidrio, hubiera sido necesaria una temperatura 
aproximada a los 1300° o 1500° C., mientras que una fogata al aire libre puede alcanzar, como mucho, los 600° C. 
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y ahussu, términos que designaban  un aglomerado de cuarzo y un tipo de cenizas vegetales no 

identificadas, que eran triturados y colocados en un crisol. Ya en época helenística y romana el 

principal ingrediente era la arena, cuanto más pura, mejor, como la del río Belo, como ya apuntaba 

Plinio. Pero además, hay que distinguir dos categorías de componentes, los básicos o primarios y una 

serie de materias secundarias (Sternini, 1995a, 34).  

2.1. Los ingredientes primarios, son aquellas sustancias esenciales, como la sílice, el sodio  o la cal, 

que constituyen los agentes vitrificantes, fundentes y estabilizantes en la mezcla (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2.- Composición del vidrio antiguo. 

 
 
2.1.1. Un agente vitrificante, la sílice (SiO2). Es el principal componente del vidrio, esencialmente se 

trata de arena, natural o artificial, que, en general, aportaban ciertas “impurezas”, como la calcita, el 

magnesio o óxido férrico, a la mezcla, desempeñando el papel de estabilizantes (Foy y Nenna, 2001, 

22). 

En realidad, pocas arenas eran idóneas para la obtención de vidrio, siendo la más apreciada en la 

Antigüedad la de la desembocadura del río Belo, al sur de Fenicia3 (Plinio, Nat. Hist. V, 75). Estrabón4, 

igualmente, menciona arena muy apropiada cerca de Alejandría. Por otra parte, Plinio (Nat. Hist. 

XXXVI, 194), nos proporciona noticias sobre la de otras zonas, como las del río Volturno5, en 

                                                 
3 Sobre las características de esta arena puede consultarse los resúmenes proporcionados por Vigil (1969, 7), Villalba y Carreras (1980, 
43) y Ortiz (2001b, 11), que recogen los elogios de escritores, como Plinio, Flavio Josefo o Tácito, sobre el lugar.  
4 “Yo oí de los vidrieros en Alejandría que en Egipto había una clase de tierra vítrea sin la cual no podían ejecutarse muchos modelos 
coloreados y suntuosos” (Str., Geog. XVI, 2.25, cap. 756) 
5 Sobre la arena del río Volturno y el proceso de elaboración del hammonitro, puede verse Villalba y Carreras (1980, 43) y Ortiz (2001b, 
14). 
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Campania, señalando también la existencia de arena vitrificable en Gallia e Hispania6. Además, eran 

famosos los depósitos de Frechen, cercanos a Colonia. 

2.1.2. Los fundentes, los álcalis, compuestos de carbonato de sodio, que bajan la temperatura a la que 

el vidrio se vuelve lo suficientemente fluido para su trabajo. Esa temperatura debe ser de al menos 

1000º C para el soplado de los vidrios antiguos y medievales, pues la sílice sólo funde a más de 1700º 

C, y es que no existe una temperatura exacta de fusión, disminuyendo su viscosidad con la elevación de 

la temperatura, tratándose en general de una solución pastosa (Foy y Nena, 2001, 21). En los vidrios 

alcalinos, estos fundentes son los óxidos de sodio, Na2O, y de potasio, K2O. 

Los fundentes utilizados para la fabricación del vidrio podían ser de origen mineral, como el 

natrón7 de Egipto, que se extraía de los lagos temporales de Wadi Natrun y que, tras su descomposición 

por el calor, encontramos bajo la forma de óxido, Na2O, o de origen vegetal, obteniéndose de la 

incineración de ciertas plantas, naturales o cultivadas, de la costa o zonas semidesérticas, como la 

salsola, salicornia o la barrilla8, que proporcionaban la sosa9. Igualmente, el fundente se podía obtener 

de cenizas vegetales potásicas, más corrientes que las anteriores ya que se obtienen de cualquier tipo de 

vegetal, como los helechos, muy ricos en óxido de potasio, K2O. Tanto las cenizas vegetales sódicas 

como las potásicas contenían impurezas que podían desempeñar el papel de estabilizantes, lo que 

permitió su uso con arenas muy puras, al contrario que el natrón (ver nota 7), para la fabricación de 

vidrio (Foy y Nenna, 2001, 23). 

A partir del siglo IX d.C., en las regiones de centro y norte de Europa occidental, los vidrios se 

van a caracterizar por la presencia en su composición de cenizas vegetales potásicas, lo que se ha 

venido relacionando con el avance del Islam, propuesto como causa de la ruptura del comercio con 

Oriente, lo que se desestima actualmente (Foy y Nenna, 2001, 26; Picon y Vichy, 2003, 29), para 

buscar una explicación más acertada en la propia disminución de la producción del natrón egipcio, 

tanto por causas de inseguridad o políticas, como climáticas (Picon y Vichy, 2003, 30). Por su parte, 

                                                 
6 “Iam vero et per Gallias hispaniasque simili modo harenae temperatur” (Plin., Nat. Hist. XXXVI, 26). 
7 La principal explotación del natrón, tronita o trona, un carbonato de sodio, se hacía en los lagos temporales de Wadi Natrun, entre El 
Cairo y Alejandría. Foy y Nenna (2001, 22) recogen las descripciones de Andréossy, del siglo XIX, sobre esta explotación, que se hacía a 
partir del mes de marzo, cuando varios hombres entraban en las aguas y arrancaban el natrón, que era transportado a lomos de asnos y 
camellos, hasta llegar a Tarranah, puerto fluvial localizado en el delta del Nilo. Desde allí se enviaba a Alejandría, para alcanzar su 
destino: Europa. El natrón es un fundente muy puro por lo que no aportaba ningún estabilizante, lo que imposibilitaba su mezcla con 
arenas muy puras, a menos que se añadiera cal, una práctica que no parece ser anterior al siglo XVIII, de forma intencional (Foy  y 
Nenna, 2001, 22). 
8 En España, especialmente en el litoral mediterráneo, la producción de barrilla era muy importante, compitiendo desde muy pronto con la 
de Sidón, producción que se mantuvo, incluso hasta el siglo XVIII, destacando su recolección en la costa alicantina y de Cartagena 
(González, 1984, 26 s).  
9 Sobre el proceso de obtención de la sosa, puede verse Ortiz (2001b, 14 s.), quien, además, presenta un claro resumen de las distintas 
variedades vegetales que serían utilizadas para la fabricación de vidrio. 
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Ortiz (2001b, 15), apunta que el creciente desarrollo de las manufacturas europeas desde época 

tardorromana, y la abundancia de bosques en esas regiones, debió favorecer tal sustitución, ante la 

dificultad del aprovisionamiento de sosa, a la vez que se conseguía un abaratamiento del vidrio en una 

época de crisis. Sin embargo, como recoge Sternini (1995, 36), la sustitución de la sosa por cenizas 

vegetales potásicas no fue un fenómeno generalizado, pues algunos importantes centros vidrieros, 

como el de Venecia, siguieron entre los siglos IX-XII d.C. utilizando ya el natrón ya las cenizas 

vegetales sódicas como fundentes en la mezcla. 

2.1.3. Un agente estabilizante, generalmente cal que aumenta la estabilidad química y mecánica del 

vidrio. Demasiada cal daría un vidrio opaco, tendente a la desvitrificación, mientras que muy poca 

provocaría la descomposición por agentes atmosféricos y lixiviación por agua. Análisis químicos de 

vidrios antiguos proporcionan un porcentaje medio del 5% de contenido en cal (Ortiz, 2001b, 16). A 

pesar de las referencias de las fuentes sobre el aporte de cal10, Foy y Nenna (2001, 23) cuestionan la 

presencia intencionada de este tipo de ingrediente en la mezcla, apuntando el carácter fortuito del 

añadido, que podría contenerse en la propia arena11, así las arenas del río Belo contenían conchas 

pulverizadas, pero también podía aportarse con las propias cenizas vegetales, en el caso de los vidrios 

potásicos se ha observado que contienen más calcio que los sódicos, un hecho que hay que relacionar 

con las plantas utilizadas, el terreno donde han crecido y cuándo fueron recolectadas (Sternini, 1995a, 

36). Como señalan Foy y Nenna (2001, 23), no sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando se 

descubra el papel estabilizante de la cal12. 

2.2. Las materias secundarias: Son aquellos ingredientes, minoritarios, pero habituales en la 

composición de la mezcla.  

2.2.1. Agentes opacificantes, colorantes y decolorantes. Los vidrios más antiguos son opacos, lo que 

se debe fundamentalmente a las bajas temperaturas a las que era fabricado el vidrio. Pero ciertos 

componentes químicos pueden conseguir, del mismo modo, esa opacidad. El antimonio fue el más 

empleado en la Antigüedad, proporcionando, con un porcentaje en torno entre el 5 y 10%, un blanco 

opaco a los vidrios alcalinos. El estaño no sería utilizado hasta el Bajo Imperio, mientras que el cobre, 

muy utilizado durante la Antigüedad y la Edad Media, permitía conseguir el color rojo oscuro (Foy y 

Nenna, 2001, 28).  

                                                 
10 Como parece desprenderse de la cita de Plinio (H.N. XXXVI, 192): ….magnea lapis, calculi, conchae, fósiles harenae 
11 Los vidrieros en la Antigüedad parecían desconocer el papel que jugaba la cal como estabilizante, utilizando empíricamente arenas que 
contuvieran un porcentaje adecuado de ésta (Fontaine y Foy, 2007) 
12 Los vidrios medievales y de época moderna, como testimonian los textos y tratados técnicos anteriores al siglo XVIII, son fabricados 
sin añadir voluntariamente estabilizantes (Foy y Nenna, 2001, 23). 
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  Hacia el 1500 a.C. se conocía que añadiendo óxidos metálicos a la mezcla se obtenían vidrios 

coloreados13, óxidos que, por otra parte, se encuentran, a veces, en la propia arena, usándose pues de 

forma casual. Los colores dependían de las materias utilizadas, el tiempo de cocción, de la temperatura 

de fundición y de la reducción -opacidad y coloración rojiza- u oxigenación -azul transparente- de la 

atmósfera del horno (Ortiz, 2001b, 21). Una atmósfera oxidante permitía obtener un vidrio incoloro de 

una mezcla con un contenido normal de hierro, mientras que se vuelve color verde-oliva en una 

atmósfera reductora (Sternini, 1995a, 43).  

Para obtener un vidrio incoloro era necesario utilizar materias primarias con muy poco 

contenido en mineral de hierro, como el natrón, que apenas alcanza un 0,10 %, no así las arenas que 

eran utilizadas con él. Ello explica que, en la Antigüedad, una de las arenas más apropiadas fuera la del 

río Belo, con una concentración media en óxido de hierro apenas del 0,6%, frente al 1,1% de las arenas 

procedentes de la zona de los lagos de Wadi Natrun y del lago Mariut, en el norte de Egipto14 (Foy y 

Nenna, 2001, 28), del mismo modo, los vidrios con cenizas vegetales también contenían porcentajes 

similares de contenido en hierro. Tal concentración proporcionaba al vidrio una coloración verdosa, por 

formación de silicato ferroso; para eliminarlo se utilizó un componente que actuara como oxidante, así 

el antimonio15 (Sb), en el período más antiguo, o el manganeso16 (Mn), utilizado a partir de fines del 

siglo I d.C., siendo el único agente decolorante en el siglo III d.C. (Sternini, 1995a, 43), a fin de lograr 

un vidrio totalmente incoloro, objetivo perseguido desde la invención del soplado, tanto para poder 

teñirlo, como por la intencionalidad de asemejarlo al cristal de roca, cuya calidad y valor quedan 

resaltados por el propio Plinio17. 

2.2.2. El ‘calcín’, un término bajo el que se engloba toda clase de vidrio reutilizado en la fusión: vidrio 

en bruto, desechos, residuos, chatarra o lingotes, que son, además, prueba de la artesanía del vidrio. Su 

aporte a la mezcla vitrificable es una práctica habitual en la fabricación, son sobrantes y  proceden 

generalmente de roturas o desperdicios producidos en el propio taller (Sternini, 1995a, 44). También 

son los restos del producto acabado, que son recogidos y reciclados, es la “chatarra de vidrio” un 

comercio muy común en la Roma del siglo I d.C. En definitiva, el calcín acelera el proceso de fusión de 

                                                 
13 Como apunta Ortiz (2001b, 21), los rasgos cromáticos del vidrio son un punto de apoyo sobre todo para establecer cronologías, no 
pudiéndose desestimar tal información, aunque hay que tener en cuenta la convivencia de colores en épocas distintas.  
14 En esta zona, han sido localizados varios talleres primarios dedicados a la fabricación de la materia prima (Vid. infra).  
15 El efecto decolorante del antimonio era, como señala Ortiz (2001b, 20), más efectivo que el del manganeso, a la vez que producía un 
vidrio incoloro más brillante. 
16 La coloración verdosa del vidrio se eliminaba oxidando el hierro aportado por las materias primas, para ello se añadía bióxido de 
manganeso, llamado “jabón de vidriero” (Ortiz, 2001b, 20) 
17 ..“los objetos de vidrio han llegado a parecerse notablemente al cristal de roca, y el valor del primero ha aumentado sin disminuir el 
del segundo.” (Plin., Nat. Hist. XXXVI, 198) 
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los otros ingredientes a temperaturas no demasiado altas y confiere homogeneidad a la mezcla (Ortiz, 

2001b, 16 s.). 

2.2.3. El agua que es un acelerador de las reacciones de formación del vidrio y proporciona mayor 

homogeneidad, desempeñando el papel de aglomerante de los granos de la mezcla, evitando la 

desagregación a la vez que actúa como disolvente de los componentes más solubles. El porcentaje 

óptimo se sitúa entre un 4 y 5% (Ortiz, 2001b, 22). 

 

3. LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDRIO.- Este material, como el metal, 

pasa del estado sólido al líquido o pastoso, además de poder reciclarse, lo que favorece una fabricación 

en distintas etapas que pueden desarrollarse en lugares diferentes, lo cual ha llevado a distinguir los 

talleres primarios de aquellos otros, los talleres secundarios, que refundirían la materia prima para 

fabricar los objetos terminados. 

3.1. Los talleres primarios.- A fines del siglo I a.C., según Estrabón18, parecen existir tres regiones 

productoras de vidrio: la costa sirio-palestina, Egipto e Italia, en cuyos centros, los denominados 

talleres primarios19, se fundía la materia prima, para ser posteriormente comercializada, normalmente a 

través del transporte marítimo. Todo ello ha quedado corroborado por ciertas actuaciones 

arqueológicas, como el proyecto llevado a cabo en Tell-el-Amarna que ha permitido seguir el proceso 

de elaboración de lingotes de masa de vidrio azul oscuro (Nicholson y Jackson, 2000), que fueron 

objeto de comercio, un hecho bien constatado por el material documentado en el pecio de Ulu Burun 

(Turquía), datado a fines del siglo XIV a.C. (Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 13). Ello ha permitido 

hacerse una idea sobre la producción del vidrio en esos momentos, cuando la materia prima se fundía 

en crisoles cerámicos de forma cilíndrica y cuencos semiesféricos bajo la forma de lingotes de vidrio 

circulares con un diámetro entre 10 y 15 cm y un grosor entre 3,5 y 5 cm (Sternini, 1995a, 74; Foy y 

Nena, 2001, 35). Por el contrario, los datos durante el I milenio a.C. son muy escasos, únicamente el 

cargamento de vidrio descubierto en el pecio Sanguinaires A (Córcega), fechado en la segunda mitad 

del siglo III a.C., ha proporcionado testimonios sobre la producción de esos lingotes de vidrio en bruto, 

de los que se pudo recuperar hasta 550 kg, y cuyo análisis ha permitido conocer que fueron elaborados 

por medio del fundido, para ser luego triturados en pequeños bloques (Foy y Nenna, 2001, 102). 
                                                 
18 Geogr. XVI,2,25 
19 Según Ortiz (2001b, 27), tanto los establecimientos que elaboraban la materia prima como los que dependían de su abastecimiento, 
deberían denominarse “oficinas”, en recuerdo de aquellos talleres vidrieros que trabajaron en el siglo XII. En realidad, una traducción 
literal del término latino, officina, que significa “taller”, y que no permite distinguir las diferentes modalidades de los centros dedicados al 
trabajo del vidrio en la Antigüedad. Es por ello, que hemos adoptado la terminología de talleres primarios y secundarios, ampliamente 
aceptada por los investigadores que trabajan en este tema.  
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Ya a época imperial remiten los hallazgos de dos zonas productoras alrededor de los lagos de 

Wadi Natrun20, depresión situada entre El Cairo y Alejandría (Foy y Nenna, 2001, 36), donde se han 

podido localizar varias áreas de fabricación de vidrio en bruto, que, posteriormente, sería transportado a 

los talleres secundarios para la elaboración del producto final. Uno de estos centros sería el localizado 

en Beni Salama, donde se ha documentado una gran superposición de hornos que llegan a formar 

pequeñas colinas de hasta 8 m de altura. La fabricación de vidrio se realizaba en hornos con depósitos, 

que eran desmontados después de cada hornada. Una vez que la masa de vidrio se había formado en el 

depósito, el vidrio era fragmentado en bloques y se preparaba para su transporte (Nenna, Picon y 

Vichy, 2000, 99). Otra zona de talleres se localiza en Zakik21 (Fig. 3), muy cercana a la anterior, donde 

se identificó el mismo tipo de evidencias, habiendo constatación de la implantación de otros centros 

vidrieros, además, en el Lago Mariut, donde se han documentado talleres primarios en el lugar 

comúnmente denominado Marea, y en Taposiris Magna (Nenna, Picon y Vichy, 2000, 100 ss.). La 

proximidad de la materia prima necesaria para la fabricación del vidrio, arena del Nilo y natrón de los 

lagos, es la clave de la implantación de estos talleres. 

 
 

Fig. 3.- Vista del yacimiento de Zakik, en la zona de los Lagos de Wadi Natrun.  
(Foto M.D.N., tomada de Foy y Nenna, 2001, 36). 

 
 En realidad, como apuntan Foy y Nenna (2001, 37), la analítica realizada a diversas muestras de 

vidrios procedentes de distintos pecios, muestra cómo se trata principalmente de vidrio de origen sirio-

palestino y no egipcio, lo cual choca con las fuentes literarias que nos hablan del importante comercio 

                                                 
20 Este lugar en el que se localizan una serie de lagos donde los productos de sal y natrón han sido explotados de forma continuada desde 
la Antigüedad  (Plinio, Hist. Nat. XXXVI, 106-122) hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a su explotación puede 
seguirse las descripciones recogidas en Nenna, Picon y Vichy (2000, 99) 
21Como señalan los autores (Nenna, Picon y Vichy, 2000), Zakik ya era mencionado en la Description de l’Égypte de Andréossi (1823), 
como un taller vidriero en el que se acumulaban restos de elementos de construcción así como todo tipo de desechos de fabricación. 
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alejandrino de lino, papiro y vidrio. A pesar de ello y  aunque no se ha documentado ningún taller 

primario en la zona sirio-palestina (Sternini, 1995a, 186 y 190; Dussart, 2000, 91ss.), la homogeneidad 

en la composición de los vidrios romanos revela el empleo de materia prima importada de esa región22, 

sin que se pueda descartar, en cualquier caso, la existencia de otros talleres de este tipo en Occidente, 

como parece indicar la cita de Plinio sobre la fabricación de vidrio tanto en la Península Itálica Italia, 

como en la Galia e Hispania.23 

El funcionamiento de los talleres primarios, así como su estructura durante la Antigüedad 

Tardía son conocidas por el excepcional descubrimiento realizado en Bet Eli’ezer (Hadera, Israel) (Fig. 

4), donde se localizaron hasta 17 hornos, dispuestos unos junto a otros, datados entre los siglos VI-VII 

d.C. Se trata de hornos divididos en dos partes, una delantera con dos cámaras de calor, de forma 

triangular, y una trasera, la cámara de fusión, rectangular, de 2 por 4 metros (Gorin-Rosen, 2000, 52 

ss., figs. 3-4). En ellos se producían grandes lajas de vidrio, en una sola fase de fusión, que podían 

alcanzar un peso de 8 o 9 toneladas. Tras su enfriamiento, se troceaba, obteniéndose bloques de vidrio, 

así se han localizado fragmentos de hasta 25 kg de peso, bloques que serían transportados y trasladados 

hasta los centros secundarios. Los descubrimientos de Bet Eli’ezer han permitido la interpretación de 

otros centros, excavados hacia mediados del siglo XX, que estarían funcionando de forma similar, y 

que fueron localizados en Apollonia y en Bet She’arim, también en Israel (Gorin-Rosen, 2000, 54 s.). 

 
 

Fig. 4.- Restos de los hornos primarios de Bet Eli’ezer (Hadera, Israel).  
(Foto J. Rosen, tomada de Foy, 2003, 29). 

 
                                                 
22 Sin embargo, esta región, que tuvo casi el monopolio de exportación de la materia prima a la parte occidental del Imperio, carecía del 
ingrediente principal: el natrón egipcio. Ello obligó, pues, a establecer un comercio a diferentes escalas. Por una parte, los talleres 
primarios de la costa sirio-palestina se vieron obligados a importar el natrón, que sería mezclado con las arenas locales para la obtención 
de esa materia prima que, seguidamente, sería exportada a los talleres secundarios establecidos por todo el Imperio (Fontaine y Foy, 2007, 
237).   
23 Hist. Nat. XXXVI, 66. 
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3.2. Los talleres secundarios.- El descubrimiento del soplado coincidió con el establecimiento del 

control romano en el Mediterráneo, lo cual contribuiría a una rápida difusión de las producciones de 

esta nueva artesanía, que rápidamente se diversificó y especializó, multiplicándose el número de 

pequeños talleres que, al final de la cadena de producción, transformarán la materia en bruto (Fig. 5,1) 

en producto terminado. En cuanto a su localización, estos talleres se implantaron tanto en las ciudades 

como en las zonas rurales, donde siempre se buscó aquella localización que le permitiera un fácil 

acceso a las materias básicas para su producción, la sílice, arcilla o madera, mientras que los de carácter 

urbano, gozarían de mayores facilidades a la hora de comercializar sus productos. Sin embargo, será en 

el siglo III d.C. cuando las imposiciones oficiales les obligaron a trasladarse a las afueras de los núcleos 

urbanos, por razones de salubridad y seguridad frente a posibles incendios (Ortiz, 2001b, 26).24 

  

1      2 
 
Fig. 5.- Vidrio en bruto, procedente de la fracturación de lingotes de masa de vidrio importados, documentado en el taller de 
la calle Sabaters, en Valencia ciudad (1); Recipientes y bloques de vidrio en bruto25 recuperados en el pecio de las Embiez-

oeste (Francia). (1. Foto autora; 2. Foto C.D., tomada de Foy y Nenna, 2001, 111). 
 

En cuanto al funcionamiento de estos talleres, uno  de los mayores problemas al que tuvieron 

que enfrentarse fue el contar con suficientes reservas de materia prima, imprescindible para la 

elaboración de sus productos, un producto semielaborado  que debía importarse (Fig. 5,2), por lo que su 

comercio a larga distancia se mantuvo durante la Antigüedad, favoreciendo la multiplicación de esos 

talleres que trabajaban tanto con la masa de vidrio ya elaborada en los talleres primarios, pero que 

                                                 
24 Hacia el 220 d.C. el emperador Alejandro Severo ordenó que las vidrierías se trasladaran al monte Coeli, en las afueras de la ciudad, 
dado el incremento de la instalación de hornos de fusión. 
25 Algunos de los bloques de mayor tamaño recuperados, alcanzan hasta los 25 kg, aunque la mayoría ofrecen un peso entre los 5 y 8 kg 
(Fontaine y Foy, 2007, 243). 
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también se nutrían, a través de un comercio local, del vidrio roto y en desuso, destinado a ser reciclado, 

lo cual, en gran medida, surgió para subsanar los problemas derivados de la falta de aprovisionamiento. 

3.2.1. El comercio del vidrio.-  Muy común en la Antigüedad, fue la vía marítima el medio preferente 

elegido para su transporte, como lo demuestran los abundantes pecios localizados (Fig. 6) en los que el 

vidrio en bruto formaba parte de esos cargamentos procedentes de Oriente Próximo desde finales del 

siglo III a.C. (Foy y Nenna, 2001, 100 ss.), y en los que también se han documentado productos 

terminados26, que eran protegidos para evitar su rotura (Fig. 7).  

 

 
 

Fig. 6.- Pecios y depósitos portuarios de época Imperial (según Foy y Nenna, 2001, 106). 
 

Así lo demuestra el cargamento de La Tradelière, un pecio localizado en el sureste francés, y 

que ha permitido constatar cómo la vajilla de vidrio viajaba en cajas o apilada, quedando separados los 

recipientes mediante capas de fibras vegetales (Foy y Nenna, 2001, 105), envoltorios o protecciones de 

los que se han quedado testimonios (Fig. 7). Quizá pueda sorprender, como apuntan Picon y Vichy 

(2003, 27), la atribución a los talleres primarios del Mediterráneo Oriental de la totalidad del vidrio al 

natrón que utilizaron estos talleres occidentales, aprovisionamiento que se mantuvo casi un milenio, 

desde el siglo I d.C. hasta los siglos IX-X, cuando comienzan a surgir los denominados talleres mixtos, 

que fabricarán su propia materia prima, a base de cenizas vegetales, de origen mediterráneo o de zonas 

boscosas, y arena, transformándola en vajilla y objetos manufacturados. 

                                                 
26 Sin embargo, como señalan Foy y Nenna, (2001,103), es difícil discernir el papel desempeñado por esos recipientes de vidrio, que 
podrían formar parte del cargamento pero también parte de la vajilla utilizada a bordo. 
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La importación de vidrio en bruto desde Oriente fue decreciendo a lo largo de los siglos, sobre 

todo por el gran almacenamiento de vidrio para reciclar, que serviría para su fusión, pero la persistencia 

de las importaciones de vidrio en bruto de origen oriental a lo largo de los siglos VII-VIII d.C., junto a 

la falta de documentación sobre talleres primarios occidentales, confirma tal dependencia (Picon y 

Vichy, 2003, 28). Se trataba de un gran negocio de distribución montado por los propietarios de estos 

grandes talleres orientales, que, como veremos, usando preferentemente el transporte marítimo 

redistribuían el vidrio en bruto a las diferentes regiones de Occidente. Pero, además este comercio 

resultaba muy rentable para ambas partes, pues como han señalado Foy y Nenna (2001, 39) una laja de 

8 toneladas de vidrio, fabricada en un taller primario, podía permitir la elaboración de 615.000 

ungüentarios o 111.000 cuencos, así como 32.000 frascos o, quizá, hasta 8.000 urnas de uso funerario, 

lo cual da idea de la alta productividad que se conseguía con todo ello. 
  

1                         2 
Fig. 7.- Ejemplos de piezas embaladas para su transporte: 1. Ungüentario envuelto en hojas de papiro (s. I d. C.); 2. Botella 

protegida en el interior de una caja (s. IV-V d.C.). (1. Según Foy y Nenna, 2001, nº 135; 2. Foto D. Foy, 2003, 146). 
 
3.2.2. El reciclado.- La escasa documentación de vidrio roto entre el cargamento de los barcos 

hundidos27, atestigua que el reciclado se hacía preferentemente a nivel local, como demuestran las 

excavaciones arqueológicas, más que a larga distancia. 

Con la generalización del uso del vidrio y su gran demanda, los vidrieros romanos adoptaron 

una serie de medidas para impedir que esta decayera. Así se enfrentaron a la repetida merma de 

producción, pues el vidrio es un material muy frágil, y los cargamentos podían reducirse hasta un 30 % 

en su recorrido, por lo que los pequeños talleres se nutrían, en gran medida, de vidrio roto (Fig. 8,1), 

                                                 
27 De los numerosos pecios recogidos por Foy y Nenna (2001, 100 ss.), tan sólo el localizado en la isla de Grado, fechado entre fines del 
siglo II e inicios del III d.C., en el norte de Italia, ha proporcionado el hallazgo de un gran tonel que contenía vidrio destinado a ser 
reciclado, posiblemente, su destino fuera Aquileia, un cercano e importante centro vidriero, allí ese vidrio roto sería refundido y utilizado 
para la elaboración de nuevos objetos. 
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que era reciclado y que permitía, además, rebajar el punto de fusión de la mezcla, aunque ello 

conllevaba el empeoramiento de la calidad del mismo.  

 

. 1                2 

Fig. 8.-1. Ilustración de l’Encyclopèdie que muestra el trabajo de selección, lavado y transporte al taller, del vidrio recogido 
para su reciclado; 2. Imagen de un vendedor ambulante dedicado a la compra-venta de vidrio, tomada de un manuscrito 

francés del siglo XVI (1. Según Diderot y D’Alembert, ed. 2002, Parte I, pl. XVI; 2. Según Fleming, 1999, 160, F.9) 
 

Una figura que surgiría a raíz de todo ello fue el artesano itinerante de vidrio (Fig. 8,2), que se 

dedicaba a recoger el vidrio amortizado de toda la temporada. Una vez recuperado el material, el 

vidriero puede dedicarse a su fabricación, para lo que era frecuente que alquilara un taller de cerámica, 

que en invierno permanecía inactivo, allí soplaba de nuevo el vidrio, vendiéndolo en sus entornos 

(Fuentes, 2001, 147 ss.). Como recoge Ortiz (2001b, 17), en Roma hubo un comercio muy floreciente 

de vidrio, llevado a cabo por vendedores ambulantes, una figura ampliamente recogida por los autores 

de la época, como Marcial (Epigr. I, 41): 

“…Cecilio te imaginas que eres cortés y no lo eres, créeme. ¿Pues qué eres? Un desvergonzado. Lo 

mismo que el vendedor transtiberino que cambia pajuelas fosforadas por vidrios rotos…”. 

 
4. LA ELABORACIÓN DEL VIDRIO. INFRAESTRUCTURAS MUEBLES E INMUEBLES.- A 

continuación se detallan qué sabemos acerca de esas estructuras utilizadas en época romana para la 

producción vidriera, cómo se trabajaba y con qué,  en definitiva se intentará explicar el funcionamiento 

de una instalación de este tipo, tanto a través de las fuentes como los indicios obtenidos a través de la 

arqueología. 
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4.1. Los hornos y su tipología.- Para el conocimiento de este tipo de hornos en la Antigüedad 

podemos recurrir a la documentación arqueológica, todavía escasa, la iconografía, a veces de difícil 

interpretación, y las alusiones que encontramos en las fuentes, extremadamente raras, por otra parte.  

Los prototipos más simples y antiguos de hornos debieron consistir en un hoyo, sin cubrir, en el 

suelo, que irán evolucionando hacia otros más complejos y modernos. En realidad, la actividad de un 

centro de elaboración de vidrio no necesitaba el uso de hornos para la fusión de la materia prima, que 

podía obtenerse directamente de las oficinas especializadas o talleres primarios. El horno de vidrio 

podía funcionar únicamente con vidrio reciclado y fundido en crisoles, lo que se ha documentado en 

una factoría del siglo XIV a.C. en Tell el Amarna (Egipto) (vid. supra), donde el vidrio se fundía en 

recipientes de arcilla, sobre un fuego de carbón de leña en un hoyo excavado en el suelo. 

 Una de las fuentes más importante para el conocimiento de los hornos de vidrio son las tabletas 

de Nínive, que nos proporcionan documentación sobre las instrucciones a seguir en su construcción, 

para lo que debía cumplirse una serie de ritos y ceremonias28, además de explicar los distintos tipos de 

horno: Kūru, atūnu y tenūru (Sternini, 1995a, 47), habiéndose identificado uno destinado para hacer la 

frita, otro para fundir el vidrio, denominado “horno con un suelo de ojos” y un tercero u “horno del 

arco” para el recocido de los objetos ya acabados (Vigil, 1969, 11). Se trataba de hornos que 

alcanzaban muy poca temperatura y donde la fusión era controlada por medio de la observación de los 

colores de la mezcla puesta a cocer en el crisol29. El producto base era el zukû30 a partir del que se 

obtenía el vidrio tersītu, de color azul. 

En época romana, las fuentes son menos precisas en cuanto al funcionamiento de los hornos 

vidrieros. Plinio, a pesar de contar detalladamente el proceso de elaboración del vidrio, que constaba de 

diversas fases31, no aporta ninguna descripción de los hornos, aunque debieron ser distintos según se 

destinaran a alguna de las tres fusiones a que era sometida la mezcla –in alias fornaces transfunditur32-. 

Esta falta de noticias se habría debido, quizá, como apunta Sternini (1995, 49), a la propia simplicidad 

de estas estructuras, que debían ser bien conocidas en la época.  

Sin embargo, contamos con alguna documentación proporcionada por la iconografía cerámica, 

siendo hacia la segunda mitad del siglo I d.C., cuando encontramos las primeras representaciones de 
                                                 
28 Como elegir un día favorable, poner figuras de dioses en el lugar donde se haga el horno, prohibición de entrar a algún extraño o 
impuro, y ofrecer un sacrificio a los dioses el día en que empiece a funcionar (Vigil 1969, 6). 
29 En los textos cuneiformes se indican hasta tres fases sucesivas que pasaban por distintas coloraciones, rosado, verde amarillento y 
dorado.  
30 Era el resultado de mezclar la frita simple o ahuzzu, compuesta por arena, álcalis y caliza, con óxidos metálicos y otros compuestos 
(Vigil, 1969, 6). 
31 Nat. Hist., XXXVI, 193-194 
32 Nat. Hist., XXXVI, 190-199 
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hornos de vidrio. Se trata de dos lucernas de volutas, una procedente de la necrópolis de Asseria en 

Dalmacia (Fig. 9, 1), conservada en el Museo Arqueológico de Split, y otra de los fondos de Prati di 

Monestirolo, en el Museo Arqueológico Nacional de Ferrara (Sternini, 1995a, figs. 56-57). 

 

1           2 
 

Fig. 9.- Iconografía cerámica de hornos vidrieros: 1. Lucerna de Asseria; 2. Terracota (1. Según Fleming, 1999, 138, pl. 
A.1; 2. Según Foy y Nenna, 2001, 61). 

 
 

Ambas, posiblemente elaboradas con el mismo molde, muestran, en el centro, el horno 

representado en dos niveles, uno inferior donde se localiza la cámara de combustión, provista de una 

apertura rectangular para introducir el combustible, y un segundo nivel donde se sitúa la cámara de 

cocción y, finalmente, la cubierta. A cada lado, una figura humana en posiciones distintas. Uno de los 

artesanos intenta soplar vidrio con la caña, posiblemente de cerámica33, dada su escasa longitud, el otro 

parece estar observando uno de los objetos ya terminado. En la lucerna de Asseria aparecen dos 

nombres por encima de las figuras, Athenion et ( …)llus, quizá el nombre de estos artesanos de origen 

griego (Foy y Nenna, 2001, 62).  

Más discutida parece ser una figura en terracota interpretada por J. Price (1988) como Eros 

junto a un horno de vidrio (Fig. 9, 2). Esta figura muestra una construcción troncocónica, con dos 

aberturas superpuestas, la cámara de combustión y la de fusión y cocción, rematada por una alta 

cubierta, que podría corresponder a la cámara de destemplado, aunque su aspecto y su estrechez 

                                                 
33 La cerámica es peor conductor del calor que el metal, por lo que podían ser más cortas, entre 30-60 cm, pudiéndose elaborar fácilmente 
vidrio soplado con ellas, como se ha demostrado por experimentación  (Amrein, 2001, 80) 
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recuerdan mejor a una chimenea, infrecuente en este tipo de estructuras. Eros parece sostener una caña 

de soplar, lo que podría reforzar la hipótesis de que se trate de un horno de vidrio (Foy y Nenna, 2001, 

61).  

En definitiva, ni las fuentes ni la iconografía de la Antigüedad aportan muchos datos acerca de 

este tema, teniendo, pues, que recurrir a las fuentes literarias de época medieval, que nos transmitirán 

una idea aproximada de su forma y funcionamiento34. Este es el caso de un tratado, Compositiones, que 

podría haber sido redactado hacia el 600 d.C.35, en el que encontramos indicaciones acerca de la técnica 

de preparación del vidrio, para su coloración e incluso sobre los hornos, que estaban provistos de dos 

cámaras superpuestas. Igualmente interesantes son dos manuscritos conservados en el Museo Británico, 

copia de un mismo texto, dividido en dos partes. La primera, escrita en sirio y al parecer 

correspondiente a una época entre el siglo VI al VIII d.C., se titula Doctrina di Democrito y se divide 

en diez libros. La segunda parte, en árabe, es atribuida a los siglos IX-XI d.C. En ésta encontramos un 

capítulo dedicado al vidrio y una detallada descripción de sus estructuras, que debían constar de tres 

pisos superpuestos, el inferior para el fuego, el intermedio destinado a la preparación y fusión del 

vidrio, y el tercero, abovedado, se utilizaría para enfriar las piezas elaboradas (Sternini, 1995a, 53, nota 

43). 

La representación pictórica medieval más antigua de un horno de vidrio la encontramos en un 

manuscrito del año 1023, que recoge un tratado de Rabano Mauro escrito a mediados del siglo IX. La 

miniatura (Sternini, 1995a, 54, fig. 58) muestra el trabajo de dos operarios ante un horno de vidrio, de 

tres pisos superpuestos, el inferior alojaría la cámara de combustión, el intermedio la de fusión y el 

nivel superior la de cocción y destemplado de los objetos (Fig. 10,1). El interés de esta miniatura 

radica, como apunta Sternini (1995, 55), en la posibilidad de que se trate de una reproducción de un 

diseño más antiguo, de los siglos IV o V d.C., lo cual demostraría que en esos momentos era ya 

conocido el horno de tres cámaras superpuestas. 

Entre los siglos XII y XIII, son varias las obras donde aparecen descripciones acerca del 

funcionamiento del horno de vidrio y su proceso de construcción36, pudiendo destacar, ya en el siglo 

XV, algunas miniaturas que reproducen hornos vidrieros (Fig. 10, 2) (Sternini, 1995a, figs. 61-67), o 

tratados como la obra de Agrícola, De re metallica, dividida en doce libros, el último dedicado al 

                                                 
34 Sobre este punto seguimos a Sternini (1995, 51 ss.), quien recoge exhaustivamente las obras que tratan este tema siguiendo un claro 
orden cronológico.  
35 Se trata de Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia, ad deaurandum ferrum, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina 
quaedam conficienda, aliaque artium documenta, ante annos nongentos scripta (vid. Sternini 1995, 51) 
36 De diversis Artibus libri III o De coloribus et artibus Romanorum 
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vidrio, donde Agrícola afirma que la oficina vidriera puede tener entre uno o tres hornos, según su 

producción y medios, que se destinarían a la fusión, cocción y destemplado de los objetos realizados, 

siendo igualmente interesante el libro de A. Neri,  Arte vetraria, de 1612 (Sternini 1995, 63 ss., figs. 

70-73 y 75). Cabe citar, por último, la gran obra de L’Encyclopédie (1765), un verdadero tratado 

científico de este artesanado, con una completa descripción de los hornos y sus estructuras.  

 

1           2 
Fig. 10.- Miniaturas de hornos vidrieros: 1. Siglo XI; 2. Siglo XV 

(1-2. Según Sternini, 1995a, figs. 58 y 67). 
 

En realidad, el tratar de establecer una tipología de los hornos de vidrio y su evolución se 

muestra como una tarea difícil, dada la arbitrariedad que caracterizó, desde siempre, su construcción, 

no siendo hasta el siglo XVIII cuando ya se seguirán unas pautas concretas para su forma, así como en 

la técnica de fusión y la fabricación de recipientes (Sternini, 1995a, 68 ss.). 

Volviendo sobre los hornos romanos, la arqueología ha permitido la localización de un limitado 

número de ellos siempre a través de una serie de evidencias que pueden tener mayor o menor fiabilidad 

(vid. supra). En cuanto a las estructuras conservadas, su documentación es muy escasa, pues, en el 

mejor de los casos, tan sólo se ha identificado la cámara de combustión, situada por debajo del nivel de 

suelo y pavimentada normalmente con tegulae que han sufrido el impacto térmico (Fig. 11). Según los 

datos recogidos, debían construirse con ladrillo, siendo raro el uso de la piedra, y se solían localizar a 

extramuros o en la periferia de los centros urbanos, dado el peligro de incendio (Sternini, 1995a, 50). 

Tipológicamente, los hornos suelen presentar plantas más o menos circulares, siendo minoritarias las 

rectangulares, correspondiendo a estructuras muy simples construidas con ladrillos y tejas, que 

muestran normalmente restos de vitrificación. En general, su diámetro interno oscila entre los 50 cm y 

algo más de 1 m, pudiendo quedar establecidos en el interior de un edificio, donde alcanzarían de 
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forma más rápida la temperatura deseada, y utilizados durante un corto periodo de tiempo, para ser 

reemplazados por una nueva instalación en este mismo lugar. Al mismo tiempo, podemos encontrar 

talleres con cierta complejidad que reúnen varios hornos bajo el mismo techo, siendo difícil precisar la 

funcionalidad exacta de cada uno de ellos, pudiéndose destinar a cualquiera de las fases del proceso de 

trabajo del vidrio37, lo cual, según Amrein (2001, 89), sólo podría determinarse a través del análisis del 

material arqueológico. 

 

1    2 
 
Fig. 11.- Plantas de los hornos vidrieros documentados en Lyon (Francia) y Bracara Augusta (Portugal). 

 (1. Según Foy y Nenna, 2001, 48; 2. Según Cruz, 2009, I, fig. 4.4.2c). 
 

En general, los hornos de los talleres vidrieros que refundían el vidrio en bruto o reciclado para 

elaborar tanto vidrio hueco como plano, debían estar provistos de una cubeta o depósito, instalado en su 

interior, que permitía coger una pequeña porción de masa de vidrio, la posta, y se soplaba directamente. 

Sin embargo, durante El Bajo Imperio parece producirse un cambio en los procesos de fabricación, 

generalizándose el uso del crisol38 para la fusión del vidrio (Foy y Nenna, 2001, 62 ss.). 

4.2. Los utensilios, moldes y crisoles.- Los útiles usados por el maestro vidriero son de metal, piedra o 

cerámica39 (Fig. 12). Los metálicos son muy poco frecuentes, siendo específica de este trabajo la caña 

de soplar, en realidad un simple tubo de hierro, generalmente de 1 m de largo y unos 1,5 cm de 

diámetro. Como ya hemos apuntado (vid. supra), las primeras evidencias de soplado halladas en 

                                                 
37 Este es el caso, por ejemplo, del taller de Cesson-Sévigné (Bretaña, Francia), que disponía de tres hornos dos de los cuales habrían 
funcionado simultáneamente, aunque no se haya podido determinar su exacta funcionalidad (Pouille y Labaune, 2000, 145). 
38 En el taller de Avenches, se han hallado numerosos restos de vasijas cerámicas con gruesas costras, alteraciones por calor, 
vitrificaciones, todo lo que ha llevado a plantear su uso como crisoles para fundir el vidrio a reciclar, siempre a una temperatura inferior a 
los 1000º C (Amrein, 2001, 83).   
39 Sobre este tema se puede consultar la documentación aportada por Sternini (1995, 83-98).  
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Jerusalén demostraron que, inicialmente, estas cañas habrían sido de vidrio, sin descartar el uso de la de 

cerámica, cuya representación figura en dos lucernas del siglo I d.C. (vid. supra), para generalizarse la 

caña metálica, ya a inicios de época de Tiberio, lo que permitió la fabricación de recipientes de formas 

abiertas, una producción hasta entonces limitada a otras técnicas, como el moldeado (Paz, 2001, 128). 

Uno de los mejores conjuntos de cañas de soplar documentados arqueológicamente, procede de la 

ciudad de Mérida (Badajoz) (Caldera de Castro, 1983, 66 ss.; Price, 2004, fig. 7), tratándose de los 

restos de unas 5 cañas de soplar (Fig. 12, 1), de hierro muy corroído, cuyas dimensiones oscilan entre 

los 43,5 cm de longitud y los 1,5 de diámetro, que aparecieron acompañadas de otros utensilios, como 

pinzas y tijeras.   

 

1        2 
Fig. 12.- Herramientas de vidriero: 1. Hallazgo procedente del Cerro de San Albín, Mérida (Badajoz); 2. Ilustración de los 

diversos útiles para trabajar el vidrio. (1. Foto J. Price (2004); 2. Según Diderot y D’Alembert, ed. 2002, Parte I, pl. XVIII). 
 

Además, para el traslado y manipulación del vidrio se utilizarán herramientas metálicas, como 

el puntel, cuya aplicación deja una marca circular más o menos regular, en la base externa de los 

objetos, siendo prueba irrefutable del soplado de la pieza. También encontraremos tijeras, pinzas o 

escariadores, como muestra una ilustración recogida en L’ Encyclopèdie (Fig. 12, 2). En definitiva una 

larga lista de utensilios que son utilizados en el trabajo del vidrio (Ortiz, 2001b, 29) y cuya 

documentación ha de ser refrendada por un contexto fiable, ya que pueden proceder, igualmente, de un 

taller metalúrgico, no siendo, pues, exclusivos de esta artesanía (Foy y Nenna, 2001, 77, nº 60). 

Interesante es la documentación de los moldes o matrices de vidriero, que podían ser de arcilla, 

piedra, madera o metal (Ortiz, 2001b, 30), siendo de estos dos últimos materiales muy escasos los 
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hallazgos. Por ejemplo, de metal tan sólo se conocen tres recipientes: uno de cobre o bronce, utilizado 

para la realización de botellas hexagonales decoradas en relieve, encuadrado entre los siglos IV-V d.C.; 

un cubilete con decoración de panal de abeja, destinado a la fabricación de vasos muy comunes en la 

producción islámica de los siglos IX-X; y otro, de unos 8 cm, con decoración geométrica (Sternini, 

1995a, 87 ss., figs. 121-124). Por el contrario, muy numerosas resultan las matrices en arcilla o piedra, 

usadas para decorar la base de las botellas poligonales, características entre los siglos I-III d.C., y que 

generalmente corresponden al tipo más sencillo al mostrar simples círculos concéntricos (Sternini, 

1995a, figs. 126-136; Foy y Nenna, 2001, 82 s., nº 83-85), de la que recientemente se identificó un 

ejemplar procedente de la ciudad romana de Augustobriga (Talavera La Vieja, Cáceres) (Fig. 13, 1) 

(Aguilar-Tablada y Sánchez de Prado, 2006). 

Finalmente, están los crisoles40, recipientes destinados a contener la mezcla durante el proceso 

de fusión del vidrio en el interior del horno (Fig. 13, 2). Éstos eran de arcilla o piedra. Su uso en la fase 

anterior al soplado queda demostrada por los hallazgos ya mencionados anteriormente del taller de Tell 

el-Amarna (vid. supra), a los que se añaden los crisoles hallados en Frattesina y en Rodas (Sternini, 

1995a, 74, figs. 81-83). Pero es a partir del siglo I d.C., cuando la presencia del crisol está totalmente 

atestiguada en el proceso de la elaboración de vidrio (Sternini 1995, 75 ss., figs. 84-109), lo que queda 

corroborado por numerosos hallazgos arqueológicos, como los de Avenches (Amrein, 2001, 81 s., fig. 

83). Sin embargo, según Foy y Nenna (2001, 64 s.), su uso parece generalizarse en las oficinas 

occidentales a partir del siglo IV d.C., siendo sobre todo en la Antigüedad Tardía cuando son más 

frecuentes estos testimonios.  

En general se trata de formas abiertas y carenadas con fondo plano y estable, ya que debían 

colocarse sobre el fondo del horno, siendo el perfil dominante el de olla o cuenco. 

1            2 
 

Fig. 13.- 1. Molde vidriero procedente de Augustobriga; 2. Crisol del siglo IX, Toulouse (Francia)  
(1. Foto autora; 2. Foto tomada de Foy, 2003, 39). 

                                                 
40 Sobre su función, tipología y documentación es interesante el apartado dedicado por Sternini (1995, 73-82). 
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5. LA ARTESANÍA DEL VIDRIO Y SU EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.- Un breve recorrido a 

través de la historia, nos aproximará a conocer los inicios y el desarrollo de esta artesanía que se habría 

de convertir una floreciente industria en época romana. 

5.1. Las primeras producciones.- Aunque las primeras evidencias de fabricación de objetos de vidrio 

se remontan al III milenio, será hacia mediados del II milenio a.C. cuando comienzan a fabricarse los 

primeros vasos de vidrio, modelados sobre un núcleo, en Mesopotamia (Sternini, 1995a, 11 ss.), siendo 

verdaderos artículos de lujo destinados a una elevada clase social. Esta técnica pronto se extiende a 

Egipto donde se comenzará a realizar vasos de vidrio inspirados en su cerámica tradicional, con 

predominio del uso del color azul (Sternini, 1995a, figs.6-7), ya que se pretendía imitar el lapislázuli. 

El vidrio no era tan apreciado por él mismo, sino porque permitía conseguir una inmejorable imitación 

de otros materiales raros y de mayor valor; con él podían fabricarse joyas y vasos con un coste menos 

elevado. A pesar de ello, el vidrio era un artículo de lujo reservado para la clase social dominante, 

como demuestra su hallazgo, en estos momentos, en templos y palacios (Sternini, 1995a, 16). 

5.2. Los ungüentarios polícromos modelados sobre núcleo.- Tras un periodo de decadencia, la 

industria vidriera renace a partir del siglo IX a.C.41, cuando surgen nuevos centros de producción, como 

el de Frattessina di Fratta Polesine, en el área nororiental de Italia, aunque limitado a la elaboración de 

objetos de adorno, o en Rodas, donde se ha documentado un centro para la fabricación de los 

ungüentarios sobre núcleo, en activo entre los siglos VI-IV a.C. (Sternini, 1995a, 21 ss.; Arveiller-

Dulong y Nenna, 2000, 15). Será a partir de esos momento cuando la comercialización de pequeños 

contenedores de perfumes polícromos, que adoptan formas griegas (Fig. 14,1), marque el periodo de la 

mayor difusión del vidrio hasta entonces, produciéndose una extraordinaria expansión por el mundo 

griego y por todo el Mediterráneo, encontrándolos normalmente en necrópolis.  

En cuanto al proceso de su fabricación (core-forming), son varias las hipótesis planteadas, desde 

que el núcleo era rodado sobre vidrio en polvo, hasta que se introducía en la masa de vidrio fundido o 

que era envuelto por completo con un hilo de vidrio en estado viscoso, siendo luego rodado sobre una 

superficie dura, el mármol, para uniformar su superficie (Fig. 14, 2), este último el más factible, al 

menos para estos recipientes del I milenio a.C.42, para algunos investigadores (Sternini 1995, 99 s., fig. 

151; Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 14; Saguì, 2010, 25). La boca y el pie se modelaban aparte con 
                                                 
41 Entre los siglos VIII-VII a.C., se han documentado algunos recipientes de vidrio, como el vaso de Sargón II, para los que se han 
planteado diversas técnicas de fabricación, desde el que hayan podido ser tallados a partir de un bloque de vidrio, hasta que hubieran sido 
fundidos dentro de un molde o que se hubiera utilizado la técnica de la cera perdida, ya conocida por los broncistas  (Sternini 1995, 105 
s., figs. 169 y 171). 
42 Mientras que los recipientes de II milenio debieron elaborarse con vidrio en polvo, según propone Sternini (1995, 100) 
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pinzas y luego se le añadían las asas. Una vez frío el recipiente, se le retiraba la arena seca. La 

decoración se realizaba en caliente, dejando caer hilos de varios colores que se manipulaban según el 

motivo deseado, si se quería conseguir un motivo en zigzag o plumeado, los hilos se estiraban arriba y 

abajo con ayuda de una herramienta afilada, luego, la pieza era rodada sobre el mármol, con el fin de 

que el motivo se incrustara en la superficie. Una técnica muy parecida a la anterior fue el modelado 

sobre una varilla (rod-forming), destinado a la fabricación de recipientes tubulares o adornos, como 

algunos colgantes y cuentas de collar.  

 

 

  
1 2 

 
 

Fig. 14.- 1. Ungüentarios polícromos: anforisco, alabastrón y oinocoe, fines del siglo VI-V a.C.; 2. Proceso de elaboración 
de un ungüentario polícromo modelado sobre un núcleo de arena (1. Foto tomada de Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 26, 

cat. 85, 13 y 135; 2. Recreación tomada de Fuentes et al., 2001, 44). 
   

 

5.3. La vajilla moldeada helenística.- Durante el helenismo se asiste a una intensa producción de 

recipientes elaborados mediante la técnica del modelado sobre núcleo. Comienzan a aparecer nuevos 

repertorios de formas que se están fabricando con una nueva técnica: el moldeado por medio de 

matrices, una técnica que ya habría sido empleada, según algunos autores (Saguì, 2010, 27), para la 

realización por artesanos fenicios de algunas bellas piezas43 halladas en el palacio de Nimrud (fines del 

siglo VIII-VII a.C.) y en los talleres aqueménidas  (Fig. 15, arriba) (siglos V y IV a.C.).  

 

                                                 
43 Sin embargo, Sternini (1995,107) señala el empleo de la técnica de la cera perdida para la elaboración de estos vasos asirios, así como 
para los aqueménidas, un procedimiento que según Saguì (2010, 29) debe ser totalmente excluido. 
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Fig. 15.- Vajilla aqueménida de los siglos V-IV a.C. (arriba) y repertorio formal del “Grupo de Canosa” (abajo) 

(tomado de Saguì, 2010, figs. 9 y 10). 
 

Técnicamente, durante la primera etapa del helenismo, se habrían elaborado formas abiertas 

introduciendo vidrio en estado viscoso en un molde o matriz que reproduciría el perfil exterior del vaso 

o en moldes bivalvos, para ser luego algunas de estas piezas pulidas y decoradas con tallados 

ejecutados en frío. Según ciertos investigadores, el vidrio, presionado por medio de un núcleo en 

negativo, era repartido uniformemente al disponerse la matriz sobre el torno44 (Lierke, 1999, 37 ss.; 

Saguì, 2010, 30, fig. 12).  

                                                 
44 R. Lierke (1999; Id. 2009) ha tratado exhaustivamente el tema del uso del torno con el molde para la fabricación de algunos tipos de 
recipientes de vidrio durante la época helenística, generando una abundante bibliografía sobre el uso de esa técnica combinada, que ya era 
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Ciertamente, el uso de moldes formadores y matrices permitió introducir ciertas mejoras en la 

producción, al poderse realizar en menos tiempo formas más complejas, un avance que caracterizaría 

esa época, cuando se asiste a una multiplicación de centros productores que van a comercializar un 

repertorio integrado por apenas una decena de formas, todavía inspiradas en tipos cerámicos y 

metálicos, cuya característica principal es su elaboración en un vidrio intencionadamente decolorado. 

Su mejor exponente es el conjunto de vidrios procedentes de la necrópolis de Canosa (Fig. 15, 

abajo), en el sur de Italia, entre los que encontramos piezas en vidrio monocromo (Arveiller-Dulong y 

Nenna, 2000, 174, cat. 204-209) junto a otros más lujosos decorados con hojas de oro entre dos capas 

de vidrio (sandwich or) (Sternini, 1995a, fig. 31), e incluso en vidrio mosaico de la variedad 

“millefiori” (Petrianni, 2003, 21), correspondiendo todos ellos a formas abiertas, fechados hacia fines 

del siglo III a.C., un servicio de mesa compuesto por formas variadas de exquisita ejecución salido de 

los talleres alejandrinos (Saguì, 2010, 28, fig. 10).  

5.4. El modelado sobre horma.- Sin embargo, el verdadero avance en la producción vino con la 

introducción, entre fines del siglo II e inicios del I a.C., ya durante la baja época helenística, de la 

técnica del “modelado sobre horma”, utilizada para elaborar las copas semiesféricas monocromas o en 

vidrio mosaico, tan habituales en el periodo que precedió a la introducción del soplado (Fig. 16, 1). 

 

1   2 
Fig. 16.- 1. La vajilla en la baja época helenística. 2. El modelado sobre un “blanco”   

(1. Tomado de Saguì 2010, fig. 13; 2. Según Fleming, 1999, pl. E.5). 
 

Consistía en elaborar un disco o “blanco” (Fig. 16, 2) de vidrio que era apoyado sobre dos 

puntales quedando suspendido sobre el molde formador. Tras calentarlo, y alcanzar la viscosidad 

deseada, eran retirados los puntales para permitir que el disco se acoplara al molde. Tras ello, era 

pulido su interior y borde, pudiéndose proceder a su decoración, siendo la más habitual el tallado en 

                                                                                                                                                                        
citada por Plinio (N.H. XXXVI, 193): aliud torno teritur (vid. Petrianni, 2003, nota 25). Sin embargo, según Arveiller-Dulong y Nenna 
(2000, 165), no sería hasta fines del siglo II a.C., cuando se introduciría la técnica combinada del molde convexo y la utilización del torno 
alfarero. 
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frío por medio de una rueda esmeril o herramientas como las usadas por los grabadores de piedras 

duras (Domínguez y Ortiz, 2002-2003, 82).  

Esta técnica, empleada por los talleres sirio-palestinos (Petrianni, 2003, nota 21), permitió la 

difusión y generalización del vidrio, pues, como se ha planteado (Saguì, 2010,  31), con este sistema se 

tardaba apenas 1 o 2 minutos en la realización de uno de esos cuencos que integran un repertorio muy 

reducido de formas, realizadas, tanto en vidrio mosaico (Fig. 17,1), del que van apareciendo nuevas 

variedades45 como el vidrio de bandas, hacia fines del siglo II a.C., que se suman a las ya conocidas 

“millefiori” o “de red” (Fig. 17,2-3), como también en vidrio monocromo, correspondiendo a copas y 

cuencos de forma cónica y semiesférica, lisos o decorados con líneas talladas (grooved bowls), que 

cuentan con una segunda generación (linear cut), que aparece en el último tercio del siglo I a.C., 

caracterizados por sus paredes más finas y rectilíneas, fondos más estables y dos líneas talladas al 

interior (Foy et al., 2008, 9).  

 

1 

2     3 
 

Fig. 17.- 1. Proceso de elaboración de un cuenco moldeado en vidrio polícromo; 2. Cuenco en vidrio mosaico de la variedad 
millefiori  3. Cuenco de la variedad de red o reticelli (1. Recreación tomada de Fuentes et al., 2001,  44; 2. Foto tomada de 

Biaggio 1991, fig. 3; 4. Foto tomada de Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 162, cat. 188). 
 

                                                 
45 Durante esta etapa del helenismo, el uso del vidrio mosaico va siendo cada vez más frecuente. Se obtiene por la yuxtaposición de 
diversos elementos recortados de varillas ya elaboradas con un dibujo regular, en cuyo centro se incrustaba otro bastón, de distinto color, 
las combinaciones cromáticas podían ser múltiples. Seguidamente se calentaba el conjunto hasta conseguir su adherencia. La barra 
resultante se cortaba transversalmente, para seguidamente disponerse en un molde para ser fundidas juntas sobre una base de vidrio que 
serviría de fondo. El resultado en la obtención de un recipiente con una técnica tanto formativa como decorativa (Sternini, 1995a, 101 s.). 
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Junto a éstos, y hacia mediados del siglo I a.C., la producción, mediante moldes bivalvos46, de 

los primeros cuencos de costillas (ribbed bowls) aumentó considerablemente, siguiendo incluso hasta 

finales del siglo I d.C. (Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 187).   

5.5. La revolución del soplado.- Hablar de vidrio romano es hablar del descubrimiento del soplado al 

aire libre, una técnica que modificó profundamente esta artesanía secular. Las piezas de vidrio pasaron 

a formar parte de lo cotidiano, dejando de ser aquel artículo de lujo o semilujo de épocas anteriores.  

Tradicionalmente, como recoge Sternini (1995, 25), se había planteado que la invención del 

soplado se había realizado en el área sirio-palestina, sin que se pudiera concretar exactamente la zona. 

Sin embargo, la confirmación se produjo, hacia 1970, gracias a una excavación realizada en el barrio 

judío de Jerusalén, en la que, procedente de un nivel cerrado, fechado hacia el 50-40 a.C., se recuperó 

un importante conjunto de vidrio moldeado y soplado, entre los restos, fragmentos de tubos de vidrio y 

ungüentarios piriformes que parecían encajar, lo que parecía evidenciar un taller de vidrio soplado (Fig. 

18, 1) (Sternini, 1995a, fig. 33). El descubrimiento resulta doblemente interesante, tanto por el conjunto 

en sí mismo como por poderse comprobar que se trataba de los residuos de una factoría de vidrio 

soplado. Estos hallazgos no indican necesariamente el lugar exacto de la invención de la técnica del 

soplado47, aunque se trate de la evidencia con mayor antigüedad hasta el momento, pero sí demuestran 

que esta técnica se inventó en algún punto del Mediterráneo Oriental. 

 

1          2 
Fig. 18.- 1. Evidencias halladas en Jerusalén de un taller de vidrio soplado 2. Reconstrucción del proceso de soplado con 

una caña de vidrio, dados los tubos de vidrio documentados en este yacimiento de Jerusalén 
 (1.  Foto tomada de Saguì, 2010, fig. 28; 2.  Recreación tomada de Sternini, 1995a, fig. 34). 

 

                                                 
46 Saguì (2010, 32, fig. 15), plantea dos hipótesis para la elaboración de estos cuencos de costillas, pues las costillas podían marcarse 
sobre el propio disco, antes de apoyarlo sobre el “blanco”, o se podía disponer todo sobre el torno, dejándolo rodar lentamente, mientras 
se marcaban esos característicos resaltes. 
47 Paz (2001, 121) recoge el descubrimiento de otro recipiente soplado, un ungüentario forma Isings 6, en la excavación de una necrópolis 
no lejos de la propia Jerusalén, un hallazgo fechado entre los años 40-37 a.C. 
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Las consecuencias de este descubrimiento no se hicieron esperar. La nueva técnica revolucionó 

completamente el ritmo de producción, ahora era posible realizar más cantidad de vasos en menos 

tiempo, lo que conllevó, en primer lugar, una caída de los precios que favoreció una rápida difusión 

entre las distintas clases sociales (Sternini, 1995a, 26). Comienza, entonces, una diversificación en la 

producción, por un lado se siguen fabricando objetos lujosos y refinados, destinados a una distinguida 

clientela, junto a otros, más sencillos dirigidos a cubrir las necesidades de un servicio de mesa básico, 

todo lo que terminó por sustituir a otras producciones que se vieron reemplazadas por recipientes de 

vidrio, que mostraban muchas ventajas, preservación, inalterabilidad de sabores, rápida reutilización, 

en fin una serie de cualidades contra las que recipientes cerámicos, como los ungüentarios o los vasos 

de “paredes finas”, no pudieron competir.  

En un primer momento se utilizaron tubos del mismo material de vidrio, con ellos se formaron 

pequeños ungüentarios de formas globulares, más tarde, en época de Tiberio, se utilizarán los tubos de 

metal para soplar, que permiten las formas abiertas, por lo que al principio la producción era, en 

realidad, muy limitada. En cuanto a su difusión, ésta fue muy lenta, iniciándose la producción industrial 

en los primeros años de Tiberio, cuando su uso se hace accesible a todas las capas sociales. Esta tónica 

es la que parece cumplirse en Hispania, donde también los contextos arqueológicos muestran una 

ausencia de vidrio soplado anterior al 14 d.C., comenzando su manufactura, posiblemente, hacia el 50 

(Paz, 2001, 129). Del mismo modo, estudios llevados a cabo en Francia, concluyen que no parece 

haber evidencias que permitan asegurar el funcionamiento de talleres vidrieros antes del segundo tercio 

o mediados del siglo I d.C. (Foy y Nenna, 2003, 289).  

5.6. El soplado en molde.- Hay cierta controversia a la hora de establecer en qué momento exacto 

empezó a utilizarse esta técnica. Según Del Vecchio (2004, 13), sería hacia la primera década del siglo 

I d.C., hacia el 13 d.C., como apunta Lightfoot (2014,25 s.), aunque se señala la dudosa datación de los 

primeros ejemplares documentados. En cambio, Foy y Nenna (2001, 80) establecen que no habría 

comenzado a emplearse hasta el segundo tercio de esa centuria. El soplado en molde implicaba la 

interacción entre el alfarero, para la realización de los moldes, y el vidriero que soplaba en su interior 

(Fig. 19,1).  
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Fig. 19.- 1. Reconstrucción del proceso de elaboración de un recipiente soplado en molde; 2. Vidrios soplados en 
molde: 1. Taller de Ennion; 2. Vaso de gladiadores (1. Recreación tomada de Fuentes et al., 2001, 44; 2 y 3. Fotos 

tomadas de Harden, 1987, nº 86 y 88). 
 
 

Su invención se atribuye a talleres de la costa sirio-palestina, aunque se difundió rápidamente 

por todo el Imperio (Foy y Nenna, 2001, 80), por lo que en ocasiones es difícil adscribir la producción 

a un centro determinado. Los vasos firmados por el vidriero Ennion (Fig. 19,2.1) o aquéllos que 

muestran inscripciones griegas, son orientales, al igual que los ungüentarios con forma de dátil, 

mientras que los vasos con escenas de espectáculos (Fig. 19,2.2), son claramente occidentales. Sin 

embargo, el origen de otras producciones es más incierto, pudiendo haber sido elaborados tanto en 

talleres orientales como occidentales (Foy y Nena, 2003, 246).  

5.7. Producciones moldeadas del siglo I d.C.- La utilización del soplado, para la elaboración de los 

recipientes de vidrio, no desbancaría a aquellos realizados mediante el moldeado, que continuaron 

fabricándose a lo largo del siglo II d.C. Entre las producciones más demandadas, dado su carácter 

lujoso, los vidrios mosaico, un artículo cuya producción se documentaba ya desde finales del siglo III 

a.C., pero que en época de Augusto alcanzará su máxima expresión, quizá debido a la instalación en 
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Roma de artesanos vidrieros (Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 140)48, tanto por su calidad como por su 

amplia gama decorativa, para decaer hacia finales del siglo I d.C. Además, hay que destacar el éxito 

que tuvo, igualmente, el cuenco de costillas (Fig. 20, 1), una de las formas moldeadas más longevas 

junto a la anterior, que presentará, en estos momentos, tres variantes según su profundidad y la longitud 

de sus costillas. En cuanto a su coloración, en un primer momento ofrecen tonos vivos y traslúcidos49, 

para a partir de los años 30-40 d.C., elaborarse en azul claro turquesa o verde-azulado, una variante que 

permanecerá hasta finales de la centuria.  

 

1           2 
 

Fig. 20.- 1.Cuenco de costillas; 2. Cuenco inspirado en formas cerámicas.  
(1. Foto tomada de Fuentes et al. 2001, 156, MAN; 2.  Foto tomada de Foy y Nenna, 2001, nº 56). 

 
Una de las innovaciones de los talleres itálicos, fue la creación de una vajilla realizada en 

vidrios de colores muy vivos, inspirada en modelos cerámicos (Fig. 20, 2), una producción más escasa 

pero igualmente representada en todo Occidente (Foy y Nenna, 2003, 235; Petrianni, 2003, 15 ss.), que 

se impuso durante la primera mitad del siglo I d.C., para desaparecer a partir de entonces. Será, en esos 

momentos, cuando comienza a fabricarse la última generación de recipientes moldeados, una vajilla 

realizada en un vidrio incoloro de una alta calidad que llega a compararse a los vasos de cristal de roca 

tan apreciados en la Antigüedad, destacando aquéllos que muestran exquisitos trabajos de tallados 

facetados sobre toda su superficie, y que perdurará, incluso, hasta inicios del siglo III d.C. (Foy y 

Nenna, 2001, 74).    

“…El vidrio más valorado es incoloro y transparente, y se parece mucho al cristal de roca…”  

(Plin., Nat. His., XXXVI, 198).  

                                                 
48 Sin embargo, no se ha hallado evidencia alguna sobre este tipo de talleres, por lo que existen ciertas discrepancias, entre los 
investigadores, a la hora de adscribir el origen de estas producciones de época de Augusto, en vidrio mosaico, a talleres establecidos en la 
zona central y meridional de Italia o a importaciones orientales (vid., Petrianni, 2003, 15 ss.). 
49 Hay que señalar que el cuenco de costillas también se elaboró en vidrio mosaico, una producción salida, como otras que se imponen en 
estos momentos, de los talleres itálicos. 



 



 
 

 

 

 

 

 

II. CATÁLOGO  
 

 

Al enfrentarnos a la realización de este trabajo, uno de los mayores problemas fue la elección 

de los conjuntos que debíamos, o no, incluir, pues la dilatada labor de recogida de material había 

llegado a generar un volumen imposible de analizar en el plazo requerido. Ello me obligó desde el 

principio a llevar a cabo una labor de selección, decidiendo incluir los grandes núcleos costeros de 

Carthago Nova, Ilici y Lucentum, sobre los que ya habíamos hecho algún avance. Por otra parte, 

decidimos analizar algún otro yacimiento situado en su área de influencia que hubiera sido objeto de 

recientes excavaciones arqueológicas, lo que habría de facilitar la contextualización de aquellos 

materiales que procedían de antiguas colecciones. Siguiendo por la costa de Alicante, hacia el norte, 

llegamos al vicus de Baños de la Reina, una de las más importantes residencias señoriales de época 

bajoimperial, localizadas en la costa y cuyos materiales de vidrio nos proporcionan una interesante 

información, complementada por los hallazgos procedentes de la necrópolis localizada en el Albir de 

similar cronología, que ha permitido recuperar piezas de extraordinaria singularidad. Frente a todos 

ellos, Segobriga, un importante enclave del interior pero bien comunicado con Carthago Nova por la 

vía que llega a Saltigi y de ahí a Complutum, lo que nos habría de permitir comprobar las redes de 

comercialización y distribución -motivo por el que nos detendremos en dos pequeñas villas, 

localizadas en la actual provincia de Albacete, situadas cerca de este vial- de las diferentes 

producciones de vidrio, que, importadas, estarían llegando a los principales puertos de la costa 

levantina.   

Carthago Nova (Cartagena, Murcia) fue una de las ciudades más pobladas e importantes de 

Hispania; su situación, de cara al mar, le permitió convertirse en un centro receptor de productos 

suntuarios y cerámicos procedentes de los distintos puertos de Mediterráneo central y oriental, pero 

también puerto de salida sobre todo de metales, dada la importante explotación minera del entorno. 

Adquirió el rango de Colonia en época de César, siendo durante Augusto cuando se lleva a cabo su 

monumentalización (Ramallo, 1999, 12 ss.). Será en el cerro del Molinete donde se ubicaron los 

principales edificios públicos, exhumados gracias a un importante proyecto del que tuvimos la 
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oportunidad de estudiar el material procedente de la primera campaña de excavación, que metódica 

y rigurosa, se llevó a cabo durante 1995 y que proporcionó un nutrido conjunto de una riqueza 

extraordinaria, que nos aproximó al lujo y la gran variedad de las producciones en boga durante los 

dos primeros siglos de nuestra era, pues el lugar queda abandonado a inicios del siglo III d.C. Poco 

sabemos del material de vidrio que habría estado en uso durante época bajoimperial, reduciéndose 

los hallazgos conocidos a un cuenco, elaborado en vidrio incoloro y decorado profusamente con 

motivos geométricos tallados que cubren toda su superficie, correspondiendo a una producción bien 

documentada en la primera mitad del siglo III. La pieza procede de una excavación de urgencia y se 

encuentra depositada en el Museo Arqueológico Municipal, donde, además, se exponen diversos 

ungüentarios altoimperiales de diversa procedencia y un frasco, de cronología tardía, materiales que 

estudiamos a raíz de la celebración del XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Sánchez de Prado, 

1999, fig. 3,2) como se ha señalado en la introducción de este trabajo; aunque no se han incluido en 

el catálogo al tratarse de hallazgos sueltos, su presencia será tenida en cuenta para el estudio 

tipológico general.   

El segundo conjunto analizado de Cartagena engloba diversos ejemplares recuperados en los 

niveles bizantinos identificados en el teatro romano. Durante la Antigüedad Tardía, la ciudad resurge 

con el nombre de Carthago Spartaria, volviendo a ostentar la capitalidad de este territorio que queda 

bajo dominio bizantino. Se trata de un periodo del que tenemos abundante información, en parte a 

través de esa reocupación de las antiguas estructuras del teatro por un barrio de viviendas, donde se 

localizó una serie de pozos ciegos cuyos rellenos proporcionaron un interesante lote de vidrios, que 

nos han posibilitado valorar cuál era el repertorio habitual y en uso en esos momentos; y en parte por 

el hallazgo de la necrópolis oriental, situada a extramuros, cuyas sepulturas se agrupan en torno a las 

ruinas de época altoimperial, que parecen ser aprovechadas como elementos de señalización o 

parcelación (Madrid y Celdrán, 2005, 31) y donde se recuperaron dos ungüentarios de vidrio 

(Vizcaíno, 2005a, 121).  

De su entorno, hemos incluido el estudio de dos interesantes conjuntos. El primero procede 

de un edificio de tabernae, identificado en la población de Lorca (Murcia), la antigua Eliocroca, que, 

situada en las inmediaciones de la Vía Augusta, alcanzó un gran auge relacionado con la riqueza 

producida por el tráfico comercial generado desde la ciudad de Carthago Nova. Dada su estratégica 

situación en la vía natural conformada por el río Guadalentín, se convertiría en un importante nudo 

comercial, configurándose como un núcleo de almacenamiento y distribución de los productos locales 

y de las mercancías que llegaban desde los puertos de Carthago-Nova, Mazarrón, Águilas y Villaricos 

(Martínez y Ponce, 1999, 232).  
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Esta instalación comercial de tabernae, con una inmejorable localización cerca del rio 

Guadalentín, nos permite aproximarnos, a través  de los restos recuperados en el interior y exterior 

del edificio, donde se fue generando un importante nivel de vertidos, al repertorio de recipientes de 

vidrio en uso durante los dos primeros siglos de nuestra era. En estos locales estuvieron funcionando 

diversos tipos de comercios (Pérez Asensio, 2007, 75 s.), cuya actividad parece que cesó hacia 

mediados del siglo II d.C. Por otra parte, abordamos el análisis de la vajilla de vidrio que habría sido 

utilizada por los habitantes de la villa de la Huerta del Paturro (Portmán, Cartagena-La Unión). 

Ubicada en un exclusivo lugar de la bahía, los materiales recuperados nos revelan el alto nivel 

adquisitivo de su propietario. 

En realidad, el progresivo declive que se detecta en Carthago Nova desde mediados del siglo 

II d.C., incidiría negativamente en su papel como importante centro de mercado y que conllevaría, 

necesariamente, un descenso en el tráfico comercial de su puerto. Esa crisis prolongada habría de 

afectar considerablemente al territorio más inmediato a la colonia, siendo posiblemente la causa por 

la que se abandonó la villa de la Huerta del Paturro pero, también, del despoblamiento que sufrió el 

núcleo de Lorca, causa probable del cierre de aquellos negocios que habrían ocupado las tabernas, ya 

de escasa rentabilidad.  

La Colonia Iulia Ilici Augusta, situada en La Alcudia de Elche (Alicante), completa su proceso 

de romanización a lo largo de los siglos I y II d.C. Será entonces cuando se monumentaliza, dotándose 

a la ciudad todas las edificaciones e  infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades 

cotidianas de sus pobladores. Las evidencias arqueológicas de la colonia Ilici demuestran la dilatada 

ocupación de este solar, que se mantendría hasta la Antigüedad Tardía, cuando es sede episcopal y 

parte significativa en la Spania bizantina, a la que perteneció desde mediados del siglo VI hasta inicios 

del siglo VII, cuando vuelve a ser territorio visigodo, lo que le permitió recuperar su representación 

en los concilios toledanos. Una serie de hechos históricos que tienen que ser refrendados, todavía, por 

la arqueología, pues poco se sabe de la Ilici tardoantigua, salvo la existencia de un área funeraria en 

el sector 6F o de la basílica y su necrópolis ad sanctos (Abascal, 2004; Gutiérrez, 2004).  

El material de vidrio de Ilici, procedente de las sucesivas excavaciones en el yacimiento de la 

Alcudia, sobre todo a partir del siglo XIX, presenta, como la ciudad, una amplia cronología, siendo 

mayoritario el vidrio altoimperial, reflejo del dinamismo de la ciudad en ese periodo, mientras que su 

número se reduce a partir del siglo IV d.C., para ya ser anecdótico durante los siglos VI-VII, a pesar 

de la singularidad de alguna de las piezas documentadas. El conjunto a analizar se encuentra dividido 

en tres grandes colecciones repartidas entre el Museo Arqueológico Municipal (MAHE), el Museo 

Monográfico de la Alcudia y el Museo Arqueológico Nacional (MAN), siendo materiales de los que 

apenas tenemos información acerca de su hallazgo o procedencia, salvo determinadas referencias que 
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encontramos en las publicaciones de A. Ramos (1953; 1955; 1956 y 1962) y R. Ramos (1974; Id. 

1975). Del mismo modo, a través de esas publicaciones, sabemos de la recuperación de algunos 

recipientes de vidrios en las necrópolis situadas extramuros e intramuros de La Alcudia, noticias que 

han sido analizadas por Villaescusa (2001, 401 ss.), así como por Lorenzo (2007, 173 ss.), quien 

aporta, además, una revisión crítica que permite cuestionar la procedencia que de forma tradicional 

se ha atribuido a alguno de los recipientes más conocidos. Además, se incluyen dos recientes 

intervenciones arqueológicas, realizadas en otros dos sectores (6B y 4C) del yacimiento, que han 

proporcionado interesantes resultados y donde se han recuperado pequeños conjuntos de vidrio, que, 

dada su contextualización, permiten mayores y mejores valoraciones, al corroborar e, incluso, 

complementar la información ya conocida. 

 El núcleo romano de Santa Pola, el Portus Ilicitanus, se enmarca en el territorium de Ilici, por 

lo que su fundación se vinculó a la creación de la colonia, que precisaba abrirse al Mediterráneo a 

través de un enclave que reuniera unas condiciones geográficas apropiadas, posibilidades de fondeo, 

resguardo frente a vientos proporcionado por el cabo de Santa Pola y proximidad a la urbe (Molina, 

2005, 100). El proceso romanizador conllevó la creación de este núcleo portuario, que comenzó a 

funcionar en el siglo I d.C., cuando se desarrolló una intensa etapa comercial, como escala en las rutas 

comerciales establecidas pero, además, como importante centro de distribución de los productos 

importados, todo lo que revelaba una etapa de auge y gran expansión económica de la que disfrutaban 

los pobladores de la colonia y su entorno (Sánchez et al., 1986, 98 s.). Sin embargo, durante los siglos 

II y III d.C., se evidencia un descenso en esa actividad comercial, hasta que durante la segunda mitad 

del siglo III y el IV d.C., se vuelve a disfrutar de ese dinamismo inicial1. En esta nueva fase se detectan 

remodelaciones en la zona de almacenes, construyéndose una gran vivienda señorial y una factoría 

de salazones, configurándose como una gran ciudad comercial que verá finalizadas sus actividades 

económicas hacia los siglos V-VI d.C. (Sánchez, 2000, 383 ss.). De este interesante centro portuario 

hemos tenido la oportunidad de estudiar un interesante conjunto de piezas procedentes de la factoría 

de salazones identificada, que corresponde a la Fase III del yacimiento. La cetaria fue construida en 

la segunda mitad del siglo IV y permaneció en funcionamiento hasta el abandono final del puerto 

(Molina, 2005, 97), una fecha que se ha establecido, según el material recuperado, en la primera mitad 

del siglo V d.C. Ello se pone en relación con el desarrollo de las actividades portuarias que parecen 

cesar hacia mediados de ese siglo, cuando deja de funcionar el Portus como el principal enclave 

portuario del sinus ilicitanus (Frías et al., 2007, 275). El vidrio recuperado en estas instalaciones nos 

aproxima, pues, a una vajilla que habría estado en uso durante ese periodo, no habiendo intrusiones 

                                                           
1 A raíz de un estudio sobre este importante enclave, tuvimos la oportunidad de analizar un pequeño conjunto de vidrios que revelan 
esas dos etapas de auge económico de las que disfrutó el Portus Ilicitanus (Sánchez de Prado, 1986). 
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posteriores, por lo que su análisis es muy interesante para diferenciar los repertorios durante la época 

bajoimperial de aquéllos utilizados durante la Antigüedad Tardía. Por otra parte, cabe señalar la 

documentación, en el propio yacimiento, de una zona de enterramientos que ha proporcionado varias 

vasijas de vidrio. 

La ciudad de Lucentum, situada en el Tossal de Manises, es una ciudad romana de origen 

púnico, que alcanzó la categoría de municipium en época de Augusto, cuando comienza su programa 

de monumentalización. Durante esa etapa y todo el siglo I d.C., Lucentum vive su etapa de máximo 

esplendor, aunque pronto comenzarán a evidenciarse los primeros signos de decadencia, a través de 

desmantelamientos y abandonos de algunas de algunas las áreas públicas, hechos que se producen a 

lo largo del siglo II d.C., para, ya, en la centuria siguiente tener que situar el final de esta importante 

ciudad romana aquí establecida, como resultado de un largo periodo de crisis (Olcina, 2009). El 

conjunto de vidrio procedente de Lucentum es un antiguo lote depositado en el Museo Arqueológico 

Provincial (MARQ), fruto de antiguas excavaciones llevadas a cabo en la ciudad, por J. Lafuente 

Vidal, F. Figueras Pacheco y E. A. Llobregat en la ciudad. Las referencias de las que disponemos, a 

fin de adscribirles una procedencia, son muy escasas, siendo Figueras Pacheco quien nos proporciona 

alguna información, al publicar una breve descripción y dibujos de algunos de los hallazgos 

procedentes de sus campañas arqueológicas (Figueras Pacheco, 1959; Id. 1971), lo que nos ha 

permitido identificar la mayoría de las piezas reunidas. Se trata de un pequeño conjunto que engloba 

algunas de las formas más comunes de los siglos I y II d.C., sin que se haya documentado, dado el 

abandono de la ciudad, ningún ejemplar más avanzado cronológicamente. 

En la misma ciudad de Alicante, se sitúa el barrio de Benalúa, un interesante yacimiento 

conocido desde el siglo XIX e identificado tradicionalmente con la antigua ciudad de Lucentum, 

dado el hallazgo de una inscripción que hacía referencia a ese municicium (Abad, 2013), una 

atribución actualmente corregida, estableciéndose su identificación, sin duda alguna, con la ciudad 

documentada en el Tossal de Manises. Las excavaciones realizadas en diversos solares de este 

barrio, entre 1971 y 2006 (Reynolds, 1987; Sala y Ronda, 2000; García et al., 2006), ha 

proporcionado un nutrido lote de recipientes de vidrio claramente adscritos a cronologías de la 

Antigüedad Tardía, teniendo que resaltar la documentación, por otra parte, de un vertedero que 

proporcionó un importante volumen de desechos de fabricación procedente de un taller vidriero 

que habría estado en activo, en la zona, a lo largo del siglo VI d.C. 

 Hacia el norte, llegamos a dos interesantes enclaves costeros, la villa del Albir, en Alfaz de 

Pí, donde se excavó, entre 1980 a 1989, parte de una instalación termal (Morote, 1986), que ha 

permitido recuperar un nutrido conjunto de recipientes de vidrio, que ofrecen una amplia cronología 

encuadrada entre la segunda mitad del siglo IV hasta el VI d.C., cuando esta villa residencial se 
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abandona, aunque se ha evidenciado cierta continuidad en la ocupación de esos espacios en momentos 

posteriores (Frías, 2012). Relacionada con la villa, una importante y vasta área de necrópolis, donde 

se han distinguido tres zonas, destacando los hallazgos procedentes de la Necrópolis I, que ha 

proporcionado singulares recipientes de vidrio (Sánchez de Prado, 2001a), y la Necrópolis II, donde 

se documentó un mausoleo abandonado hacia la segunda mitad del siglo IV, que sería reutilizado 

para alojar nuevos enterramientos (Morote, 1986; Id., 1990). Se incluye, además, el vidrio recuperado 

tras la realización de varios sondeos en el entorno de este edificio funerario, unos trabajos que 

permitieron documentar un nuevo enterramiento (Fernández Rojo y Amorós, 1990).  

Cercano se encuentra un importante establecimiento, el vicus de Baños de la Reina, en Calpe, 

entendido como un caserío con varios núcleos residenciales con zonas de servicio y otras destinadas 

a la captación de recursos, que habría de perdurar hasta el siglo VII d.C. (Abascal et al., 2007). En 

este trabajo se incluyen los recipientes de vidrio procedentes de las actuaciones de urgencia realizadas 

entre los años 1986-1988 y 1993, a las que se añaden las campañas de excavación que, ya con carácter 

ordinario, se comenzaron a llevar a cabo desde 1995 hasta 1998, además de dos últimas 

intervenciones entre 2005 y 2006. Dado el volumen de vidrio reunido, nos hemos centrado en el 

material procedente de la denominada Vivienda 1 relacionada, por otra parte, con unas instalaciones 

termales, y en algunos de los sectores documentados en el área de la Vivienda 2, donde la 

identificación de unas balsas o un interesante nivel de vertedero, han permitido aproximarse al 

conocimiento de los recipientes relacionados con su primera fase de ocupación. 

Desde la costa nos adentramos hacia tierras meseteñas, un trayecto que hacemos siguiendo la 

antigua vía Carthago Nova-Saltigi-Complutum,  que puso en comunicación el puerto marítimo y la 

ciudad de Carthago Nova con las tierras del interior de Hispania, siendo el medio por el cual Roma, 

en tiempos de Tiberio, completó la aplicación de su particular concepción de la “civilización”,  un 

logro conseguido gracias a la política augustea de monumentalización  y promoción jurídicas de 

numerosos enclaves y de la implantación de una rigurosa estructura administrativa (Brotons, 1999, 

269). 

Junto a la vía, dos asentamientos de la provincia de Albacete, la villa de Las Torres, en 

Almansa, y Pozo de la Peña, en Chinchilla, la antigua Saltigi. Ambos, encuadrados en época 

altoimperial con cierta continuidad posterior, han proporcionado un pequeño pero interesante 

conjunto, que permite seguir el proceso de comercialización y distribución de esos productos desde 

los puertos de llegada hasta el interior, donde se localiza una de las más destacadas ciudades romanas 

de la Meseta, Segobriga (Saelices, Cuenca). 

 Segobriga sería, inicialmente un castro celtibérico que, tras la conquista romana, llegaría a 

convertirse en un importante oppidum que habría controlado un vasto territorio. Fue en la época de 
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Augusto cuando la ciudad pasó de estipendaria a conseguir el rango de municipium, disfrutando, 

desde entonces, de una etapa de esplendor, como revela el importante programa de organización 

urbanística y monumentalización que se llevó a cabo hasta época de los flavios, cuando la ciudad 

alcanzó su etapa de mayor desarrollo, estando ya plenamente integrada en el mundo romano. Hacia 

el siglo IV d.C., se comienzan a evidenciar claros signos de decadencia, sus principales monumentos 

públicos se abandonan, para terminar siendo reocupados por nuevas viviendas, en general, de carácter 

modesto. En época visigoda parece recuperar algo del esplendor de antaño, aunque la vida urbana 

cada vez es más reducida, una situación que se mantuvo hasta la conquista islámica, cuando el lugar 

queda prácticamente abandonado (Almagro-Gorbea y Abascal, 1999). 

 La ciudad de Segobriga ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que se han 

centrado, principalmente, en poner al descubierto sus principales monumentos públicos. El material 

arqueológico reunido alcanza un volumen considerable, unos 1.372 fragmentos con forma, que 

proceden de las diferentes intervenciones realizadas en dos fases: la primera entre 1963-1977, cuando 

se excavaría el Teatro y zonas aledañas, así como el Anfiteatro y la necrópolis altoimperial, mientras 

que la segunda incluye un periodo marcado por  la reanudación ya de largas campañas arqueológicas 

que se realizaron de forma sistemática entre 1985 y 1992, y que, tras un breve intervalo, se reanudaron 

en 1995, cuando se abordó la excavación de la Termas Monumentales y su entorno2. Dado el ingente 

número de piezas reunidas, hemos seleccionado el vidrio documentado en dos de los principales 

monumentos de la ciudad: el Teatro y el Anfiteatro, cuyos materiales, unos 250 fragmentos en total, 

nos habrán de permitir valorar el uso del recipiente de vidrio en estos edificios de espectáculos, así 

como seguir su evolución durante la etapa de su reocupación, un fenómeno bien registrado, 

igualmente, en el edificio de las Termas Monumentales, cuya excavación arqueológica proporcionó 

interesantes contextos materiales, de los que se han hecho algunos avances (Sánchez de Prado, 2004), 

que servirán para completar el estudio tipológico. 

En cuanto a la ficha de catalogación, se sigue un mismo esquema: Presentación del 

yacimiento, un exhaustivo catálogo de cada una de las piezas documentadas y una valoración 

generalizada del conjunto. Las piezas son descritas, aportando sus dimensiones, técnica de fabricación 

y adscripción tipológica, para la que se ha utilizado, principalmente, la clasificación de C. Isings 

(1957) que sigue en vigor para aquellos recipientes encuadrados entre los siglos I y V d.C. En algunos 

casos se ha complementado con otras tipologías, también muy generalizadas, que permiten, para 

algunas formas que presentan diversas variantes, una mayor precisión, como la realizada por B. Rütti 

                                                           
2 Esas son las últimas intervenciones de las que recogí el material de vidrio documentado. Estas numerosas intervenciones han generado 
un importante volumen, que, lamentablemente, aparece descontextualizado. Todo ello complica la situación, por lo que su estudio debe 
contemplarse como un trabajo monográfico, sin duda un proyecto a realizar en un futuro. 
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(1991) basada en los hallazgos de Augusta Raurica, ampliamente aplicada por los investigadores 

franceses y suizos. En el caso de identificaciones muy concretas con ejemplares determinados, se 

indicará la referencia con el nombre de los autores, año y figura de la publicación.  

Finalmente, como se ha señalado, se aporta una breve valoración del material recuperado en 

cada yacimiento, en el que se distinguen las diferentes formas registradas así como su encuadre 

cronológico, temas que se tratarán en profundidad en el capítulo correspondiente. Sobre ello, hay que 

hacer una pequeña puntualización, pues la publicación de algunos contextos documentados en el 

Conventus Carthaginiensis nos ha permitido incluirlos en este trabajo, ampliando así las formas 

registradas, aunque hayan quedado al margen del catálogo.  

 
Fig. 21.- Localización de los yacimientos incluidos en el catálogo (círculo rojo) y otros contextos analizados en el 

estudio (cuadrado verde). 
 
 

En realidad, en esta zona los estudios sobre el vidrio romano son muy escasos. Esta línea de 

investigación, abierta con mi trabajo de Licenciatura, apenas ha sido seguida por otros investigadores. 

En la provincia de Murcia, tan sólo existe alguna noticia sobre el hallazgo de pequeños conjuntos 

procedentes de la ciudad de Begastri (Morales, 1984; Fernández Matallana), un importante núcleo 

que alcanza su época de mayor esplendor durante la Antigüedad Tardía. En la provincia de Albacete, 

el estudio del vidrio se ha centrado, sobre todo, en divulgar los hallazgos procedentes de ambientes 
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funerarios y es que el Museo Arqueológico conserva una interesante colección de vidrio que ha sido 

objeto de diversos estudios: necrópolis como las de La Hoya de Santa Ana, en Mahora o Las Eras de 

Ontur han sido analizadas en su conjunto, dando a conocer sus ajuares, entre los que destacan los 

recipientes de vidrio (Giménez,  1984; Roldán, 1986-87; Gamo, 1998). Por otra parte, destacan los 

trabajos realizados por B. Gamo, sobre el vidrio durante la Antigüedad Tardía (1995; Id. 2010), lo 

que ha permitido algún avance sobre los hallazgos procedentes del Tolmo de Minateda (Hellín), 

ciudad identificada con Ilunum, cuyo momento de apogeo se sitúa en época visigoda (ca. 400-711) 

(Abad et al., 1998; Id., 2011). En la provincia de Cuenca, aparte del vidrio procedente de la ciudad 

de Segobriga, completado con los hallazgos procedentes de los espacios funerarios documentados 

(Almagro Basch, 1979; Abascal et al., 2009), hay que destacar el estudio de la necrópolis 

tardorromana de Albalate de las Nogueras, que aportó la documentación de un conjunto que sirvió 

para plantear una clasificación preliminar del recipiente de vidrio en un período de tránsito entre el 

Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía en Hispania (Fuentes, 1989; Id., 1990). 

Finalmente, incorporamos los estudios que realizamos, en la provincia de Valencia, sobre dos 

interesantes enclaves: la villa de Cornelius en L’Ènova (Sánchez de Prado, 2006c), donde se 

documentaron dos fases de ocupación, entre finales del siglo I y el V d.C., y Faldetes, en Moixent 

(Sánchez de Prado, 2012), donde se identificó parte de unas instalaciones en funcionamiento durante 

un breve periodo situado entre la segunda mitad del siglo II y fines del III d.C. Se trata de dos 

yacimientos, recientemente excavados, que nos aportan una buena contextualización para conocer el 

momento de introducción de nuevos modelos, así como para constatar la perduración de algunas 

formas que se habrían mantenido en uso durante un largo periodo. Por otra parte, para el estudio del 

mundo funerario en la Tardoantigüedad, se incluyen algunos ungüentarios procedentes de necrópolis 

como el Muntanyar (Jávea) (Bolufer, 1986), Polisisto (Cocentaina) (Domènech y Torregrosa, 2003) 

o Vistalegre (Aspe) (Roselló, 2012), además de otros recuperados en la necrópolis oriental de 

Carthago Spartaria (Vizcaíno y Madrid, 2006). 

Todo ello permite mostrar el amplio abanico de formas documentado en época altoimperial, 

un periodo en el que el vidrio romano alcanza su etapa de máximo esplendor, y seguir su evolución 

durante el Bajo Imperio, una fase representada por el despegue de las oficinas occidentales, para 

terminar en la Antigüedad Tardía, una etapa de transición hacia la Alta Edad Media.  



 



 

 

 

1.A. CARTHAGO NOVA:  

EL CERRO DEL MOLINETE  (Cartagena, Murcia) 
 

 La conquista y anexión de Hispania al nuevo Imperio, fue un dilatado y complejo proceso 

que pasaría por diversas fases, como señala Ramallo (2004, 31 s.). Carthago Nova fue uno más de 

los casos en los que se procedería a incorporar un núcleo preexistente y aunque estas ciudades 

habrían de plegarse a la nueva situación, manteniendo cierta autonomía mediante pactos, al 

principio no se pudo evitar una etapa de inestabilidad. Sin embargo, desde fines del siglo II a.C., el 

proceso de aculturación era imparable, un hecho favorecido en Carthago Nova por la presencia de 

amplios contingentes de inmigrantes que, atraídos por las riquezas mineras de la zona y la 

posibilidad de establecer relaciones comerciales con el Mediterráneo central y oriental, fueron 

imponiendo modas y hábitos propios de ambientes itálicos (Ramallo, 2004,35). A partir del siglo I 

a.C., comienza una fase en la que las ciudades de Hispania inician un proceso de urbanización que 

se consolidará en época flavia. Será entonces cuando las ciudades se dotan de recintos murarios, de 

los que se han documentado en Cartagena diversos epígrafes que aluden a esa fortificación alzada 

tras la concesión del nuevo estatuto de colonia (Ramallo, 2004,40), y se monumentalizan, lo que se 

manifiesta, en esta ciudad, con la erección del foro que aparece rodeado de otros edificios públicos 

como templos, la basílica, la curia, entre otros, constituyendo el centro neurálgico que fue 

identificado a raíz de la primera intervención arqueológica llevada a cabo, durante 1995, en el cerro 

del Molinete.   Esta colina sirve de cierre físico al “casco antiguo” de la ciudad de Cartagena por el 

norte y lo separa del ensanche moderno, en la Antigüedad anegado por una albufera costera (Fig. 

22,A). Conocida su riqueza arqueológica de antiguo, apenas se había desarrollado una investigación 

arqueológica, hasta que en 1977-78 se removió una gran cantidad de tierra, casi sin control, que 

puso al descubierto una importante área monumental escasamente documentada.  

 En 1995, un proyecto de urbanización de esa área llevó a plantear un estudio previo a 

fin de prever las limitaciones arqueológicas que pudieran surgir, por lo que se elaboró y ejecutó1 un 

plan que llevó a abrir unos cuarenta sondeos estratigráficos que permitieron completar los datos que 

se tenían sobre las laderas bajas de la colina. En las laderas occidental y septentrional los hallazgos 
                                                 
1 La intervención se llevó bajo la dirección de B. Roldán y L.E. de Miquel, a quienes agradecemos el habernos permitido el acceso al 
estudio del vidrio recuperado en la intervención de 1995, cuyos materiales están depositados en el Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena “Enrique Escudero de Castro”. Actualmente el proyecto sigue, dirigido por J. M. Noguera (Noguera y Madrid, 2009). 
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sugieren un área donde se habrían desarrollado actividades industriales, habiéndose documentado 

conducciones para el aprovisionamiento de agua. Hay que destacar los hallazgos de la ladera 

meridional (Fig. 33,B), restos de termas, templos, calzadas, que podrían constituir parte del área 

pública del Foro (Roldán y de Miquel, 1999, 57 ss.), donde se practicaron los sondeos 1-8 y 10, 

para luego ampliarse con otros 11 nuevos (sondeos 28-38), mientras que del 13 al 15 se plantearon 

en la vertiente septentrional y del 16 al 19 en la vertiente occidental (Roldán y de Miquel, 2002, 259 

ss.). Serán todas estas zonas de donde proceden en general los distintos niveles individualizados que 

han proporcionado el hallazgo de vidrios.  

 

A 

B 
Fig. 22.- A, Plano de Carthago Nova, con la localización del Molinete. B, Sondeos arqueológicos en el Molinete, con 

indicación de los de la vertiente meridional (elipse roja), donde se localiza la zona monumental (A. Según Ruiz 
Valderas, 2009, fig. 6; B. Según Roldán y de Miquel, 1999, fig. 3). 
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CATÁLOGO 
 
LA VERTIENTE MERIDIONAL. Este sector ya había proporcionado espectaculares hallazgos, 

unas termas localizadas en 1981 y la calzada, en 1975, por lo que se decidió plantear varias catas 

que permitieron obtener los resultados esperados, documentándose las estructuras romanas a escasa 

profundidad, correspondiendo a construcciones que presentaban, por otra parte, un buen estado de 

conservación, con alzados de hasta 2,50 m, lo que ha llevado a localizar algunos de los edificios 

más representativos, entre ellos, parte de la palestra del conjunto termal (sondeo 1), una gran 

cisterna (sondeo 2), viviendas privadas (sondeos 3 y 4), y sobre todo parte de estructuras del 

Templo Capitolino o de un gran edificio público (sondeos 5 y 7). Del mismo modo, los sondeos 8 y 

10, proporcionaron restos de construcciones, parte de un porticado y de una taberna romana abierta 

a la calle (Roldán y de Miquel, 2002, 258 ss.). 
1. Cuenco de cuerpo semiesférico que presenta borde exvasado vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí 
mismo, generando un hueco central. Color verde-azulado. Pátina negra superficial. Sondeo 3. Mo’95/304/15. (Fig. 
23,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
2. Copa de la que se conserva la parte superior, que muestra un borde de tendencia reentrante. Presenta, a media, altura, 
un hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Sondeo 8. Mo’95/813/89-92. (Fig. 23,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,1 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 86/AR 99. 
3. Cuenco del que se conserva la base anular, provista de un pie de escasa elevación. Vidrio incoloro. Sondeo 8. 
Mo’95/813/89-92. (Fig. 23,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
4. Plato del que se conserva un fragmento correspondiente a la parte superior que ofrece un borde exvasado que se 
prolonga en una corta ala en oblicuo al exterior, delimitada, por la parte interna, por una acanaladura. Vidrio incoloro. 
Sondeo 8. Mo’95/815/31-33. (Fig. 23,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 16.1. 
5. Ungüentario del que se conserva la parte superior del cuello, cilíndrico, rematado en un borde curvo al exterior, cuyo 
extremo se prolonga girando al interior, hasta plegarse sobre sí mismo, generando una gruesa moldura externa. Color 
verde claro. Pátina nacarada superficial. Sondeo 8. Mo’95/815/31-33. (Fig. 23,5). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4 cm; Diámetro Cuello: 2 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 82A1. 
6. Tres fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado en color azul turquesa.  
7. Cuatro fragmentos de un cuenco que presenta cuerpo semiesférico y borde exvasado cuyo extremo se prolonga al 
exterior en una corta ala. Vidrio incoloro. Sondeo 8. Mo’95/842/40-43. (Fig. 23,6). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42. 
8. Cuenco del que se conserva el fondo, convexo, al que se le han aplicado dos gruesos hilos de vidrio concéntricos 
sobre los que se apoya, generando una pequeña base anular. Vidrio incoloro. Sondeo 8. Mo’95/847/31-33. (Fig. 23,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b/AR 98. 
9. Dos fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado. Color verde-azulado. Mo’95/847/31-33. 
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10. Dos fragmentos correspondientes a la parte superior de un cuenco que presenta cuerpo semiesférico y borde 
exvasado vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un hueco central. Color verde-azulado. 
Sondeo 10. Mo’95/1027/81-84. (Fig. 23,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 46. 
11. Cuenco del que se conservan dos fragmentos correspondientes a la parte inferior que muestra un pequeño pie anular. 
Color verde-azulado. Sondeo 10. Mo’95/1027/81-84. (Fig. 23,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
 
VERTIENTE SEPTENTRIONAL. Se trata de un terreno muy escarpado, donde se plantearon los 

sondeos 13 al 15. El primero, permitió documentar los restos de un canal para recogida y 

conducción de agua a los barrios inferiores de la ciudad, por debajo, niveles republicanos antiguos. 

En cuanto al sondeo 15, que ha proporcionado un nutrido conjunto de vidrios, proporcionó una 

completa secuencia con restos de época moderna y contemporánea, bajo los que se documentaron 

otros ya romanos, como restos de una construcción y una conducción central con bajantes para la 

caída del agua, un nivel que parece abandonarse ante las remodelaciones urbanísticas que se 

emprenden en la ciudad hacia el cambio de era (Roldán y de Miquel, 2002, 274 s.).  
1. Botella de la que se conserva la boca que ofrece un cuello más estrecho hacia la parte superior, que termina en un 
borde exvasado cuyo extremo gira hacia el interior, plegándose sobre sí mismo. Presenta el arranque del asa. Color 
verdoso. Sondeo 13. Mo’95/1316/20. (Fig. 23,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; Diámetro Cuello: 3 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
2. Jarrita de la que se conserva cinco fragmentos correspondientes a la parte superior que ofrece un largo cuello 
troncocónico y una amplia boca de borde exvasado cuyo extremo gira levemente hacia el interior. A media altura del 
cuello conserva parte del asa, de sección plano-convexa. Color verde claro. Sondeo 13. Mo’95/1309/40-44. (Fig. 23,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; Diámetro Cuello: 2/3 cm; H. Conservada: 6,2 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 13/14.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 3,10. 
3. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, tubular, de base aplanada. Color verde-azulado. 
Sondeo 15. Mo’95/1571/214-221. (Fig. 23,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
4. Asa de implantación vertical y sección plana-convexa. Color verde-azulado. Sondeo 15. Mo’95/1571/214-221. (Fig. 
23,13). 
Dimensiones: Long. Conservada: 4 cm; Ancho: 0,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 14. 
5. Vaso del que se conservan tres fragmentos correspondientes a su parte superior. Ofrece cuerpo de tendencia 
troncocónica, cuello indicado por un estrangulamiento que queda rematado por un borde exvasado de perfil convexo 
con labio cortado en aristas vivas, bajo el que ofrece dos finas líneas talladas. Color azul turquesa. Sondeo 15. 
Mo’95/1574/598-658. (Fig. 23,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/34. 
6. Vaso del que se conservan dos fragmentos correspondientes a la parte superior del cuerpo de tendencia elipsoidal, 
que ofrece cuello estrangulado y borde que se abre adoptando un perfil convexo rematado en un labio cortado en aristas 
vivas. Presenta una serie de finas líneas talladas distribuidas por el cuerpo. Color verde-azulado. Sondeo 15. 
Mo’95/1574/598-658. (Fig. 23,15). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 6,3 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/34. 
 
 

 
 
Fig. 23.- El Molinete: 1-9. Materiales de vidrio procedentes de la vertiente meridional: 1. Sondeo 3; 2-7. Sondeo 8; 8-9. 
Sondeo 10; Materiales de la vertiente septentrional y occidental: 10-11. Sondeo 13; 12-24. Sondeo 15; 25-26. Sondeo 

16. 
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7. Vaso del que se conserva un pequeño fragmento correspondiente a la parte superior del cuerpo, de tendencia 
cilíndrica, con borde ligeramente reentrante terminado en un labio cortado en aristas vivas, bajo el que presenta una fina 
línea tallada. Color azul cobalto traslúcido. Sondeo 15. Mo’95/1574/598-658. (Fig. 23,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12. 
8.Vaso del que se conserva la parte superior del cuerpo de tendencia elipsoidal, que ofrece cuello estrangulado y  borde 
que se abre adoptando un perfil convexo rematado en un labio cortado en aristas vivas. Presenta una fina línea tallada en 
su parte central. Color melado surcado por finos hilos de vidrio blanco fundidos, a modo de un fino veteado ondulante, 
obteniéndose una imitación de un vaso de piedra. Sondeo 15. Mo’95/1574/598-658. (Fig. 23,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 4. 
Publicación: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,6; Id., 2004, fig. 3,10. 
9. Fragmento informe de un cuenco de costillas que conserva parte del cuello, estriado, y el arranque de tres costillas, 
pinzadas. Color melado. Sondeo 15. Mo’95/1574/598-658. (Fig. 23,18). 
Dimensiones: 2,8 x 2,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire y decoración pinzada. 
Tipología: Isings Forma 17/AR 28. 
10. Ungüentario del que se conserva la parte superior que muestra cuello cilíndrico y borde exvasado al exterior, cuyo 
extremo gira hacia el interior, plegándose sobre sí mismo. Color azul turquesa. Sondeo 15. Mo’95/1574/593-597. (Fig. 
23,19). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/ Scatozza, 1986, Forma 49. 
11. Ungüentario. Se conserva la parte superior que muestra cuello cilíndrico y borde saliente al exterior que se prolonga 
en una corta ala ligeramente oblicua. Color azul turquesa. Sondeo 15. Mo’95/1574/593-597. (Fig. 23,20). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 1/ Scatozza, 1986, Forma 49. 
12. Cuenco, que parece mostrar un cuerpo de tendencia semiesférica, del que se conserva la base provista de un pie 
anular que adopta forma troncocónica. Color azul cobalto. Sondeo 15. Mo’95/1574/593-597. (Fig. 23,21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20. 
13. Plato del que se conserva la base provista de un pie anular que adopta forma cilíndrica. Color azul cobalto. Sondeo 
15. Mo’95/1574/593-597. (Fig. 23,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5. 
14. Ungüentario del que se conserva la parte superior que presenta cuello cilíndrico y un pequeño borde saliente al 
exterior que se prolonga en una corta ala ligeramente oblicua. Color azul turquesa. Sondeo 15. Mo’95/1584/60-63. (Fig. 
23,23). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4,3 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 1/ Scatozza, 1986, Forma 49.  
15. Vaso del que se conserva la base maciza y pie indicado, fragmentada hacia el centro. Color azul turquesa. Sondeo 
15. Mo’95/1584/60-63. (Fig. 23,24). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 34. 
16. Un fragmento informe e indeterminado de vidrio soplado azul cobalto. Sondeo 15. Mo’95/1571/214-221. 
17. Cinco fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado verde-azulado. Sondeo 15. Mo’95/1571/214-221. 
18. Un fragmento informe e indeterminado de vidrio soplado en color azul turquesa. Sondeo 15. Mo’95/1574/593-597. 
19. Además se han recuperado diversos fragmentos informes e indeterminados que presentan variadas coloraciones: 
Azul cobalto (1), verde esmeralda (1), melado (2) y verde-azulado (41). Mo’95/1574/598-658. 
20. Fragmento informe e indeterminado de vidrio soplado. Color azul cobalto. Mo’95/1584/60-63 
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VERTIENTE OCCIDENTAL. Esta zona sería urbanizada en los siglos XVI-XVII, lo que unido a 

que es muy escarpada, ha afectado a la conservación de los niveles antiguos, limitando los hallazgos 

arqueológicos. Aquí se realizaron los sondeos 16-21 y 26-27. Tan sólo destacaremos el sondeo 16, 

que proporcionó algunos fragmentos de vidrio y en el que se documentó una pileta antigua a cielo 

abierto, que se abandonó a finales del siglo II d.C. (Roldán y de Miquel, 2002, 275 s.). 
1. Borde exvasado curvo al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un hueco central. Color azul 
turquesa. Sondeo 16. Mo’95/1607/44-59. (Fig. 23,25). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 46.  
2. Copa de la que se han recuperado dieciséis fragmentos, correspondiendo algunos de ellos a la parte inferior que 
muestra cuerpo ovoide sustentado sobre un amplio pie acampanado, que presenta finas estrías, cuya unión se hace a 
través de una pieza semicircular maciza.  Otros fragmentos corresponden a parte del cuerpo, conservando restos de la 
decoración realizada mediante hilos aplicados que quedan en relieve, correspondientes a volutas y una hoja de 
superficie estriada. Vidrio incoloro. Sondeo 16. Mo’95/1607/44-59. (Fig. 23,26). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 5,5 cm; H. Pie: 1,2 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 86/variante AR 99.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,7. 
 
AMPLIACIÓN DE SONDEOS EN LA VERTIENTE MERIDIONAL. La realización de estas 

nuevas catas arqueológicas se realizaron a fin de confirmar las primeras hipótesis sobre las 

interpretaciones planteadas acerca de los edificios públicos del espacio foral de la ciudad (Roldán y 

de Miquel, 2002, 255). Algunos de estos sondeos se realizaron para un mejor conocimiento del 

Templo Capitolino, un edificio monumental compuesto por una gran plataforma-témenos inferior, a 

la que se abrían una serie de aedicula (sondeos 29, 32-34), flanqueadas por dos escalinatas (sondeos 

28 y 35) que permitían el acceso al pódium (sondeos 37 y 38), construido en origen en época 

cesariana (Roldán y de Miquel, 1999, 61), aunque reutilizado en el Alto Imperio, como demuestra 

la construcción de la plataforma que remite a la reordenación urbanística de la ciudad en época 

julio-claudia (Roldán y de Miquel, 2002, 262 ss.). 
1. Plato o cuenco bajo del que se conserva el fondo, aplanado y con el centro interior engrosado, con restos del puntel 
en la base externa. Conserva, grabado con la técnica del esmerilado en el exterior, una serie de líneas onduladas, a modo 
de un plumeado. Color verde-amarillento.  Capa oscura superficial. Sondeo 28. Mo’95/2814/17. (Fig. 24,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire y esmerilado. 
Tipología: Foy Forma 21. 
2. Botella de la que se conserva sólo la boca que presenta un borde que se vuelve al exterior y cuyo extremo reprolonga 
en horizontal hacia el interior, quedando plegado sobre sí mismo. Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2830/24. (Fig. 
24,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; Diámetro Cuello: 6,5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
3. Cuenco del que se conserva la base provista de un pequeño pie anular de forma troncocónica. Color azul cobalto. 
Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 24,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20. 
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4. Cazo o trulla del que se ha conservado el mango plano que adopta una forma hiperboloide de extremo semicircular 
cuyo perfil perimetral aparece biselado. Vidrio incoloro traslúcido de aspecto lechoso. Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 
24,4). 
Dimensiones: Longitud: 9,7 cm; Ancho: 2,2 cm; Ancho Cabecera: 3,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado o soplado. 
Tipología: Isings Forma 75/AR 4.  
5. Cuenco de costillas, del que se conserva un pequeño fragmento de su parte superior. Presenta el inicio del cuerpo 
semiesférico rematado en un borde recto, pulido al exterior, bajo el que conserva el arranque de una de las costillas que 
lo decorarían. Color verde-azulado. Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 24,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 3,9 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
6. Fragmento informe de pared que muestra una ancha acanaladura horizontal en su parte superior, bajo la cual 
discurren otras dos en ángulo de cuyo vértice surge otra ligeramente oblicua, todo ello tallado en frío. Vidrio incoloro. 
Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 24,6). 
Dimensiones: 4,1 x 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire y tallado. 
Tipología: AR 60.1.  
7. Cuenco del que se conserva parte del borde exvasado al exterior con el labio ligeramente engrosado, bajo el que 
ofrece un doble plegamiento de su pared que genera una ancha visera o collarín de extremo hueco o tubular. Color 
verde-azulado. Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 24,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; Diámetro Máximo: 12 cm, H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma 69a/AR 89. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 4,11. 
8. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde que se exvasa al exterior curvándose hacia el interior quedando 
su interior hueco o tubular. Color verde-azulado. Sondeo 28. Mo’95/2835. (Fig. 24,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 44. 
9. Frasco del que se conserva la boca que ofrece un borde exvasado, cuyo extremo se curva al exterior y vuelve a girar, 
formando un doble pliegue que genera una acentuada moldura en la parte interna. Color verde-azulado. Sondeo 28. 
Mo’95/2835/51. (Fig. 24,9). 
 Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; Diámetro Cuello: 3,5 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 15/AR 165.  
10. Fragmento de un panel plano del que se conserva el borde redondeado. Reverso plano. Color verdoso. Sondeo 28. 
Mo’95/2835/52. (Fig. 24,10). 
Dimensiones: 1,9 x 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
11. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y borde ligeramente exvasado que muestra un labio biselado al exterior 
por efecto del pulido. Conserva el arranque superior de una de las costillas que adornarían su cuerpo. Color verde-
azulado. Sondeo 28. Mo’95/2838. (Fig. 24,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
12. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito tubular de base aplanada. Color azul turquesa. Sondeo 
28. Mo’95/2838. (Fig. 24,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
13. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito panzudo que muestra base ligeramente rehundida. 
Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2838. (Fig. 24,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2,8 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 28. 
14. Fragmento informe que presenta dos anchas acanaladuras talladas en ángulo de cuyo vértice surge otra longitudinal. 
Vidrio incoloro de tonalidad verdosa. Sondeo 28. Mo’95/2838/68-70. (Fig. 24,14). 
Dimensiones: 1,5 x 2,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire y tallado. 
Tipología: AR 60.1  
15. Cuenco que presenta el arranque del cuerpo de tendencia semiesférica que se abre en una amplia boca exvasada, 
rematada en un labio engrosado al exterior. Vidrio incoloro, de tonalidad verdosa. Sondeo 28. Mo’95/2838. (Fig. 
24,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; Diámetro Cuerpo: 9 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42a. 
 

 
Fig. 24.- El Molinete: Materiales de vidrio procedentes de la ampliación de sondeos en la vertiente meridional: 1-19. 

Sondeo 28. 
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16. Fragmento de una varilla formada por un grueso hilo y otro más fino, de diferentes tipos, enrollados 
helicoidalmente, que adopta forma circular. Sondeo 28. Mo’95/2838/68-70. (Fig. 24,16). 
Dimensiones: Long. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,4  cm. 
Técnica de elaboración: Fundido y enrollado helicoidalmente 
Tipología: Isings 79.  
17. Borde recto cuyo extremo engrosado se curva ligeramente al interior. Vidrio incoloro, de tonalidad verdosa. Sondeo 
28. Mo’95/2838. (Fig. 24,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85a, variante 1a. 
18. Fondo anular provisto de un pie de escasa elevación. Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2838. (Fig. 24,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
19. Cuenco de costillas. Cuerpo semiesférico y borde simple que muestra labio biselado al exterior por efecto del 
pulido. Conserva la parte superior de una de las costillas que desde la base del cuello se alargan hasta la base, 
fragmentada.  Azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2841/176-178. (Fig. 24,19). 
Dimensiones: H. Conservada: 3,6 cm; Grosor Cuerpo: 0,1 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado 
Tipología: Isings Forma 3a. 
20. Dos pequeños fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado, color verde claro. Sondeo 28. 
Mo’95/2841/176-178. 
21. Plato de cuerpo semiesférico y borde exvasado que se prolonga al exterior en horizontal. Color verde-esmeralda. 
Mo’95/2845. (Fig. 25,1). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR var. 9.2. 
22. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior, rematado en un borde de tendencia reentrante con labio 
cortado en aristas vivas, presentando por debajo, una ancha acanaladura tallada. Color verde-azulado. Sondeo 28. 
Mo’95/2845. (Fig. 25,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 12. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,5; Id., 2004, fig. 3,13. 
23. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior, que ofrece un borde de tendencia reentrante con labio cortado 
en aristas vivas, por debajo del cual se han tallado dos acanaladuras en horizontal. Vidrio incoloro. Sondeo 28. 
Mo’95/2845. (Fig. 25,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12 . 
24. Cuenco de costillas. Presenta cuerpo semiesférico rematado en un borde simple de labio biselado al exterior por 
efecto del pulido. Conserva dos de las costillas que desde la base del borde se alargan, perdiendo anchura, hasta la base, 
fragmentada. Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costillas: 0,5 cm.  
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b.  
25. Cuenco de costillas. Presenta cuerpo semiesférico rematado en un borde simple de labio biselado al exterior por 
efecto del pulido. Conserva una de las costillas que desde la base del borde se alargan, perdiendo anchura, hasta la base, 
fragmentada. Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costillas: 0,3 cm.  
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,1. 
26. Cuenco que presenta un amplio borde exvasado ligeramente engrosado en su extremo, bajo el que ofrece un resalte 
formado por un doble plegamiento de su pared, a partir de donde se desarrollaría el cuerpo, fragmentado. Color azul 
turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings 69a/AR 89. 
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Fig. 25.- El Molinete: Materiales de vidrio procedentes de la ampliación de sondeos en la vertiente meridional: 1-15. 

Sondeo 28 
 
27. Borde exvasado al exterior, ligeramente engrosado. Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings 69a/AR 89. 
28. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, tubular, que presenta una base ligeramente cóncava. 
Color azul turquesa. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; H. Conservada: 2,1cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
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Tipología: Isings Forma 8. 
29. Borde exvasado curvo al exterior de extremo engrosado. Color azul cobalto. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
30. Jarrita de la que tan sólo se conserva parte del borde tubular, generado por un doble plegamiento de su extremo, 
desde donde arranca un asa de implantación vertical y sección plano-convexa, ligeramente moldurada en su parte 
superior, que, en ángulo, termina por reposar sobre la parte superior del cuerpo, del que no queda más que un pequeño 
fragmento de pared. Color verde claro. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,10). 
Dimensiones: Long. Conservada: 4,9 cm; Ancho: 1,2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 14. 
31. Borde exvasado que se prolonga al exterior en una amplia ala. Vidrio incoloro. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 
25,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 42a. 
32. Borde exvasado que se prolonga al exterior en una amplia ala. Color verde claro. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 
25,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 42a. 
33. Cuenco del que se conserva un fragmento correspondiente a la parte superior del cuerpo, de tendencia semiesférica, 
de borde exvasado simple. Color melado. Sondeo 28. Mo’95/2845. (Fig. 25,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado?.  
Tipología: Isings Forma 1/18. 
34. Ungüentario de la que se conserva la parte superior que ofrece cuello cilíndrico y borde exvasado que se prolonga 
en horizontal al exterior. Color verde-azulado. Pátina oscura superficial. Sondeo 28. Mo’95/2845/170-172. (Fig. 25,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; Diámetro Cuello: 3,8 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 1/ Scatozza, 1986, Forma 49.  
35. Cuenco de cuerpo semiesférico y borde exvasado al exterior, cuyo extremo se curva hasta plegarse sobre sí mismo 
dejando el interior hueco. Color verde-azulado. Sondeo 28. Mo’95/2845/170-172. (Fig. 25,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,3; Id., 2004, fig. 4,3. 
36. Base anular generada por un repliegue de su propia pared, que deja el interior hueco. Podría corresponder a la pieza 
anterior. Color verde-azulado. Sondeo 28. Mo’95/2845/170-172. (Fig. 25,15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 12 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 45. 
37. Además se han recuperado diversos fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado, de variadas 
tonalidades: verde-azulado (5), verde claro (2) e incoloros (2). Sondeo 28. Mo’95/2845. 
38. Cuenco semiesférico. Se conserva un fragmento de su parte superior. Vidrio mosaico, fondo color melado, hilos 
blancos fundidos y borde en vidrio amarillo. Sondeo 29. Mo’95/2931/62. (Fig. 26,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Modelado sobre horma. 
Tipología: Isings Forma 1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 2,3. 
39. Cuenco de costillas, fragmentado por su base. Muestra un cuerpo semiesférico profundo y borde simple, biselado al 
exterior. Presenta, decorando el cuerpo, las características costillas que se prolongan, adelgazándose, hasta la base. 
Color melado entremezclado con hilos blancos, fundidos en su superficie, a modo de un veteado que imita vasos de 
piedra. Pátina nacarada superficial. Sondeo 29. Mo’95/2950/23-24. (Fig. 26,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 5,2 cm; Grosor Cuerpo: 0,3; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 2,2; Id., 2004, fig. 3,12. 
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Fig. 26.- El Molinete: Materiales de vidrio procedentes de la ampliación de sondeos en la vertiente meridional: 1-7. 
Sondeo 29; 8-11. Sondeo 30. 

 
40. Cuenco de costillas, fragmentado por su base. Muestra un cuerpo semiesférico y borde simple, bajo el que ofrece, al 
interior, una acanaladura. Presenta, decorando la parte central del cuerpo, costillas. Color melado. Pátina nacarada 
superficial. Sondeo 29. Mo’95/2950/23-24. (Fig. 26,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor Cuerpo: 0,3; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3c. 
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41. Copa de la que se conserva la parte superior, que ofrece cuerpo elipsoidal terminado en un borde exvasado, 
engrosado al interior. Presenta un hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Pátina nacarada 
superficial. Sondeo 29. Mo’95/2939/51. (Fig. 26,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 86/AR 99. 
42. Fragmento de una base aplanada que presenta una decoración en relieve, un círculo en cuyo interior  aparecen otros 
motivos, indeterminados dada su fragmentación. Color verde-azulado. Sondeo 29. Mo’95/2941/33. (Fig. 26,5). 
Dimensiones: 7 x 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50/62.  
43. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, tubular, de base aplanada. Color verde-azulado. 
Sondeo 29. Mo’95/2945. (Fig. 26,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 0,8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado. 
Tipología: Isings Forma 8. 
44. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado a modo de cabeza de cerilla, bajo el que presenta, por el exterior, 
una banda horizontal de tres hilos blancos fundidos. Color verde-amarillento. Sondeo 29. Mo’95/2941/34. (Fig. 26,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 6,2. 
45. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado de tendencia reentrante. Color verdoso. Sondeo 30. 
Mo’95/3027. (Fig. 26,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
46. Botella prismática. Se conserva un fragmento del cuello, cilíndrico. Color azul turquesa. Sondeo 30. Mo’95/3034/7. 
(Fig. 26,9). 
Dimensiones: 6,2 x 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
47. Botella. Se conserva un fragmento de la base, que ofrece, en la parte externa, dos anillos concéntricos en relieve. 
Podría corresponder a la pieza anterior. Color azul turquesa. Sondeo 30. Mo’95/3034/7. (Fig. 26,10). 
Dimensiones: Cuello: Diámetro: 4 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm; Base: 6,2 x 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
47. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando un cuerpo semiesférico, terminado en 
un borde simple, biselado al exterior, donde muestra restos de pulido. Conserva una de las características costillas que 
se prolongarían hasta su base. Color verde-azulado. Sondeo 30. Mo’95/3047/21. (Fig. 26,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,3/0,2; Grosor Costillas: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3b. 
48. Cuenco del que se conserva la parte superior. Presenta cuerpo semiesférico y amplia boca exvasada, cuyo borde se 
prolonga en un ala que muestra un plegamiento de la pared, a modo de gruesa moldura al exterior. Vidrio incoloro. 
Sondeo 32. Mo’95/3229. (Fig. 27,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado. 
Tipología: Lancel, 1967, Forma 24.   
49. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado. Color verde-amarillento. Sondeo 32. Mo’95/3216. (Fig. 
27,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Fig. 27.- El Molinete: Materiales de vidrio procedentes de la ampliación de sondeos en la vertiente meridional: 1-6. 
Sondeo 32; 7. Sondeo 34. 

 
50. Vaso cilíndrico de borde saliente, ligeramente engrosado, bajo el que presenta un hilo, del mismo tipo de vidrio, 
aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Sondeo 32. Mo’95/3227/69. (Fig. 27,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a. 
51. Vaso cilíndrico de borde recto, ligeramente engrosado, bajo el que presenta un cordón. Vidrio incoloro. Sondeo 32. 
Mo’95/3227/70. (Fig. 27,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1b. 
52. Cuatro fragmentos informes que muestran restos de una decoración de ondas pinzadas que forman una cadena, 
estilo “Nipt Diamond Waies”. Vidrio incoloro. Sondeo 32. Mo’95/3214. (Fig. 27,5). 
Dimensiones: Cuerpo: 5,5 x 2 cm; Grosor: 0,2/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado/Pinzada. 
Tipología: Alarçao y Alarçao, 1965, est. I,13-15. 
53. Pie acampanado. Vidrio incoloro. Sondeo 32. Mo’95/3214. (Fig. 27,6). 
Dimensiones: Diámetro: 5 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado/Pinzada. 
Tipología: Indeterminada. 
54. Cuenco bajo del que se conserva la base, aplanada con engrosamiento central por su parte interna. Presenta, al 
exterior, una decoración de hilos blancos fundidos formando una roseta central. Color verde muy claro, recubierto por 
una capa oscura muy adherida. Sondeo 34. Mo’95/3402/35. (Fig. 27,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 6,3. 
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VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 Las diferentes catas abiertas han proporcionado un abundante conjunto de recipientes de 

vidrio que muestran el amplio repertorio que se estaba elaborando y comercializando a partir del 

siglo I d.C. Se han reunido 75 fragmentos que se han podido identificar tipológicamente, de los que 

70 se adscriben a época altoimperial, correspondiendo tan sólo cinco a periodos más  avanzados 

cronológicamente.  

 Si nos centramos en el primer conjunto que ofrece una amplia horquilla cronológica, desde 

el siglo I hasta inicios del III d.C., comprobamos que un 24% ha sido elaborado a molde, mientras 

que el resto, un 76%, es soplado, habiéndose documentado dos piezas realizadas mediante el 

soplado dentro de un molde (Fig. 26,5 y 10), de las que se ha conservado la base que presenta un 

motivo decorativo en relieve, en su parte externa.  

 Entre las primeras producciones hay piezas de gran lujo y exclusividad hechas a molde, 

como fueron los vasos polícromos que, en este conjunto, representan el 19% del total de los 

ejemplares realizados con esta técnica. Hay que destacar dos cuencos procedentes del sondeo 29, 

que corresponde a una zona donde se identificaron una tabernae (Roldán y de Miquel, 2002, 282), 

bien encuadrados en las primeras décadas del siglo I d.C. En primer lugar, un cuenco semiesférico 

en vidrio mosaico (Fig. 26,1) y un cuenco de costillas (Fig. 26,2) que imita piedras nobles, en este 

caso el ágata, correspondiendo a una variante del vidrio mosaico que surge en época augustea y se 

difunde a partir de Tiberio-Claudio; junto a éstos, otro que muestra costillas cortas distribuidas en la 

parte central del cuerpo (Fig. 26,3), realizado en vidrio de color melado, que presenta una estría 

interna bajo el borde, un rasgo propio de producciones encuadradas en la primera mitad del siglo I 

d.C. Todo ello nos permite resaltar la llegada a Carthago Nova, durante las primeras décadas de esa 

centuria, de algunas de esas escasas y preciadas producciones, a las que se añade un vaso (Fig. 

23,17), recuperado en el sondeo 15 realizado en la vertiente septentrional donde se documentaron 

instalaciones relacionadas con el abastecimiento de agua2, elaborado con una técnica similar a la 

empleada para el cuenco de costillas que imita la piedra de ágata, y del que se conocen otros 

ejemplares en Italia (Biaggio 1991; Petrianni, 2003). En esos mismos momentos, se está elaborando 

una vajilla inspirada en formas cerámicas y realizada en colores muy vivos, de la que se han 

recuperado varios ejemplares que ofrecen una tonalidad azul cobalto (Fig. 23,21-22) y verde-

esmeralda (Fig. 25,1), alcanzando el 25% entre el vidrio realizado a molde.  

                                                 
2 Hay que señalar el registro en esta zona de varios lujosos recipientes, como este mismo vaso y un cuenco de costillas soplado, 
además de un cuenco y un plato moldeados en un vidrio azul cobalto, junto a otros ya más corrientes, como alguna jarrita o sencillos 
vasos, pudiendo corresponderá piezas que se hubieran perdido al caerse en el interior de esas conducciones de agua, documentadas 
en esta área. 
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Esta primera etapa se caracteriza, pues, por la llegada de una serie de lujosas producciones 

salidas de los talleres itálicos, siendo en la zona del cantón del Tesino, donde encontramos los 

mejores paralelos e, incluso, piezas iguales a las aquí documentadas. Ello permite corroborar una 

relación directa con esos centros, en los que se establecieron los artesanos que emigraron desde la 

parte oriental y que aportaron su maestría, a la vez que se introdujeron una serie de innovaciones 

como reflejan estos primeros productos. El tipo moldeado más numeroso es el cuenco de costillas 

fabricado, a partir de época de Claudio, en color natural y del que se han reunido seis ejemplares, 

que supone un 37% (Figs. Figs. 24,5, 11 y 19; 25,4-5; 26,11). Es a partir de entonces cuando el 

recipiente realizado por medio del soplado está ya integrado en el servicio de mesa, encontrando un 

repertorio cada vez más amplio y completo, en el que destaca un cuenco de costillas, elaborado 

mediante el soplado, decorado con finas costillas e hilos (Fig. 23,18), así como un tipo de vaso que 

imita formas metálicas o cerámicas (Figs. 24,7 y 25,6), junto a otros más corrientes como los vasos 

decorados con finas líneas talladas (Figs. 23,14-16; 25,2-3), además de cuencos y platos (Figs. 23,1, 

6, 8 y 25; 24,8; 25,15). Finalmente, se han documentado varios tipos de contenedores y recipientes 

auxiliares, como jarritas (Figs. 23,11 y 13; 25,10), ungüentarios (Figs. 23,12, 19-20 y 23; 24,12-13; 

25,8 y 14; 26,6), botellas o frascos (Figs. 23,10; 24,2 y 9; 26,9-10). Se trata de recipientes que, 

según el momento, se elaborarán en vidrio de tono azulado o verde-azulado, hasta que, en época de 

los flavios, se impone una vajilla integrada por vasos, platos y cuencos elaborados en vidrio 

incoloro, mientras que los contenedores, como las botellas o tarros documentados, seguirán 

mostrando un homogéneo tono azulado. Durante el siglo II, la vajilla en vidrio incoloro alcanza su 

máximo apogeo, encontrando ahora la última línea elaborada mediante el moldeado, escasamente 

registrada en nuestro conjunto (Fig. 23,4), aunque se puede destacar el hallazgo del mango de una 

trulla (Fig. 24,4). En cuanto al vidrio soplado, es, ahora, cuando hay que situar el hallazgo de 

algunas lujosas producciones; entre las que cabe destacar la alta copa decorada con hilos aplicados 

en su superficie (Fig. 26,4), que llegan a formar complejas decoraciones con motivos vegetales y de 

animales (Fig. 23,26); un recipiente, posiblemente un jarro, que habría mostrado una decoración en 

“horquilla” (Fig. 27,5). Junto a estos ejemplares, líneas más corrientes como la representada por uno 

de los vasos más habituales a partir de finales de la centuria, que, elaborado en ese característico 

vidrio incoloro, ofrece forma cilíndrica y una decoración de hilos aplicados en horizontal, a modo 

de finas molduras (Figs. 24,17 y 27,3-4), además de ofrecer una base anular, generada, en ciertas 

variantes, por la aplicación de un grueso hilo en relieve (Fig. 23,7). El tipo, del que se conocen 

diversas modalidades, se mantendrá en uso hasta la primera mitad del siglo III d.C., cuando hay que 

situar la presencia de dos fragmentos que corresponden a un cuenco semiesférico decorado con 

profundos tallados de tipos geométrico (Fig. 24,6 y 14). Estas últimas producciones, que sirven de 
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referencia en los contextos situados durante la primera mitad del siglo III d.C., permiten confirmar, 

a través de su escaso registro, el progresivo declive del lugar desde mediados de la centuria anterior, 

hasta que quedará ya, en esos momentos, completamente abandonado. 

 Sin embargo, hay que señalar la presencia de algunos fragmentos que remiten a cronologías 

más avanzadas, que podemos situar entre finales del siglo V y VI d.C. Entre ellos, varios cuencos 

bajos caracterizados por ese borde ligeramente engrosado en forma de “cabeza de cerilla” (Figs. 

26,8 y 27,2) y, sobre todo, dos bases y la parte superior de uno de ellos (Figs. 24,1; 26,7; 27,7), 

decorados con hilos blancos fundidos en su superficie externa, que forman motivos plumeados en 

las bases y corresponden a una modalidad que se impuso entre el 490-540 d.C. Estos pocos 

fragmentos deban, quizá, relacionarse con lo indicado por Roldán y de Miquel (2002, 285), sobre el 

hallazgo de algunos restos de época tardía, siempre esporádicos y aislados, detectados en esos 

mismos sondeos, donde aparecen amortizados en fosas o vertederos. 

 



 
 

 
 
 

 
1.B. CARTHAGO SPARTARIA:  

EL BARRIO BIZANTINO DEL TEATRO ROMANO (Cartagena, Murcia) 
  
 En los últimos años, como señala Vizcaíno (2008, 339  ss.), la documentación arqueológica 

ha permitido plantear el impacto de la ocupación bizantina en Carthago Spartaria, probable capital 

de Spania, dado el importante papel que habría de jugar en este nuevo contexto creado a partir del 

desembarco de los milites romani en el año 552. En esta fase (Fig. 28,A), se reduce el perímetro 

habitado de la ciudad, concentrándose la población en la mitad occidental, entre los cerros de la 

Concepción y Molinete, posiblemente rodeada por una nuevo recinto defensivo, erigido en época 

bajoimperial, mientras que la zona oriental, es ahora ocupada por una extensa necrópolis (Id., 2008, 

349).  

  A 

 B  C 
Fig. 28.- A, Plano de Carthago Spartaria, con la localización del Teatro romano. B, Planta de barrio bizantino 

documentado en el teatro romano y C, Vista de algunas de las habitaciones (según Ramallo y Ruiz Valderas, 2005, figs. 
1- 2 y lám. 4). 
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  Arqueológicamente, en esta nueva etapa se ha registrado una importante ocupación de 

carácter privado, bien documentada, sobre las estructuras de algunos antiguos edificios, siendo el 

caso del teatro romano que, abandonado parcialmente en el siglo II d.C., sufrió ciertas reformas en 

época tardía, transformándose hacia el siglo V en un complejo comercial. Completamente 

abandonado a principios de la siguiente centuria, su espacio será aprovechado para instalar un 

amplio barrio (Id., 2008, 345), del que se han identificado los restos de unas 80 habitaciones. Ofrece 

un trazado irregular ya que se adapta a la topografía desigual y accidentada determinada por las 

estructuras preexistentes (Ramallo y Ruiz Valderas, 1996-97, 1204 ss.). Este nivel corresponde a la 

Fase 10 (Barrio de ocupación bizantina) de la secuencia estratigráfica, quedando separado del 

hábitat islámico por un potente nivel de abandono, en el que se entremezclan los derrumbes de las 

construcciones bizantinas con un escaso material arqueológico, apareciendo parcialmente perforado 

por pozos y basureros de distintas épocas.                           

 Desde el punto de vista urbanístico, este barrio se organiza de forma radial sobre la ima 

cavea del teatro formando habitaciones de planta cuadrangular, trapezoidal o incluso triangular 

(Fig. 28,B y C). Hacia el norte, en el espacio en origen ocupado por los aditus/itinera del edificio 

escénico, las distintas estancias adoptan un trazado más regular, utilizando determinados muros 

exteriores de las viviendas como paramento para aterrazar y superar  los desniveles provocados por 

las construcciones precedentes, determinando a su vez las calles de comunicación entre ambos 

sectores (Ramallo et al., 2002a, 303 s.). Un análisis del material recuperado en cada uno de los 

espacios y la ubicación de éstos, llevan a plantear diferentes funcionalidades para las estancias, por 

lo que se documentan viviendas separadas por calles y con accesos independientes, como en el caso 

de las habitaciones 2 a 4, donde se identificó un espacio de cocina, otro de almacén y un patio 

común donde se localizaba la entrada (Ramallo y Ruiz Valderas, 1996-97, 1206).    

 La fase fundacional de este barrio se sitúa a mediados del siglo VI d.C., aunque a fines de 

esa misma centuria se llevarán a cabo unas remodelaciones que se evidencian a través de la 

compartimentación de algunas habitaciones y el recrecido de los pavimentos. En el interior de las 

habitaciones de la fase final del barrio se localizaron los materiales que permiten datar el momento 

de destrucción de la ciudad, establecido hacia el 624/625 d.C. (Ramallo y Ruiz, 1996-97, 1205; Id., 

2005, 21 ss.). Por otra parte, es interesante señalar que las excavaciones llevadas a cabo, durante la 

campaña de 1996 (Ramallo et al., 2002b, 247 ss.), en el teatro se plantearon con el objetivo de 

llegar al nivel de uso y circulación en los sectores 4000 (ima cavea y orchestra), 5000 (aditus 

oriental), donde ya se había excavado durante la campaña anterior, y en un nuevo sector, el 6000, en 

el flanco oriental del teatro. La intervención, de la que nos interesa la fase bizantina detectada, ha 

permitido localizar una serie de pozos utilizados como basureros entre finales del VI e inicios de la 



Carthago Spartaria 

81 
 

centuria siguiente, cuyos rellenos han aportado un interesante conjunto de materiales, destacando un 

gran volumen cerámico pero también un interesante lote de vidrios1. 

 

CATÁLOGO 

SECTOR 4000. Se continúan las excavaciones ya iniciadas, en este sector, durante 1994 y 1995, a 

fin de llegar al nivel de uso y donde quedaron sin excavar los niveles fundacionales del barrio 

bizantino, correspondientes a las habitaciones 4, 8, 9 y 15. Nos interesa resaltar la primera de ellas, 

interpretada como un patio en el que se hallaron cinco pozos ciegos, que llegan a profundizar hasta 

la ima cavea, y que proporcionaron un abundante material cerámico y de vidrio (Ramallo et al., 

2002b, 255, lám. 10). 
1. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante ligeramente 
engrosado. Color verde-oliva. Nº 44322/602-1. (Fig. 29,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
2. Frasco. Se conserva la boca, de embudo, rematada en un borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color 
verde-oliva. Nº 4432/601-1. (Fig. 29,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,6. 
3. Jarro del que se conserva la boca, de embudo, rematada en un borde simple redondeado, bajo el que muestra, 
aplicado, un grueso hilo de vidrio, a modo de moldura. Color verde-azulado Pátina nacarada superficial. Nº 4432/601-1. 
(Fig. 29,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3241b.  
4. Copa de la que se conserva el pie, fragmentado a la altura del vástago, macizo. Color azulado. Nº 4432/602-1. (Fig. 
29,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,2 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/Foy Forma 23. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,4. 
5. Frasco. Se conserva la parte superior, presentando el arranque del cuello, cilíndrico, que se abre en una boca de 
embudo con borde engrosado al exterior. Presenta, a modo de decoración, un hilo enrollado helicoidalmente que queda 
en relieve. Color verde-azulado. Nº 44353/601-1. (Fig. 29,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 3,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242b.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,1; Id., 2009, fig. 8,5. 
6. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante ligeramente engrosado. Color verde-
amarillento. Capa oscura superficial. Nº 4442/602-4. (Fig. 29,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 
 
                                                 
1 Agradecemos a E. Ruiz Valderas, codirectora de la campaña de 1996, objeto de este estudio, el que pusiera a nuestra disposición el 
vidrio recuperado así como la documentación sobre la procedencia de cada una de las piezas. El material se encuentra depositado en 
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena “Enrique Escudero de Castro”. 
2 Se trata del nivel fundacional en la zona Sur de la habitación bizantina nº 4. 
3 Las UUEE 4435, 4442 y 4443 corresponden a niveles de relleno de los pozos documentados en la habitación 4. 
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Fig. 29.- Carthago Spartaria. Materiales de vidrio procedentes de los niveles de abandono y destrucción del barrio 
bizantino. El Sector 40000: 1-4. UE 4432; 5. UE 4435; 6-10. UE 4442; 11-13. UE 4443; 14-18. UE 4448; 19-20. UE 

4451. 
 

7. Cuenco semiesférico con un borde engrosado al exterior. Color verde claro. Pátina blanquecina superficial. Nº 
4442/602-2. (Fig. 29,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 28b. 
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8. Copa. Se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia cilíndrica y borde con tendencia reentrante de 
labio redondeado. Color azulado. Nº 4442/601-1. (Fig. 29,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 111. 
9. Frasco. Se conserva la parte superior de cuello cilíndrico y borde de tendencia reentrante, engrosado. Color verde-
oliva. Nº 4442/601-2. (Fig. 29,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX111b2. 
10. Copa. Se conserva el pie acampanado. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. Nº 4442/601-3. (Fig. 
29,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,2 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/ Foy Forma 23. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,3. 
11. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Nº 
4443/602-1. (Fig. 29,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
12. Cuenco bajo. Se conserva la base cóncava. Color verdoso. Nº 4443/601-1. (Fig. 29,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Copa Se conserva el pie acampanado que se prolonga en un vástago, parcialmente hueco, mostrando maciza la parte 
superior. Color verde-amarillento. Nº 4443/602-4. (Fig. 29,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/ Foy Forma 23b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,2. 
14. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante ligeramente engrosado y base 
aplanada con concavidad central. Color azulado. Nº 4448/602-1. (Fig. 29,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; Diámetro Base: 5,5 cm; Altura: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
15. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante ligeramente 
engrosado. Color verdoso. Nº 4448/602-2. (Fig. 29,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
16. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Nº 
4448/602-3. (Fig. 29,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
17. Cuenco bajo. Se conserva la base aplanada y con engrosamiento central por el interior. Color verde-azulado. Nº 
4448/601-2. (Fig. 29,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Frasco. Se conserva la parte superior, que muestra el arranque del cuerpo y el largo cuello de embudo, abriéndose 
progresivamente hacia el borde, simple y labio cortado en aristas vivas. Color verde-azulado. Pátina dorada superficial. 
Nº 4448/601-1. (Fig. 29,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,5 cm; H. Conservada: 7,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Dussart, 1998, BX.322. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,2; Id., 2004, fig. 5,19; Id., 2009, fig. 8,7. 
19. Copa. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra cuerpo de tendencia elipsoidal terminado en un 
borde engrosado. Color verde-oliva. Pátina irisada superficial. Nº 44514/602-1. (Fig. 29,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 111. 
20. Copa de la que se conserva parte del pie, acampanado. Color verde claro. Pátina blanquecía superficial. Nº 
4451/602-2. (Fig. 29,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/ Foy Forma 23. 
21. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Nº 
44665/602-1. (Fig. 30,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
22. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura adherida. Nº 
4466/602-2. (Fig. 30,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 2,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
23. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Presenta una base convexa, con engrosamiento 
central. Color verde-amarillento. Pátina oscura adherida. Nº 4466/602-3 + 604-4. (Fig. 30,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; Altura: 3,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,1. 
24. Frasco. Se conserva la parte superior que ofrece cuello cilíndrico terminado en un borde exvasado, con tendencia 
reentrante, ligeramente engrosado al exterior. La boca aparece deformada, adoptando una forma ovalada. Color verde-
azulado, irisaciones superficiales doradas. Nº 4466/601-1. (Fig. 30,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,5/2,5 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.1112. 
25. Cuenco de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta una línea tallada. Presenta base 
cóncava, fragmentada. Color verde claro. UE 44946. (Fig. 30,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; Diámetro Base: 6 cm; Altura: 5,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,9; Id., 2004, fig. 6,6; Id., 2009, fig. 8,1. 
26. Copa. Se conserva la parte inferior del cuerpo, sostenido sobre un alto pie con vástago macizo y base anillada, de 
forma acampanada. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. Nº 44967/602-1. (Fig. 30,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,7 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Pie: 0,1 cm; Grosor Vástago: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 111/Foy 23b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,6; Id., 2004, fig. 5,13; Id., 2009, fig. 8,3. 
 

                                                 
4 UE 4451, es un nivel de relleno bajo el muro 4305. 
5 UE 4466, es un relleno pozo bizantino UE 4467, en la Exedra del Mercado.  
6 Nivel de relleno del pozo bizantino UE 4495, abierto en la zona oeste de la plaza porticada del Mercado. 
7 Nivel de relleno del pozo bizantino UE 4497, localizado en la misma zona que el anterior. 
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Fig. 30.- Carthago Spartaria. Materiales de vidrio recuperados en el interior de los pozos bizantinos. Sector 4000: 1-4. 

UE 4466; 5. UE 4494; 6. UE 4496; Sector 5000: 7. UE 5422; Niveles de destrucción. Sector 6000 (UE 6023): 8-14. 
 

 
SECTOR 5000. Se continúa la excavación, iniciada en la campaña de 1995, a fin de alcanzar el 

nivel de circulación, profundizando en el cuadro 5400, ubicado entre el iter y frons pulpiti oriental. 

Hay que señalar la localización de una gran fosa oval (UE 5421), que profundiza hasta el nivel del 

pavimento del teatro, y un pozo circular (UE 5420), que proporcionó restos de vidrios, ánforas 

orientales y cerámica tosca de producción local (Ramallo et al., 2002b, 261).   
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27. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Presenta base con concavidad central. Color verde-
amarillento. Pátina oscura superficial. Sector 5000. Nº 54228/602-1. (Fig. 30,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; Diámetro Base: 5 cm; Altura: 3,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,8; Id., 2004, fig. 6,5; Id., 2009, fig. 8,1. 
 
SECTOR 6000. Centrándonos en los resultados obtenidos para la Fase 10, hay que señalar que la 

intervención en esta zona ha permitido documentar el nivel de destrucción de las habitaciones 

bizantinas, al tiempo que se han podido delimitar cuatro de ellas, muy afectadas por un gran 

vertedero de la fase islámica. En cuanto a la habitación 30, de donde proceden los vidrios 

catalogados, se encuentra ocupando el espacio del aditus oriental, y presentaba un potente nivel de 

destrucción que proporcionó un elevado números de fragmentos cerámicos, destacando el lote de 

lucernas en TSA.D, decoradas con motivos cristianos (Ramallo et al., 2002b, 267, lám. 4). 
28. Fragmentos de un panel de vidrio plano, con labio redondeado. Color grisáceo. Nº 6023/605-2 y 3. (Fig. 30,8). 
Dimensiones: 6,7 x 3,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
29. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura adherida. UE 60239. 
(Fig. 30,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
30. Cuenco bajo. Se conserva la base con concavidad central. Color verde-amarillento. Pátina oscura adherida. Nº 
6023/602-11. (Fig. 30,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
31. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado. Color verdoso. Pátina oscura adherida. UE 6023. (Fig. 
30,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
32. Vaso troncocónico con borde engrosado. Color verdoso. UE 6023. (Fig. 30,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,4. 
33. Vaso con cuerpo de tendencia troncocónica y  borde engrosado al interior. Color verde-amarillento. Pátina oscura 
adherida. Nº 6023/602-9. (Fig. 30,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,4. 
34. Vaso. Se conserva un pequeño fragmento de borde, ligeramente exvasado y labio redondeado. Color azul claro. Nº 
6023/602-5. (Fig. 30,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,7; Id., 2009, fig. 8,4. 
 
                                                 
8 Nivel de relleno del pozo bizantino UE 5420, junto a la canalización del Mercado. 
9 Nivel de destrucción de la habitación bizantina nº 30, en el Aditus oriental. 
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Fig. 31.- Carthago Spartaria. Barrio bizantino, sector 6000: UE 6023. 1. Cuerno de vidrio. 2-3. Dibujo y foto a partir de 
los nuevos fragmentos hallados (1. Dibujo autora; 2. Dibujo sobre fotografía (autora); 3. Según Vizcaíno, 2005a, cat. nº 

23). 
 

35. Cuerno para beber. Se conservan tres fragmentos, dos de ellos correspondientes a la parte superior que muestra un 
borde cortado en aristas vivas y un grosor de pared que va adelgazando progresivamente; el fragmento restante 
corresponde a la parte inferior, que adopta forma curva y mayor grosor en su extremo inferior, macizo. Aparece 
decorado con hilos que, aplicados en horizontal y formando ondas, quedan en relieve. Color azul claro e hilos de color 
blanco. Nº 6023/605-1. (Fig. 31,1) 
Dimensiones: Diámetro Aprox. 5 cm; Longitud Propuesta: 16 cm; Grosor: 0,2/0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 113. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1999, fig. 4,7; Id., 2009, fig. 8,8; Vizcaíno, 2005b, 391 ss., figs. 4 y 5. 
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VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 Los recipientes, recuperados en los niveles de destrucción del barrio bizantino, corresponden 

a algunos de los tipos más habituales de este periodo situado entre finales del siglo VI e inicios del 

VII d.C. Se trata de una vajilla muy homogénea, elaborada en una tonalidad verdosa y de aspecto 

mediocre, cuyo repertorio se reduce a unas pocas formas muy funcionales y de uso corriente, en 

consonancia con el nivel de vida de esta población caracterizada por su austeridad y autosuficiencia, 

pero que sigue abasteciéndose de ciertos productos importados, cuya llegada es muestra de una 

activa vida comercial, como demuestran algunos de estos recipientes.  

Entre el material documentado, este conjunto de vidrios en el que destacan sobre todo los 

platos o cuencos bajos de borde engrosado (Figs. 29, 1,6,7,11,14-17; 30,1-3, 5, 6, 7, 9-11), todos 

ellos, lisos, alcanzan un alto porcentaje, un 46,8%, junto a las copas, que representan el 15,6%, de 

las que se han conservado esos altos pies que ofrecen un vástago hueco o macizo (Figs. 29,4, 10, 

13, 20 y 30,6), que irá desarrollando cada vez más altura hasta generar una peana sobre la que 

queda sustentado y realzado este recipiente de origen oriental (Foy, 1995, 211). Se trata de una 

producción que según el tipo de vástago, hueco o macizo responde a dos técnicas diferentes, siendo 

trabajadas las segundas de forma separada, por un lado el cuerpo y por otro, el pie, que es aplicado 

posteriormente, lo que termina por afectar a su tonalidad al presentar, habitualmente, una coloración 

distinta. También encontramos restos de vasos (Figs. 29,8 y 19; 30,12-14) que presentan borde 

engrosado y diversos perfiles, ya de tendencia troncocónica ya sinuosa, que, en algún caso, pudieran 

corresponder a la parte superior de estas copas registradas.  

Como es habitual, hay que indicar el escaso número de recipientes cerrados (Figs. 29,2-3, 5, 

9, 18 y 30,4), apenas un 21% del lote. Se trata de frascos con una amplia boca en forma de embudo, 

generalmente lisos o decorados con simples hilos que han sido aplicados sobre el cuello, quedando 

en relieve, junto a otros modelos caracterizados por cuellos troncocónicos que se van abriendo 

progresivamente hacia su parte superior, correspondiendo, todos ellos, a tipos bien documentados 

en el Mediterráneo oriental (von Saldern 1980; Dussart, 1998). Dentro de este conjunto que engloba 

recipientes, tan corrientes y monótonos en sus características formales, destaca una pieza de gran 

singularidad por el propio modelo, por su decoración y, sobre todo, por su escasa documentación 

peninsular, lo que realza todavía más su valor. Se trata de un cuerno para beber (Fig. 31), un 

ejemplar realizado en vidrio de tono azulado y decorado con hilos blancos en relieve que recorren 

su cuerpo en espiral, un modelo inspirado en prototipos metálicos cuya difusión se limitó, hasta el 

siglo VI, a la Europa del área germánica y que pronto se irá extendiendo por otras zonas del 

Mediterráneo, como Francia o Italia, desde donde sin duda llegaría a Carthago Spartaria, dadas las 

estrechas relaciones comerciales que unían a esta ciudad con la Península Itálica. 



 

 

 

2. UN EDIFICIO DE TABERNAS (Lorca, Murcia) 
 

 La excavación1, de urgencia, abarcaría un amplio solar aunque los restos habrían de 

localizarse en el sector norte, junto a la calle Carril de Caldereros (Fig. 32). 

 

  
Fig. 32.- A. Localización de Lorca (Murcia); B. Plano de la zona de excavación. 

(Según Pérez Asensio, 2007, fig. 1). 
 

 La intervención permitió documentar parte de un gran edificio de planta rectangular con 

cinco estancias, incomunicadas entre sí, a las que se accedería desde el norte (Pérez Asensio, 2007, 

69). La fecha de su construcción ha podido determinarse a través del material cerámico importado 

procedente de algunas de las cimentaciones del edificio, que remite a mediados del siglo I d.C., 

además del hallazgo, bajo el suelo de la taberna 5, de una moneda de Calígula acuñada en el año 37-

38 d.C., en el mismo nivel donde se recuperaron cuatro vasijas, situadas junto a los muros, 
                                                 
1 Agradecemos a A. Martínez y J. Ponce las facilidades dadas para el estudio del material, depositado en el Museo Arqueológico 
Municipal, así como a M. Pérez Asensio, director de las excavaciones, por habernos procurado la documentación sobre la 
intervención.  
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interpretadas como el testimonio de un ritual propiciatorio relacionado con la construcción de estos 

espacios (Id., 2007, láms. 6 y 7). Las tabernas debieron estar en funcionamiento desde entonces 

hasta, al menos, la primera mitad del siglo II d.C., generándose al exterior importantes niveles de 

vertidos (UUEE 3006-3008 y 3003), que han proporcionado un abundante material arqueológico 

(Id., 2007, 71 s.). 

 Apenas se cuenta con datos que nos reporten información sobre el edificio entre fines del 

siglo II y el III d.C., siendo muy escasos los materiales que remiten a esos momentos, mientras que, 

durante el siglo IV d.C., todo apunta a un cambio de funcionalidad (Pérez Asensio, 2007, 72 ss., fig. 

3, láms. 12 y 13). Estas instalaciones parecen destinarse a la producción cerámica, lo cual afectó 

considerablemente el interior de la mayoría de estas estancias, donde se practicaron diversos hoyos 

que aparecieron cubiertos con una arcilla muy depurada. En un momento posterior, éstos quedarían 

amortizados, habiéndose documentado lo que parece interpretarse como una cocina en la estancia 4, 

una estructura doméstica destinada a la transformación de alimentos que se relaciona con un 

conjunto cerámico encuadrado entre fines del siglo IV o inicios del V d.C.  

 

CATÁLOGO2 

 

1.-NIVELES AL INTERIOR DEL EDIFICIO: LAS TABERNAS. 

 
TABERNA 1. Se trata del espacio situado más al oeste, que conservaba en una esquina parte del 

suelo, bajo el cual se individualizó la UE 3011, un nivel que podría considerarse como un relleno 

para la construcción del edificio, ya que no se documentaron alteraciones tardías en su interior, y 

que proporcionó un escaso material arqueológico fechado en el siglo I d.C. 

 
1. Cuenco de costillas del que se conserva la parte superior que muestra un cuerpo semiesférico profundo, rematado en 
un borde recto de labio biselado al exterior por efecto del pulido. Tan sólo conserva parte de  una de las costillas que 
adornarían su cuerpo. Color azul turquesa. CCLO/3011/4. (Fig. 33,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
2. Cuenco de costillas. Cuerpo semiesférico bajo, rematado en un borde exvasado de labio biselado al exterior por 
efecto del pulido. Tan sólo conserva parte de  una de las costillas que adornarían su cuerpo. Color azul turquesa. 
CCLO/3011/112. (Fig. 33,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 2,9 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
 
 
 
                                                 
2 El conjunto de vidrios recuperados en esta excavación fue objeto de publicación (Sánchez de Prado, 2008), en la que se estudiaron 
aquéllos procedentes tanto del interior de las tabernas, como de los espacios exteriores (Sánchez de Prado y Pérez Asensio, e.p.). A 
fin de completar el estudio, se incluye, ahora, un exhaustivo catálogo de cada una de las piezas documentadas.   
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Fig. 33.- Lorca. Planta del edificio de tabernas con la ubicación de los espacios 1 a 4. Los materiales de vidrio 
procedentes de los niveles al interior del edificio: 1-3. Taberna 1 (UE 3011); 4-6. Taberna 3 (UE 3020); 7-8. Taberna 4. 
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3. Cuenco de cuerpo biconvexo, del que se conserva la parte inferior, provista de un pie anular. Vidrio blanco opaco. 
CCLO/3011/153. (Fig. 33,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 6.2. 
 

TABERNA 2. Es el espacio segundo desde el oeste. La unidad 3041 es un nivel de relleno que 

colmataba una fosa que, en época tardía, se practicó en el interior, probablemente relacionado con la 

actividad alfarera. Aunque prácticamente todo el material mueble documentado se fecha en el siglo 

I, hay que señalar la presencia de producciones del siglo IV d.C. 
 
1. Fragmento informe e indeterminado. Color verde-esmeralda. Pátina nacarada superficial. CCLO/3041/1. 
 
TABERNA 3. La unidad 3020, es un nivel de relleno que colmataba varias pequeñas cubetas 

excavadas en el terreno fruto de alteraciones que deben situarse en época tardía (siglo IV d.C.). Sin 

embargo, la mayoría del material es del siglo I d.C., habiendo aparecido, incluso, varios fragmentos 

de cerámicas campanienses mezcladas con producciones de terra sigillata. 

 
1. Vaso elipsoidal que presenta un borde recto rematado en un labio cortado en aristas vivas. Muestra el cuerpo 
recorrido por una serie de acanaladuras grabadas en horizontal. Color verde claro. CCLO/3020/126. (Fig. 33,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 4,4 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12.  
2. Ungüentario, del que se conserva un pequeño fragmento correspondiente a la boca que conserva parte del cuello, 
cilíndrico, rematado en un borde que vuelto al exterior, su extremo se prolonga, plano ligeramente inclinado. Color azul 
turquesa. CCLO/3020/128. (Fig. 33,5). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 3 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28a/82a1 variante 1/Scatozza, 1986, Forma 49. 
3. Ollita de la que tan sólo se ha conservado parte del borde, exvasado cuyo extremo se prolonga volviéndose hacia el 
interior y plegándose sobre sí mismo, generando un engrosamiento con hueco central. Color verde claro. 
CCLO/3020/127. (Fig. 33,6). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 7 cm; H. Conservada: 0,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 68/AR 114. 
4. Fragmento informe e indeterminado de vidrio soplado al aire, color azul turquesa. CCLO/3020/129. 
 
TABERNA 4. Se trata del penúltimo espacio, que, como el anterior, apareció fuertemente alterado 

por su reutilización como parte de un taller alfarero durante el siglo IV d.C.,  posteriormente se 

colmata y funcionaría, posiblemente, como unidad doméstica. En este espacio destacamos varios 

niveles que han proporcionado restos de recipientes de vidrio. La UE 3025, un nivel que colmataba 

los niveles tardíos; la UE 3045, un sedimento junto al muro de cierre sur del edificio, a cota de los 

cimientos, que, a pesar de las reformas posteriores, puede relacionarse con la construcción del 

edificio, y la UE 3062, un nivel fechado en el siglo IV d.C. Se trata de niveles que han permitido 

recuperar, en general, abundante material altoimperial junto a producciones ya tardías relacionadas 

con las reformas de este espacio. 
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1. Base provista de un pequeño pie anular. Color azul turquesa. CCLO/3025/43. (Fig. 33,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
2. Un fragmento informe e indeterminado de vidrio Soplado al aire. Color azul cobalto traslúcido. CCLO/3025/44. 
3. Fragmento informe e indeterminado de vidrio Soplado al aire. Color azul cobalto traslúcido. CCLO/ 3045/19. 
4. Cuenco de costillas del que se conserva un pequeño fragmento de la parte inferior del cuerpo que presenta, por el 
interior, dos finas líneas grabadas. Color azul turquesa. CCLO/3062/168 (Fig. 33,8). 
Dimensiones: Diámetro Aprox.: 10 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Dos fragmentos informes e indeterminados, de color verde-azulado (3062/167) y verde claro (3062/166). 
 
TABERNA 5. Este fue el espacio menos modificado en época tardía, por lo que es donde se 

encuentran los niveles más fiables del primer momento del edificio. Destacamos dos niveles que 

han proporcionado recipientes de vidrio: La UE 3060, un sedimento bajo el suelo de cantos 

conservado, que, a pesar de ser una reforma, se sitúa muy cerca del momento fundacional; y la UE 

3067, un sedimento bajo el nivel de suelo de la habitación, donde se documentaron evidencias de un 

rito fundacional. 
 
1. Base del depósito de un ungüentario, de tipo tubular. Color azul turquesa. CCLO/3060/42. (Fig. 34,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8/27 
2. Ollita de cuerpo globular y amplia boca de borde exvasado vuelto al exterior, cuyo extremo se vuelve al interior, 
plegándose sobre sí mismo. Color azul turquesa. CCLO/3060/42. (Fig. 34,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 68/AR 114. 
3. Cuatro fragmentos de un cantharos que presenta cuerpo ovoide y un amplio borde exvasado engrosado al exterior. 
Color azul cobalto traslúcido. CCLO/3067/91. (Fig. 34,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 7,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38c. 
4. Cuenco del que se conserva parte del borde, exvasado y ligeramente engrosado, bajo el que ofrece un doble 
plegamiento de su propia pared, que genera una ancha visera al exterior. Color verde-azulado. CCLO/3067/93. (Fig. 
34,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 69a/AR 89. 
5. Vaso del que se conserva la parte inferior, que ofrece una base maciza de pie destacado. Color azul turquesa. 
CCLO/3067/92. (Fig. 34,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 34. 
6. Recipiente del que se conserva un pequeño fragmento correspondiente a la parte inferior del cuerpo, de forma 
indeterminada, y el arranque de la base que ofrecería un pie acampanado, fragmentado. Color negro opaco. 
CCLO/3067/113. (Fig. 34,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Indeterminada. 
7. Además varios fragmentos informes e indeterminados que ofrecen diversas coloraciones: Color azul cobalto 
(3067/80), verde-azulado (3067/94) y negro opaco (3067/95). 
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Fig. 34.- Lorca. Planta del edificio de tabernas con la ubicación del espacio 5. Los materiales de vidrio procedentes de 

los niveles al interior de la taberna 5: 1-2 (UE 3060); 3-6 (UE 3067). 
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2.-NIVELES AL EXTERIOR EDIFICIO: LOS NIVELES DE VERTIDOS (UUEE 3006, 3008 y 

3003). El funcionamiento de estas instalaciones pronto empezó a generar abundantes vertidos al 

exterior, concretamente en la parte trasera situada al sur. Las UUEE 3006 y 3008, son sedimentos 

arcillosos de difícil diferenciación, pues se entremezclaban, siendo niveles equivalentes que 

destacan por contener abundante material en el que destacan los restos cerámicos, aunque también 

se documentaron objetos metálicos, y de hueso trabajado, una figurilla de pasta vítrea y fragmentos 

de huevo de avestruz. Además, algunas evidencias de actividades artesanales, a través de algunos 

desechos, como escorias de hierro o de cobre (Pérez Asensio, 2007, 71). La actividad del edificio se 

prolonga hasta un momento de la primera mitad del siglo II d.C., como demuestra un vertedero de 

este momento (UE 3003), que ha proporcionado TSG y sobre todo TSA.A (Lamb. 1A y 1B, 2a, 

4/36a y 4/36B), junto con vasijas de producción local, teniendo que indicar una gran concentración 

de material óseo, que se reducía a cornamentas y las dos vértebras superiores (axis y atlas) de 23 

bóvidos (Pérez Asensio, 2007, 72). 

 
1. Cuenco de costillas, del que se conserva un pequeño fragmento del cuerpo que ofrece parte de una de las costillas que 
lo adornarían.  La pieza, que corresponde a una variante del vidrio mosaico, presenta el fondo azul cobalto surcado por 
vetas más claras. CCLO/3008/1592. (Fig. 35,1). 
Dimensiones: 2 x 2,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
2. Cuenco del que se conserva la parte inferior, ofreciendo un pie anular de escasa elevación. Color verde-esmeralda. 
CCLO/3006/172. (Fig. 35,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20. 
3. Cuenco que presenta un pie anular de escasa elevación. Color verde-esmeralda. CCLO/3006/196. (Fig. 35,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20. 
4. Plato del que se han recuperado 5 fragmentos correspondiendo a su parte inferior que ofrece cuerpo de forma 
semiesférica sustentado sobre un pie anular. Vidrio incoloro de aspecto lechoso traslúcido. CCLO/3006/177. (Fig. 
35,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 14 cm; H. Conservada: 4,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5/AR 13.1. 
5. Cuenco de cuerpo semiesférico provisto de un alto pie anular. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1610. 
(Fig. 35,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20/AR 13.2. 
6. Vaso, tipo modiolus, del que se conserva una parte de la pared que ofrece un doble plegamiento que, adosado a su 
cara externa, genera una ancha moldura. Color azul turquesa. CCLO/3006/186. (Fig. 35,6). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 11cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 37. 
 
 
 
 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis  
 

96 
 

 
 
 

 
 

Fig. 35.- Lorca. Los materiales de vidrio procedentes de los niveles de vertido (UUEE 3006-3008): 1-5. Vidrios a 
molde: 1. Cuenco de costillas; 2-3. Cuencos; 4-5. Plato y cuenco en vidrio incoloro; 6-9. Vidrios soplados: 6. Modiolus; 

7. Pie de copa; 8-9. Vasos con líneas talladas. 
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7. Copa de la que se conserva la parte inferior que presenta forma troncocónica maciza que se abre en  un pie de borde 
ligeramente reentrante, que adopta perfil acampanado. La unión con el cuerpo sería a través de una pieza esférica 
maciza, de la que sólo se conserva el arranque. Vidrio blanco de aspecto lechoso. CCLO/3008/1604. (Fig. 35,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor Pie: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 36/38. 
8. Vaso cilíndrico del que se conserva un fragmento de la pared, faltando tanto la boca como la base. Presenta una serie 
de líneas talladas distribuidas, horizontalmente, por su cuerpo. Color verde claro. CCLO/3006/185. (Fig. 35,8). 
Dimensiones: 7,7 x 4 cm; Grosor: 0,1/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 29/30. 
9. Vaso del que se conserva un pequeño fragmento de la pared, fragmentado a la altura del borde. Presentaría una banda 
de líneas talladas, en horizontal, en su parte superior. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3006/181. (Fig. 35,9). 
Dimensiones: 4 x 4,5 cm; Grosor: 0,2/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 29/30. 
10. Vaso del que se conserva un fragmento de su parte superior, que muestra cuerpo elipsoidal, cuello estrangulado y 
borde de perfil convexo, ligeramente reentrante con labio cotado en aristas vivas. Presenta una de las depresiones 
longitudinales que, en general en número de 4, adornarían su cuerpo. Vidrio incoloro.  CCLO/3006/173. (Fig. 36,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11cm; H. Conservada: 4,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32/35. 
11. Vaso del que se conserva un fragmento de su parte superior, que muestra cuerpo elipsoidal, cuello estrangulado y 
borde de perfil convexo, ligeramente reentrante con labio cortado en aristas vivas. Vidrio incoloro.  CCLO/3006/184. 
(Fig. 36,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32. 
12. Vaso del que se conserva parte de la base, cuadrangular, que conserva dos de las cuatro depresiones que decorarían 
sus otras tantas caras. Color verde claro. CCLO/3006/179. (Fig. 36,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 3,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32. 
13. Fragmento de una base convexa que conserva los restos de una decoración de suaves costillas radiales que se 
distribuyen a su alrededor. Marca de puntel. Color azul turquesa. CCLO/3006/183. 
Dimensiones: 6,5 x 4,5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Arveiller-Dulong y Nenna, 2005,  nº 968. 
14. Varios fragmentos, soplado al aires, informes e indeterminados, que ofrecen distintas coloraciones, en tono azul 
turquesa (CCLO/3006/182) y vidrio incoloro (CCLO/3006/189-190). 
15. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia troncocónica, cuello indicado y una 
amplia boca de borde convexo rematado en un labio cortado en aristas vivas. Presenta el inicio de dos de las 
depresiones que adornarían su cuerpo. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1631. (Fig. 36,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; Diámetro Cuello: 10,5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32/35. 
16. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia troncocónica y perfil continuo rematado 
en un borde exvasado ligeramente reentrante de labio cortado en aristas vivas, bajo el que ofrece dos finas líneas 
grabadas en horizontal. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1631. (Fig. 36,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32/35. 
17. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia elipsoidal, cuello estrangulado rematado 
en un borde convexo con labio cortado en aristas vivas. Vidrio incoloro. CCLO/3008/1620. (Fig. 36,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8,7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32/35. 
18. Vaso, del que se conserva la base plana, con ligero rehundimiento en la parte central, que presenta forma 
cuadrangular y los ángulos redondeados, que mostraría cuatro depresiones laterales. Color verde claro.  
CCLO/3008/1594. (Fig. 36,7). 
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Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma 32/Foy y Nenna, 2003, 255, nº 99. 
19. Vaso alto del que se conserva la parte inferior del cuerpo, convexa, que estaría provista de un pie anular, de perfil 
acampanado, del que sólo se conserva su arranque. Vidrio incoloro. CCLO/3008/1600. (Fig. 36,8). 
Dimensiones: Diámetro Cuerpo: 6,5 cm; Diámetro Conservado Base: 3,5 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma 21. 
 

 
Fig. 36.- Lorca. Los materiales de vidrio procedentes de los niveles de vertido (UE 3006-3008): 1-9. Vidrios soplados: 

1-5 y 7. Vasos decorados con depresiones; 6. Vaso elipsoidal; 8-9. Vasos con pies acampanados. 
 
20. Vaso alto del que se conserva la base provista de un pie anular, poco elevado, de perfil acampanado. Vidrio 
incoloro. CCLO/3008/1605. (Fig. 36, 9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 21. 
21. Fragmento de pared que presenta dos gruesos hilos del mismo tipo de vidrio, aplicados en relieve. Vidrio incoloro. 
CCLO/3008/1599. 
Dimensiones: 1,4 x 2,3 cm; Grosor: 0,2. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
22. Plato de cuerpo semiesférico y borde exvasado ligeramente engrosado al exterior. Vidrio incoloro de aspecto 
lechoso. CCLO/3008/1621. (Fig. 37,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25. 
23. Plato de cuerpo semiesférico y borde exvasado ligeramente engrosado al exterior. Vidrio incoloro de aspecto 
lechoso. CCLO/3008/1622. (Fig. 37,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25. 
24. Plato de paredes cónicas y borde exvasado ligeramente engrosado al exterior. Color verde-azulado. 
CCLO/3008/1619. (Fig. 37,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25. 
25. Cuenco de cuerpo semiesférico y borde exvasado que, engrosado, se vuelve al exterior. Vidrio incoloro de aspecto 
lechoso. CCLO/3008/1613. (Fig. 37,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings variante Forma 42. 
26. Plato de paredes cónicas y borde exvasado inclinado al exterior. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. 
CCLO/3008/1618. (Fig. 37,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings variante Forma 42. 
27. Cuenco del que se conservan dos fragmentos, que ofrece cuerpo semiesférico y un borde vuelto al exterior que, 
girando hacia dentro, se pliega sobre sí mismo, generando un grueso borde tubular. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. 
CCLO/3008/1611-1612. (Fig. 37,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
28. Cuenco de cuerpo semiesférico y un borde vuelto al exterior que, girando hacia dentro, se pliega sobre sí mismo, 
generando un grueso borde tubular. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1593. (Fig. 37,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
29. Cuenco del que se conserva la boca, que presenta un borde vuelto al exterior que, girando hacia dentro, se pliega 
sobre sí mismo. Color verde-azulado. CCLO/3008/1617. (Fig. 37,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
30. Cuenco del que se conserva la base que ofrece un pequeño pie anular formado por un doble plegamiento de su 
pared. Color verde-azulado. CCLO/3008/1623. (Fig. 37,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7,5 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
31. Cuenco del que se conserva la base que ofrece un pequeño pie anular formado por un doble plegamiento de su 
pared.  Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1608. (Fig. 37,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
32. Cuenco del que se conserva la base que ofrece un pequeño pie anular formado por un doble plegamiento de su 
pared.  Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3008/1609. (Fig. 37,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 109.2. 
 
 

 
Fig. 37.- Lorca. 1-11. Cuencos en vidrio incoloro procedentes del nivel UE 3008; Contenedores de los niveles de 

vertido (UE 3006-3008): 12-13. Botella prismática; 14-15. Ungüentarios tubulares. 
 
33. Botella de la que se conserva completa su parte superior que ofrece el arranque del cuerpo prismático, cuello 
cilíndrico ligeramente ensanchado hacia la base, que queda rematado en un borde exvasado al exterior, cuyo extremo se 
vuelve al interior, plegándose sobre sí mismo. Color azul turquesa. CCLO/3006/174. (Fig. 37,12). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 5 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,28 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
34. Botella de la que se conservan 2 fragmentos correspondientes a parte de una base cuadrada con ángulos 
redondeados. Color azul turquesa. CCLO/3006/175 + 176. (Fig. 37,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 11 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
35. Dos ungüentarios de tipo tubular, de los que se conserva la parte inferior del depósito, que ofrece una base 
ligeramente aplanada. Color azul turquesa. CCLO/3006/197-198. (Fig. 37,14-15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1/0,8 cm; H. Conservada: 2/1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8/27. 
36. Botella de la que se conserva la boca que muestra parte del cuello cilíndrico rematado en un borde exvasado al 
exterior que, girando hacia dentro, se pliega sobre sí mismo. Color azul turquesa. CCLO/3008/1601. (Fig. 38,1a). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
37. Botella de la que se conserva la base del cuello y el arranque del cuerpo prismático, que pudiera completar la forma 
de la pieza anterior. Color azul turquesa.  CCLO/3008/1635. (Fig. 38,1b). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 4 cm; Diámetro Hombros: 10 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
38. Botella de la que se conserva un fragmento de boca que ofrece un borde exvasado al exterior que, girando hacia 
dentro, se pliega sobre sí mismo. Color verde-azulado. CCLO/3008/1602. 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
39. Dos bases planas de botella prismática de las que se han recuperado 15 fragmentos, todos ellos lisos. Color azul 
turquesa.  CCLO/3008/1640-43. (Fig. 38,2-3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 10/11 cm; H. Conservada: 1,7/1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
40. Ungüentario del que se conservan 4 fragmentos correspondientes a la parte inferior del depósito, de tendencia 
globular, que presenta la base aplanada, ligeramente rehundida hacia el centro. Color azul turquesa. CCLO/3006/180. 
(Fig. 38,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; Diámetro Depósito: 9 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 26. 
41. Vaso de cuerpo con tendencia cilíndrica, del que se conserva la base aplanada, ligeramente rehundida hacia el 
centro. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. CCLO/3006/178. (Fig. 38,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,2/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30 
42. Ungüentario del que se conserva la parte superior, que muestra un estrecho cuello cilíndrico que se abre en una 
amplia boca de borde simple exvasado rematado en un labio cortado en aristas vivas. Color azul turquesa. 
CCLO/3008/1606. (Fig. 38,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,5 cm; Diámetro Cuello: 1,5 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8/28b. 
43. Ungüentario del que se conserva la parte superior del cuello, cilíndrico, rematado en un borde exvasado al exterior, 
cuyo extremo gira hacia dentro, quedando oblicuo, generando un perfil triangular. Color verde claro. CCLO/3008/1625. 
(Fig. 38,7). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 2,7 cm; Diámetro Cuello: 1,1 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
44. Ungüentario del que se conservan dos fragmentos correspondientes a la parte inferior del depósito, cónico, que 
ofrece la base plana, ligeramente rehundida. Color azul turquesa. CCLO/3008/1587-1588. (Fig. 38,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8/28b. 
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Fig. 38.- Lorca. 1-10. Contenedores de los niveles de vertido (UE 3006-3008): 1-3. Botella prismática; 4, 6-10. 
Ungüentarios; 5. Vaso; 11-13. Vidrios soplados en molde: 11-12. Vasos troncocónicos con decoración vegetal; 13. 

Fondo de botella con decoración de roseta; 14. Colgante púnico con representación femenina. 
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45. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, cónico, que ofrece la base plana, ligeramente 
rehundida. Color verde-azulado.  CCLO/3008/1589. (Fig. 38,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
46. Ungüentario del que se conserva la boca, que presenta un borde exvasado al exterior cuyo extremo gira hacia dentro 
plegándose sobre sí mismo. Color verde-azulado.  CCLO/3008/1614. (Fig. 38,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,5 cm; H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 3. 
47. Vaso alto de forma troncocónica del que se han recuperado tres fragmentos, que conservan parte de la decoración de 
tipo vegetal, dos estilizadas hojas de hiedra que se distribuirían adornando su cuerpo. Color azul cobalto. 
CCLO/3008/1583-1585. (Fig. 38,11). 
Dimensiones: 2,5 x 4,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 31. 
48. Vaso alto de forma troncocónica del que se ha recuperado un fragmento, que muestra decoración de tipo vegetal, 
conservando parte de dos de las volutas que adornarían su cuerpo. Color azul claro de gran transparencia. 
CCLO/3008/1586. (Fig. 38,12). 
Dimensiones: 1,7 x 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 31. 
49. Botella de la que se ha conservado parte de la base plana que ofrece, por la parte exterior, a modo de decoración un 
motivo en relieve, una roseta de 5 o 6 pétalos, de los que se conservan dos de ellos, inscrita en un círculo. Color azul 
turquesa. CCLO/3008/1603. (Fig. 38, 13). 
Dimensiones: 3,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
50. Botella de la que se conserva tan sólo parte de la base, plana y lisa, de forma prismática. Además 16 fragmentos 
planos e informes que podrían corresponder a diversos fondos, también lisos. Color azul turquesa. CCLO/3008/1627. 
Dimensiones: 3 x 3,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
51. Colgante con representación femenina en bulto redondo. Se trata de una mujer desnuda, en cuclillas, que posa las 
manos sobre los muslos, entreabiertos, mostrando el sexo. La figura ofrece rasgos muy esquemáticos, así el cabello, 
ondulado, o los ojos, dos simples hendiduras. En el dorso, un resalte rectangular, perforado, permite su suspensión. 
Color azul verdoso. (Fig. 38,14). 
Dimensiones: Altura: 3,3 cm; Ancho: 1,6 cm; Grosor: 1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
52. Varios trozos de vidrio en bruto. CCLO/3008. 
53. Botella de la que se conserva la parte superior, que ofrece un cuello cilíndrico rematado en un borde exvasado al 
exterior, cuyo extremo se vuelve plegándose sobre sí mismo. Presenta un asa moldurada, de implantación vertical, que, 
desde bajo el borde y formando un ángulo, reposa sobre los hombros. Color azul turquesa. Pieza muy deteriorada, 
habiéndose recogido 18 fragmentos. CCLO/3003/80. (Fig. 39,1). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 6 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
54. Botella de la que se conserva, más o menos completa, la parte superior que muestra un ancho cuello cilíndrico de 
perfil sinuoso que se abre a una amplia boca que ofrece un borde exvasado que se prolonga en una corta ala en 
horizontal hacia el exterior, bajo ella un doble pliegue de su propia pared genera una gruesa moldura o collarín al 
exterior. Bajo la boca se conserva, aplicada, parte de una ancha asa estriada. La pieza, muy deteriorada, de la que se han 
recuperado 46 fragmentos, algunos, parte del cuerpo, muestran una decoración de finas líneas grabadas. Color verde 
claro muy transparente. Pátina nacarada superficial. CCLO/3003/79. (Fig. 39,2). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 12,7 cm; Diámetro Cuello: 6,7 cm; Diámetro Aprox. Cuerpo: 17 cm; H. 
Conservada: 7,5 + 9,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Lancel, 1967, Forma 7. 
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Fig. 39.- Lorca. El material de vidrio del nivel de vertidos UE 3003: 1. Botella prismática; 2. Botella cilíndrica. 3-5. La 

tumba 67 bis de la necrópolis occidental de Tipasa (Argelia): 3. Botella cilíndrica; 4. Botella prismática con base 
decorada; 5. Copa. (3-5, según Lancel, 1967, figs. III y V). 
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LOS NIVELES SUPERFICIALES. Son varios los niveles que han proporcionado el hallazgo de 

vidrios. La UE 3001, al exterior del edificio, al oeste, se trata de un sedimento arcilloso de color 

pardo claro que se superpone al vertedero 3003, quedando cortado por una fosa medieval.  

El material cerámico es muy escaso y probablemente rodado. La UE 3026, es el relleno que 

colmataba una fosa de planta alargada realizada sobre el muro perimetral del edificio romano, a fin 

de practicar su expolio. Ha proporcionado algunas cerámicas medievales islámicas junto con 

material romano, al igual que la UE 3044, un nivel superficial sobre los muros del edificio.  

 
Fig. 40.- Lorca. Los materiales de vidrio procedentes de los niveles superficiales: 1 (UE 3044): Cuenco; 2-4 (UE 3001): 

2. Cuenco de borde simple exvasado; 3. Variante con cordón aplicado en el borde; 4. Fondo moldeado en vidrio 
incoloro. 

 
1. Cuenco de cuerpo semiesférico rematado en un borde que, vuelto al exterior, se pliega sobre sí mismo. Color verde-
esmeralda. CCLO/3044/35. (Fig. 40,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
2. Cuenco de cuerpo semiesférico que ofrece una amplia boca acampanada, de borde exvasado que se prolonga en 
oblicuo al exterior. No conserva la parte inferior. Color verde claro de gran transparencia. CCLO/3001/100. (Fig. 40,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42a. 
3. Cuenco de cuerpo semiesférico rematado en un borde exvasado al exterior, que se prolonga a modo de ala, sobre la 
que se ha aplicado un cordón enrollado en espiral, a modo de asa. No conserva la parte inferior. Color verde claro de 
gran transparencia. CCLO/3001/101. (Fig. 40,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
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4. Cuenco del que se conserva un fragmento de la parte inferior, que muestra un cuerpo de tendencia semiesférica y un 
pequeño pie indicado. Vidrio incoloro traslúcido. Pátina irisada superficial. CCLO/3001/99. (Fig. 40,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,8 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Indeterminada. 
5. Fragmento informe e indeterminado de vidrio Soplado al aire en color verde claro. CCLO/3001/102. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 La excavación de este edificio comercial ha proporcionado un abundante material 

arqueológico, entre el que hay que destacar un interesante conjunto constituido por los restos de 

diversos recipientes de vidrio. Hay que destacar la documentación, en el interior de las tabernas, de 

algunos cuencos de costillas (Fig. 33,1-2 y 8) o un pequeño cuenco en vidrio blanco opaco, 

moldeado (Figs. 33,3; 41,1), así como algunas de las variadas producciones que serán frecuentes en 

el siglo I d.C., entre las que cabe citar el vaso elipsoidal decorado con líneas talladas (Fig. 33,4) o 

vasos de banquete, como el cantharos, elaborado en vidrio azul cobalto (Figs. 34,3; 41,2), además 

de los restos de otro en vidrio negro opaco (Fig. 34,6). Estos vasos fueron recuperados en la taberna 

5, bajo el nivel de suelo de la habitación (UE 3067), de donde procede el hallazgo de una moneda 

de Calígula acuñada en el año 37-38 d.C., además de un depósito interpretado como un rito 

fundacional, lo que permite confirmar la singularidad de estas instalaciones.  

      1      2 

Fig. 41.- Lorca. Taberna 1: 1. Copita de paredes biconvexas (nº cat. 3); Taberna 5: 2. Cantharos (nº cat. 3). (Fotos, 
autora). 

 

 Pero, sin duda, el mayor volumen de restos nos lo ha proporcionado un gran nivel de 

vertidos localizado a espaldas del edificio (UUEE 3006-3008). Se han recuperado hasta 248 

fragmentos de diversos recipientes de vidrio, habiéndose podido identificar unos 56, lo que supone 

apenas un 22,5% del total. El conjunto está formado esencialmente por un 33% de formas cerradas, 

correspondiendo un 20% a botellas y un 13%, ungüentarios, siendo en general recipientes 

realizados en vidrio de tono azul turquesa; mientras que, un 67% corresponden a formas abiertas, de 

los que un 37% son platos y cuencos, y un 30% vasos o copas, encontrándonos mayoritariamente 

ante una vajilla elaborada en vidrio incoloro, en el predominan los vasos para beber, dada la 

instalación en algunas de estas tabernas de “bares”, donde se degustaría vino, además de comidas, 
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por lo que encontramos un numeroso conjunto de recipientes auxiliares, para servir y presentar 

alimentos.  

En el conjunto, cabe destacar la presencia de algunas producciones todavía moldeadas, como 

un cuenco de costillas en vidrio mosaico, de la variedad veteada (Figs. 35,1; 42,1) o dos cuencos en 

vidrio monocromo verde esmeralda (Fig. 35,2-3), productos salidos de los talleres itálicos que 

pronto serán sustituidos en época de los flavios, por una vajilla realizada ya en vidrio incoloro (Fig. 

35,4-5). El uso del soplado introducirá una nueva línea de producción, el recipiente corriente para el 

uso cotidiano, encontrándonos con vasos decorados con simples líneas talladas (Fig. 35,8-9) u otros 

cuyas paredes aparecen aplastadas con diversas depresiones (Figs. 36,1,3-4 y 7; 42,3), que convive 

con el artículo de lujo, representado por algunos vasos inspirados en formas metálicas, como los 

altos vasos troncocónicos que muestran exquisitas decoraciones vegetales obtenidas por el soplado 

en molde (Figs. 38,11-12; 42,3). 

  1    2          3 

Fig. 42.- Lorca. Nivel de vertidos (UE 3008): 1. Cuenco marmoleado (nº cat. 1); 2. Vaso con depresiones (nº cat. 18); 3. 
Vaso soplado en molde (nº cat. 47). (Fotos autora). 

 

Junto a ellos, recipientes auxiliares, como cuencos elaborados en vidrio incoloro (Fig. 37,1-

11), mientras que los contenedores resultan escasos, solo los restos de alguna botella prismática 

(Figs. 37,12-13; 38,1-3)  o distintos modelos de ungüentarios piriformes y tubulares (Figs. 37,14-

15; 38,4, 6-9), incluso alguno de los primeros ejemplares del ungüentario de candelero (Fig. 38,10). 

En definitiva, un lote de recipientes que parece generarse a lo largo de la segunda mitad del siglo I 

d.C. Con posterioridad, se formaría un nuevo nivel de vertidos (UE 3003), que ha proporcionado los 

restos de dos botellas de muy diferente tipología y procedencia; una de ellas, de cuerpo prismático 

(Fig.39,1), es un tipo habitual que se está fabricando en los talleres occidentales, mientras que la 

otra, de cuerpo cilíndrico y boca provista de un peculiar “collarín” (Fig. 39,2), es una muestra de 

ciertas importaciones que están llegando desde algunos puntos del Mediterráneo oriental entre fines 

del siglo I e inicios del II d.C. Finalmente, hay que resaltar el curioso hallazgo de un pequeño 

colgante realizado en vidrio de coloración azulada, la fayenza (Figs. 38,14; 43). Se trata de una 

verdadera antigüedad amortizada en este vertedero, ya que se trata de una producción ibicenca 
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fechada en la segunda mitad del siglo V a.C., correspondiendo a un amuleto alusivo a la fertilidad, 

muy habitual en los contextos funerarios de esos momentos.   

            
Fig. 43.- Lorca. Colgante púnico recuperado en los niveles de vertidos (nº cat. 51). (Foto autora). 

 Este establecimiento comercial ha permitido documentar un interesante conjunto de vidrios, 

entre los que destacan los recipientes de banquete recuperados bajo el suelo de la Taberna 5, que 

singularizan este espacio. Por otra parte, la amplia muestra recuperada en los niveles de vertidos nos 

permite aproximarnos a algunas de las formas más habituales que estarían distribuyéndose entre la 

segunda mitad del siglo I e inicios de la centuria siguiente, señalando el alto número de recipientes 

para beber, entre los que encontramos artículos exclusivos como habrían sido los vasos con 

decoraciones vegetales, junto a otros más corrientes provistos de pies acampanados o aquellos 

decorados con depresiones y líneas talladas, pues algunas de estas tabernas habrían funcionado 

como “bares”, donde se podría degustar gran variedad de comidas, así como beber vino mezclado 

con agua, hierbas, miel o resina. Junto a ellos, algunos recipientes auxiliares destinados a servir y 

presentar alimentos, como los cuencos o platos, mientras que los contenedores son muy escasos, 

encontrando alguna botella, un recipiente que comienza en esos momentos a divulgarse, o unos 

pocos ungüentarios, que están marcando ya una evolución hacia otros modelos que se impondrán 

durante el siglo II d.C., destinados posiblemente, todos ellos, al uso interno de las tabernas. Son 

todos ellos recipientes muy corrientes salidos de talleres regionales, mientras que hay que señalar el 

registro de una botella singular, dada su escasa documentación peninsular, cuyos mejores paralelos 

nos llevan al norte de África, un producto importado de algún taller mediterráneo, que permite 

corroborar la estratégica situación de Lorca junto a una importante vía de comunicación y en el 

entorno de Carthago Nova, lo que habría de asegurarle un rápido e inmejorable abastecimiento 

gracias a la importante actividad que se desarrollaba en su puerto, hasta que su declive y la pérdida 

de movimiento comercial, conllevó la ruina y posterior abandono de estas instalaciones comerciales 

ya, poco rentables. 



 
 

 
 
 

3. LA VILLA DE LA HUERTA DEL PATURRO  
(Portmán, Cartagena-La Unión, Murcia) 

 
 La villa, descubierta en 1969, se emplaza al noroeste de la bahía de Portmán, en el límite entre 

los términos municipales de Cartagena y La Unión. Sus estructuras se distribuyen escalonadamente, 

debido a la topografía irregular del terreno, y quedan orientadas a la bahía, una cercanía al mar que 

favoreció que esta importante villa gozara de una actividad económica incesante lo que proporcionó 

a los dueños del lugar un elevado grado de prosperidad y bienestar, como reflejan los hallazgos 

procedentes de la zona residencial, con restos de ricos elementos escultóricos de mármol, mosaicos, 

pinturas murales, entre otros (Fernández Díaz, 1999, 137 ss.). 

  

 
Fig. 44.- Localización de la villa de la Huerta del Paturro y plano de intervención (Plano, Alebus S.L.). 

 

En diciembre de 2006, un proyecto de acondicionamiento llevado a cabo por la empresa de 

arqueología “Alebus S.L.”1, permitió intervenir de forma global en la superficie del yacimiento y 

                                        
1 Agradecemos a E. López Seguí y G. Lara, directores de la excavación, el haber puesto a nuestra disposición los vidrios recuperados, 
además de habernos facilitado la documentación sobre los resultados obtenidos en esta excavación arqueológica de urgencia (Memoria, 
inédita). Los materiales están depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena “Enrique Escudero de Castro”. 
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ampliar el número de sectores conocidos, A, B y C, con los sectores D, ubicado en la zona central del 

yacimiento al norte de la estancia del mosaico, cuyo muro septentrional funcionaría como línea 

divisoria entre ambas zonas, y E, un espacio intermedio a todos ellos (Fig. 44). Como resultado, se 

identificaron una serie de terrazas artificiales que fueron ocupadas por diferentes tipos de estancias, 

unas obras que debieron realizarse hacia mediados del siglo I d.C. En la villa se habrían desarrollado, 

según se plantea, actividades industriales relacionadas con el proceso del esparto, que sería fácilmente 

comercializado dada la estratégica localización de estas instalaciones tan cercanas al mar. Todo ello 

repercutiría favorablemente en el nivel adquisitivo de su propietario, pues en época flavia e inicios 

del siglo II d.C., se producen reformas detectadas en algunos sectores, hasta que la explotación 

industrial cesa a mediados de la centuria, lo que se aprovecha para llevar a cabo reformas puntuales. 

La villa parece que se abandona durante el siglo III d.C., dada la ausencia de materiales posteriores a 

la centuria siguiente para frecuentarse en época islámica hasta la actualidad. 

 

CATÁLOGO 
 

UE 1019. Relleno por nivelación. Superficial con material contemporáneo. 

1. Seis fragmentos correspondientes a restos de paneles planos. Cuatro de ellos conservan parte del borde, redondeado. 
Presentan la parte inferior, plana, rugosa y mate, mientras que la superior está pulida y muestra algunas marcas producidas 
por los útiles al estirar el panel. Color verdoso. Presentan burbujas cercanas a la línea del borde. PAT’06/1019-121. (Fig. 
45,1-3). 
Dimensiones: 6 x  4,5/4,2 x 9/4,5 x 6 cm; Grosor medio: 0,2/0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
2. Tres fragmentos planos e informes de posibles bases de contenedores. Color azul turquesa. PAT’06/1019-121. 
 
 
SECTOR D 

AMBIENTE D1.- Son varios los niveles que han proporcionado restos de recipientes de vidrio 

asociados a un abundante material cerámico. UE 1021, estrato de relleno en el que se ha documentado 

un repertorio cerámico propio de la segunda mitad del siglo I y el siglo II, sin evidencias 

contemporáneas; UE 1029, estrato de relleno similar al anterior, aunque con alguna intrusión 

contemporánea localizada en su extremo oriental. Las producciones documentadas son variadas 

cubriendo todo el siglo I, TSI, TSG, TSH, paredes finas y lucernas. Además, ánforas Dressel 2-4 y 

cerámica de cocina, que remiten a contextos a partir de mediados del siglo I d.C.  
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Fig. 45.-Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio procedentes del nivel superficial (1-3) y del ambiente D1 

(4-11). 
 
 La unidad 1030, por debajo del anterior, ha proporcionado varias láminas de lapis specularis 

y dos ases de Tiberio y Claudio, además de cerámicas finas, un conjunto que se fecha en la segunda 

mitad o finales del siglo I d.C. Finalmente, UE 1040, bajo las anteriores, es un relleno que ha 

proporcionado un abundante material cerámico que remite a la segunda mitad del siglo I, entre 

Claudio y los Flavios, señalando la presencia de una estampilla de la officina de Vitalis (45-90 d.C.). 
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1. Fragmentos de un cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y borde simple de labio biselado al exterior. Presenta dos 
finas líneas talladas en su parte inferior interna. Tan sólo conserva una de las costillas que distribuidas regularmente 
adornarían su cuerpo. Parte superior del borde pulida. Color verde-azulado. PAT’06/1021-092. (Fig. 45,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a/AR 2.1. 
2. Base ligeramente cóncava de un ungüentario. Color azul turquesa. PAT’06/1021-094. (Fig. 45,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm;  H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28. 
3. Cuello cilíndrico rematado en un borde recto de labio en aristas vivas. Color azul turquesa. PAT’06/1021-093. (Fig. 
45,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,5 cm;  H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,2 cm 
Técnica de fabricación: soplado al aire. 
Tipología: Indeterminado. 
4. Fragmento de un cuenco que presenta parte del pie anillado. Color verde-esmeralda. Irisaciones superficiales. 
PAT’06/1029-142. (Fig. 45,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm;  H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 6.2. 
5. Cuenco/Vaso de cuerpo cónico que presenta un borde ligeramente engrosado. Color azul turquesa. PAT’06/1029-201. 
(Fig. 45,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm;  H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de fabricación: soplado al aire. 
Tipología: Flos, 1987, fig. 9,77. 
6. Fragmento de la parte inferior del cuerpo de un cuenco de costillas. Presenta tres finas líneas incisas en su parte interior. 
Color azul turquesa. PAT’06/1030-188. (Fig. 45,9). 
Dimensiones: 4 x 3 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costillas: 0,3 cm.   
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
7. Fragmento correspondiente a la parte superior de un ungüentario que presenta cuello cilíndrico rematado en un borde 
exvasado que se pliega hacia el interior, ofreciendo un perfil triangular. Color azul turquesa. PAT’06/1030-215. (Fig. 
45,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm;  H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
8. Tres fragmentos de un cuenco de costillas de cuerpo semiesférico profundo y borde simple de labio biselado al exterior. 
Tan sólo conserva dos de las costillas que distribuidas regularmente adornarían su cuerpo. Parte superior del borde pulida. 
Color azul turquesa. PAT’06/1040-120. (Fig. 45,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor Cuerpo: 0,1 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings 3b/AR 2.2. 
 
 
AMBIENTE D3.- En este espacio se detectaron alteraciones contemporáneas, siendo el caso de la 

UE 1071, que rellena una actuación de los años 1980, habiéndose recuperado cerámicas 

altoimperiales junto a materiales modernos. La UE 1088 es un nivel de pavimento, contemporáneo a 

las pinturas murales de la estancia, que ha proporcionado un material muy homogéneo integrado, en 

su mayoría, por cerámica de cocina (Lamb. 10B, Ostia III 267 y 332), fechada entre mediados del 

siglo I y II d.C. 

 
1. Dos fragmentos de un panel plano, que conservan parte del borde redondeado. Color verde-grisáceo. PAT’06/1071-
019. (Fig. 46,1-2). 
Dimensiones: 4,5 x 8 cm; 3,1 x 5 cm; Grosor medio: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
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Tipología: Vidrio de ventana. 
2. Vaso. Se conserva la parte inferior que muestra una base cóncava, posiblemente cuadrangular, y depresiones laterales. 
Color verde claro. PAT’06/1088-029. (Fig. 46,3). 
Dimensiones: 2 x 5 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32. 
3. Cuenco. Se conservan cuatro fragmentos correspondientes a la base, anular. Vidrio incoloro. Pátina nacarada superficial 
muy adherida. PAT’06/1088-027. (Fig. 46,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
4. Dos fragmentos de sendos paneles planos, conservan parte del borde, redondeado, uno de ellos ondulado. Color verde 
claro, uno y otro, azul-grisáceo. PAT’06/1088-026. (Fig. 46,5-6). 
Dimensiones: 3,3 x 6 cm; 6,2 x 1,5 cm; Grosor medio: 0,5 cm y 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 

 
Fig. 46.- Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio procedentes del ambiente D3: 1-2 y 5-6. Vidrio de ventana; 

3. Vaso con depresiones; 4. Base plegada. 
 

AMBIENTE D4.- La excavación en este espacio permitió individualizar varios niveles de derrumbe 

bajo el superficial, entre ellos, las unidades 1066 y 1067, que han proporcionado un material muy 

similar, entre el que encontramos TSI y TSG, además de un ejemplar Drg. 27 de TSH, junto a 

cerámicas de cocina (Ostia III, 332), y ánforas tipo Dressel 2-4, todo lo que nos remite a un periodo 

entre mediados del siglo I y el II d.C.  

En el siglo II parece que esta estancia se reforma, correspondiendo la UE 1072 a uno de los niveles 

que permiten construir una plataforma horizontal, rellena con materiales de épocas anteriores (TSI, 
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TSG, TSH, paredes finas, ánforas Dressel 9 y 20) de ahí que cubra un amplio periodo situado a lo 

largo de los siglos I-II d.C.  
1. Once fragmentos informes e indeterminados, uno de ellos corresponde a parte del fondo prismático de un contenedor. 
Color azul turquesa. PAT’06/1066-031. (Fig. 47,1). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
2. Fondo plano de un contenedor. Color azulado. PAT’06/1067-038. (Fig. 47,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 

 
Fig. 47.- Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio del ambiente D4: 1-3. Contenedores; 4-8. Vidrio de 

ventana; 9. Cuenco de costillas. 
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3- Olla de la que se conserva el borde, exvasado y plegado hacia el interior, dejando el interior hueco. Color azul turquesa. 
PAT’06/1067-038. (Fig. 47,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 63. 
3. Veinticinco fragmentos de restos de paneles planos, de los que 10 conservan restos del borde redondeado y marcas de 
estiramiento. Color verde-grisáceo. Burbujas alargadas en su interior. PAT’06/1067-040. (Fig. 47,4-8). 
Dimensiones: 4,4 x 14 cm; 5 x 7 cm; Grosor medio: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
4. Fragmento de un cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y cierta profundidad, que presenta un borde simple de 
labio biselado al exterior. Tan sólo conserva dos de las costillas que distribuidas regularmente adornarían su cuerpo. Parte 
superior del borde pulida. Color verde claro. PAT’06/1072-044. (Fig. 47,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b/AR 2.2. 
 

AMBIENTE D5.- En este espacio, bajo los niveles superficiales, se detectó una fosa contemporánea 

que cortaba un estrato (UE 1027) que cubría los niveles de derrumbe. Ha proporcionado un escaso 

material cerámico que aporte cronología, un fragmento de TSI, además de un vasito de paredes finas, 

junto a un fragmento de TSH Drag. 18, que remite a época flavia. Por otra parte, la unidad 2052 

individualiza un nivel de uso relacionado con un horno situado en el interior de la estancia. El material 

recuperado es muy abundante y, salvo dos elementos de adscripción cronológica contemporánea y 

otros elementos de cronología posterior (TSHT meridional o TSA  A/D, entre ellos varias ollas de 

cocina claramente tardías –hay que tener en cuenta la ocupación emiral del yacimiento), presenta un 

repertorio característico de época altoimperial. 
 
1. Cantharos del que se conserva la parte superior, mostrando un cuerpo de tendencia acampanada rematado en un borde 
moldurado de labio redondeado. Conserva, aplicada bajo el borde, restos de un asa. Color azul turquesa. PAT’06/1027-
024. (Fig. 48,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm;  H. Conservada: 2,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38/AR 91. 
2. Dos fragmentos de un borde moldurado de Cantharos. Vidrio incoloro. PAT’06/1027-025. (Fig. 48,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm;  H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38/AR 91. 
3. Un fragmento de panel plano que conserva parte del borde redondeado. Color verde claro. PAT’06/1027-025. (Fig. 
48,3). 
Dimensiones: 2,5 x 5 cm; Grosor medio: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
4. Base que muestra por su parte externa un motivo de círculos concéntricos, situado en el ángulo. Color azul turquesa. 
PAT’06/2052-119. (Fig. 48,4). 
Dimensiones: 1,5 x 4,5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
5. Tarro/Olla. Se conserva la parte superior que presenta un borde vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí 
mismo, mostrando un acentuado grosor en la parte del labio. Color azul turquesa.  PAT’06/2052-119. (Fig. 48,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,3 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
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Técnica de fabricación: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 62/67b. 
6. Base, que presenta tres anillos concéntricos en relieve, a modo de decoración. PAT’06/2052-119. (Fig. 48,6). 
Dimensiones: 2 x 5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 62. 

 
 

Fig. 48.- Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio del ambiente D5: 1-2. Cantharoi; 3, 11-12. Vidrio de 
ventana; 4-6. Contenedores; 7-9. Cuencos; 10. Tesela. 
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7. Cuenco de cuerpo troncocónico que muestra parte del borde plegado hacia el interior, conservando el fondo provisto 
de un alto pie tubular formado por el propio plegamiento de sus paredes. Vidrio incoloro con cierta tonalidad verdosa. 
PAT’06/2052-119. (Fig. 48,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,3 cm; Diámetro Base: 7,2 cm; H. Propuesta: 5,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 41b. 
8. Un fragmento de borde exvasado. Vidrio incoloro ligeramente verdoso. PAT’06/2052-119. (Fig. 48,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42a. 
 9. Fragmento de un vaso elipsoidal que muestra un borde recto con una acanaladura en la parte interna. Vidrio incoloro. 
PAT’06/2052-119. (Fig. 48,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
10. Una tesela de vidrio azul cobalto. PAT’06/2052-119. (Fig. 48,10). 
Dimensiones: 1 x 0,8 x 0,6 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido y recortado. 
11. Ocho fragmentos de un panel plano. Color verde claro. PAT’06/2052-119. (Fig. 48,11). 
Dimensiones: 3,4 x 8,7 cm; Grosor medio: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido a molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
12. Dos fragmentos de un panel plano, que ofrece un grosor mayor que el anterior. Color verdoso. PAT’06/2052-119. 
(Fig. 48,12). 
Dimensiones: 4,5 x 7 cm; Grosor medio: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
 

SONDEOS EN EL SECTOR B.- Estas intervenciones puntuales proporcionaron resultados poco 

fiables. Tanto la unidad 2000 como la 4000, son niveles contemporáneos de escaso valor 

cronológicos. Por su parte, las unidades 4201 y 4301, son niveles de derrumbe y relleno posiblemente 

depositados en época contemporánea. 
1. Cuenco. Se conserva la base provista de un pequeño pie anular. Color azul turquesa. Sondeo “entre balsas”, 
PAT’06/2000-047. (Fig. 49,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
2. Un fragmento de panel plano. Color verdoso, transparente. Sondeo 1, PAT’06/4000-059. (Fig. 49,2). 
Dimensiones: 5,2 x 5,5 cm; Grosor medio: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
3. Tres fragmentos de un panel plano. Color verdoso transparente. Irisaciones superficiales. Sondeo 3, PAT’06/4201-023. 
(Fig. 49,3). 
Dimensiones: 6 x 6 cm; Grosor medio: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
4. Vaso cilíndrico de borde saliente, bajo el que presenta una pequeña moldura, así como otra en la parte superior del 
cuerpo. Fragmentado hacia la base. Vidrio incoloro opalino traslúcido. Sondeo 4, PAT’06/4301-049. (Fig. 49,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
5. Vaso de cuerpo troncocónico y borde exvasado con labio ligeramente engrosado. Vidrio incoloro, con tonalidad 
verdosa. Irisaciones superficiales. Sondeo 4, PAT’06/4301-050. (Fig. 49,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 7,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado. 
Tipología: AR 38. 
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Fig. 49.- Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio procedentes de los sondeos en el Sector B (1-5) y de la 

“galería con nichos” (6-8) del sector E (UE 1075).  
 

SECTOR E.- Esta zona apareció muy alterada tanto por los usos agrarios contemporáneos como por 

la pendiente, causa de la erosión que muestra. Se limitaron tres zonas: la galería con nichos, donde se 

individualizó la UE 1075, un nivel de derrumbe con abundante material altoimperial (TSG, TSH, 

ánforas Dressel 2/4, 28 y 14); el corredor porticado, donde, por debajo del superficial, se 

individualizaron dos niveles de relleno (UUEE 1080-1081), que han proporcionado un abundante y 

variado material, desde producciones campanienses hasta emirales, pasando por un conjunto 

altoimperial, lo que es prueba de su escasa fiabilidad; y la terraza inferior, donde nuevamente se 

identificaron dos niveles de relleno, el primero de ellos, UE  4252, ha proporcionado un material de 
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amplia cronología con producciones contemporáneas, mientras que la unidad, UE 4253, un nivel de 

vertidos, ha permitido recuperar un abundante material cerámico encuadrado, en general, entre los 

siglos I-III d.C. 
 

1. Vaso que muestra un borde de tendencia reentrante y engrosado al exterior. Vidrio incoloro. PAT’06/1075-038. (Fig. 
49,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1a/AR 98.1. 
2. Cuenco. Se conserva la base que muestra un grueso hilo de vidrio aplicado a modo de anillo, configurando un bajo pie 
anular. Vidrio incoloro. PAT’06/1075-040. (Fig. 49,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7,1 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85. 
3. Dos fragmentos de un panel plano, conserva parte del borde, redondeado. Color grisáceo. PAT’06/1075-039. (Fig. 
49,8). 
Dimensiones: 5 x 5,5 cm; Grosor medio: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
4. Un fragmento de un panel plano, conserva parte del borde, redondeado. Color verde claro. PAT’06/1080-090. (Fig. 
50,1). 
Dimensiones: 4,5 x 3,5 cm; Grosor medio: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
5. Parte superior de una botella que ofrece cuello cilíndrico rematado en un borde exvasado que se pliega hacia el interior, 
generando un hueco en su interior. Labio ensanchado y redondeado. Color verde-azulado. PAT’06/1081-049. (Fig. 50,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
6. Plato. Se conserva la parte superior que muestra cuerpo semiesférico y borde saliente en ala, que termina en un labio 
con doble bisel, dado el pulido del mismo. Vidrio incoloro. PAT’06/4252-049. (Fig. 50,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 30 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de fabricación: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5/AR 15. 
7. Un fragmento de borde de un panel plano. Color verdoso con capa oscura nacarada superficial. PAT’06/4253-0100. 
(Fig. 50,4). 
Dimensiones: 4,8 x 6 cm; Grosor medio: 0,3 cm. 
Técnica de fabricación: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
8. Nueve fragmentos de un mismo panel plano, que conservan parte del borde engrosado, desde el que se va adelgazando 
hacia el centro. Color verdoso. Burbujas y aguas internas. PAT’06/4253-0100. (Fig. 50,5). 
Dimensiones: 14 x 16 cm; Grosor medio: 0,2 cm. 
Técnica de fabricación: soplado y fundido. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 La intervención ha proporcionado un pequeño, pero interesante, conjunto de recipientes de 

vidrios característicos entre fines del siglo I y el II, e incluso inicios del III d.C. Se han identificado 

26 formas, elaboradas con las diferentes técnicas que se están utilizando en esos momentos, un 23% 

corresponde a vidrio hecho a molde, un 69,3% se ha soplado al aire libre, mientras que sólo el 7,7% 

ha sido soplado con ayuda de un molde. En cuanto a la coloración, el 3,8% es vidrio monocromo 

opaco, el 61,6% muestra una tonalidad natural, entre verde y azulado, y el 34,6% es vidrio incoloro. 

Entre la vajilla a molde, la forma más documentada son los cuencos de costillas (Fig. 51), con 4 
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ejemplares (Figs. 45,4,9 y 11; 47,9). Todos ellos han sido fabricados en vidrio natural, mostrando una 

tonalidad azulada o verde-azulado, una variedad que se impone a partir del 40 d.C., para mantenerse 

hasta finales del siglo I d.C.   
 

 
 

Fig. 50.- Villa de la Huerta del Paturro. Materiales de vidrio del Sector E: 1-2. El corredor porticado (UUEE 1080-
1081); 3-5. La terraza inferior (UUEE 4252-4253). 
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1                  2 

Fig. 51.- Villa de la Huerta del Paturro. Cuenco de costillas: 1. Ambiente D1 (UE 1021): nº cat. 1; 2. Ambiente D4 (UE 
1072): nº cat. 4. (Fotos autora). 

 
También, encontramos un pequeño fragmento de un cuenco que corresponde a esa vajilla 

monocroma (Fig. 45,7), en este caso realizado en un vidrio de color verde-esmeralda, que, inspirada 

en formas cerámicas, se elaboró y difundió escasamente durante las primeras décadas de esa misma 

centuria. Además, hay que señalar la recuperación de un plato (Fig. 50,3), en vidrio incoloro, una 

producción que comenzaría en época flavia, continuando en uso durante toda la centuria siguiente, e 

incluso perdurará hasta inicios del siglo III d.C. El mayor porcentaje lo representan los recipientes 

elaborados mediante el soplado libre, entre los que cabe destacar la presencia de un lujoso recipiente 

destinado a beber, dos cantharoi (Fig. 48,1-2), junto a otros más corrientes como el vaso con 

depresiones laterales (Figs. 46,3; 52,1) o algunos elaborados en vidrio incoloro (Figs. 49,4-5; 52,2), 

una modalidad que, como ya apuntábamos, se impondrá a partir de finales del siglo I d.C. Igualmente, 

se registran algunos recipientes auxiliares realizados en tono azulado o en vidrio incoloro (Figs. 45,8; 

48,8-9). En cuanto a los contenedores, que muestran, como es habitual, un vidrio azulado, se han 

documentado ungüentarios, restos de grandes botellas prismáticas y ollas o tarros (Figs. 45,5 y 10; 

47,1-3; 48,5; 50,2), unos soplados al aire libre, pero otros, dentro de un molde (Fig. 48,4 y 6), 

ofreciendo entonces su base externa decorada con variados motivos, siendo los más frecuentes, los 

círculos concéntricos. 

En definitiva, el material de vidrio procedente de esta villa nos permite aproximarnos al 

repertorio más habitual durante época altoimperial, correspondiendo a un servicio de mesa 

compuesto, principalmente, por vasos para beber, destacando los cuencos de costillas moldeados, 

junto a recipientes ya soplados al aire, como el vaso decorado con depresiones, del que se ha 

registrado un modelo bien documentado en el edificio de tabernas de Lorca, o producciones más 

singulares representadas por los vasos de banquete, en este caso dos cantharoi. Además, cuencos que 

habrían servido para presentar alimentos o algunos contenedores, como la botella prismática, con 

unos pocos fragmentos, uno de ellos de un ejemplar de gran tamaño utilizado para el transporte de 

líquidos, habiéndose encontrado, también, frascos u ollas, destinados a conservar alimentos.  
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1    2 

Fig. 52.- Villa de la Huerta del Paturro. Ambiente D3 (UE 1088): 1. Vaso con depresiones laterales (nº cat. 2); Sondeos 
en el Sector B (UE 4301): 2. Vaso en vidrio incoloro, decorado con finas molduras (nº cat. 4). (Fotos autora). 

  

Al igual que señalábamos al tratar el edifico comercial de Lorca, en esta villa, la mayoría del 

material se encuadra a entre el siglo I y la primera mitad del II, como demuestra el hallazgo de un 

único vaso cilíndrico (Fig. 49,6-7), recuperado en la “Galería con nichos” del Sector E, que 

corresponde a un modelo caracterizado por aparecer decorado con hilos aplicados en relieve, 

incluyendo la base que suele presentar una pequeño pie anular, formado por un grueso hilo de vidrio. 

Este ejemplar, en este caso, liso, remite a una de sus primeras series que aparece hacia inicios de la 

segunda mitad del siglo II d.C., no habiéndose registrado materiales más avanzados 

cronológicamente, al menos en los sectores excavados. Finalmente, la numerosa documentación de 

restos de paneles de vidrio (Figs. 45,1-3; 46,1-2, 5-6; 47,3-7; 48,3, 11-12; 49,23 y 8; 50,4-5; 53) para 

uso arquitectónico demuestra, de forma clara, el grado de comodidad y confort del que disfrutaron 

los habitantes de esta villa. Se trata de un vidrio que ha sido fundido en un molde de superficie tosca, 

de ahí que muestren la cara superior lisa y brillante, mientras que la inferior es rugosa y mate. De ese 

modo, se obtenían grandes paneles planos que presentan un grosor variable, más delgados hacia el 

centro y gruesos bordes redondeados, siendo un recurso que se introdujo en el siglo I d.C., aunque, 

en Hispania, su uso no parece generalizarse hasta la centuria siguiente. 

 
Fig. 53. Villa de la Huerta del Paturro. Ambiente D4 (UE 1067): Restos de los grandes paneles ortogonales utilizados 

como vidrio para ventanas (nº cat. 3). (Foto autora). 



 
 

 

 

 

4. COLONIA IULIA ILICI AUGUSTA (La Alcudia, Elche, Alicante) 

 

 Poco después de la muerte de César, se estableció en La Alcudia de Elche una primera 

Colonia Iulia Ilici con el carácter de colonia inmunis, cuya fecha de fundación pudo ser el año 42 

a.C., siendo en época de Augusto, hacia el 26 a.C., cuando se realiza una segunda deductio de 

veteranos, que conlleva el epíteto de Augusta y el ius italicum, que contemplaba el derecho a la 

propiedad privada (Alföldi, 2003, 44). Arqueológicamente, entre ambos periodos se habría 

construido el foro y hay ciertas evidencias1, aunque muy escasas, que llevan a plantear la erección 

de tres grandes templos (Abascal, 2004, 80 ss.). Ilici mantuvo una gran vitalidad durante los dos 

primeros siglos de nuestra era, cuando se diluyen las diferencias culturales entre indígenas y 

colonos. La principal vía de comunicación de Ilici con su entorno era un ramal de la Vía Augusta, 

que la unía con Carthago Nova, mientras que otras secundarias la comunicarían con el Portus 

Ilicitanus o Lucentum. Junto a estos caminos se ubicaban las necrópolis, habiendo datos de la 

existencia de una al norte y otra al sur de la Alcudia, lo que marcaría sus límites (Abad y Tendero, 

2008, 31).  

  
Fig. 54.- Plano de Ilici, con la situación de los monumentos (Abad y Tendero, 2008).   

                                                           
1 Pocos son los datos existentes sobre la topografía monumental de la ciudad, sin que se haya constatado, hasta el momento, 
evidencia arqueológica alguna sobre la localización del foro, conocido solo a través de algunas inscripciones que lo mencionan: Del 
mismo modo, tampoco se han documentado dos de los principales edificios públicos de una ciudad romana al uso, el Teatro y 
Anfiteatro, dos posibles ”huellas en el paisaje”, dado su desmantelamiento a finales del siglo XIX cuando se extrajeron sus sillares 
que serían reutilizados en la construcción de nuevos edificios en el Elche moderno (Tendero et al., 2014, 238 ss.). 
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 A lo largo del siglo III, se llevaron a cabo nuevas reformas, fruto de las cuales fue la 

colmatación de los pozos manantiales del sector 6F, relacionados, según Ramos (1975, 213 ss.), con 

la destrucción de la ciudad a manos de los bárbaros, una interpretación que se mantuvo 

tradicionalmente. Actualmente, la arqueología ha permitido constatar cómo el número de lugares 

urbanos y rurales, que sufrieron destrucciones entre el 260 y el 275 a.C., es amplio, unos hechos 

bien documentados en Valentia que sufrió, en esos momentos, diversos episodios violentos en 

forma de incendios que afectaron diversas zonas lo que, unido a ocultaciones de tesoros monetarios, 

puede interpretarse, según Ribera y Jiménez (2012, 104), como signos de inseguridad o alteraciones 

de la vida urbana aunque siguen desconociéndose las causas que desencadenaron esos hechos. 

Volviendo a Ilici, según plantea Abascal (2004, 92), esas alteraciones parecen haberse hecho 

conscientemente cuando los pozos manantiales habían sido abandonados, dada la falta de 

mantenimiento, a pesar de lo que, según nuevas investigaciones, habrían seguido funcionando hasta 

inicios del siglo V d.C., dada la presencia de materiales más modernos que aparecen en los niveles 

de colmatación de estas estructuras  (Tendero y Ronda, 2014, 281 ss.)2.  

 La historia de Ilici en el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía ha sido, de forma tradicional, 

considerada como la historia de una ciudad que sufrió un progresivo  languidecimiento hasta su 

desaparición (Tendero et al., 2014, 242). Estratigráficamente, esa fase corresponde a los niveles B, 

desde la segunda mitad del III hasta la invasión de los “bárbaros del norte” en el año 407, y A, que 

comprendía la época visigoda, incluyendo el periodo bizantino, hasta la “dominación árabe” 

(Ramos, 1975), una estratigrafía idealizada que, como señala Gutiérrez (2004, 99 s.), 

lamentablemente ha permanecido inamovible en la historiografía y en la que, según se planteaba, la 

superficialidad de ambos niveles habría afectado a la recuperación de cualquier información sobre 

la ciudad en esos periodos. Unos datos que, en la actualidad, están desmontando las recientes 

intervenciones que están demostrando que muchas de las estructuras romanas estuvieron en uso, 

aunque con alguna remodelación, hasta época tardía (Tendero et al., 2014, 226 ss.). El comercio se 

va debilitando y la economía entra en crisis, lo que favorecería el desarrollo de transacciones a nivel 

comarcal o regional, lo que termina por reflejarse en los servicios de mesa (Abad y Tendero, 2008, 

34). De esa etapa se conocen dos áreas funerarias, un cementerio oriental situado en los sectores 6E 

y 6F, fechado entre los siglos IV-V d.C.; y el cementerio ad sanctos, de época visigoda, situado en 

el entorno de la basílica (Ramos, 1975, 241 ss.), construida no antes de la segunda mitad del siglo 
                                                           
2 En cuanto al material recuperado en sus rellenos, este episodio es clave, pues constituye una de las escasas referencias cronológicas 
que nos proporcionan una fecha para situar las producciones documentadas en ellos. Sin embargo, nuevas investigaciones sitúan 
estas alteraciones o la colmatación de los pozos manantiales entre los siglos IV-V d.C., alcanzando algún contexto, incluso, la 
centuria siguiente, lo que permitiría evidenciar los primeros síntomas de decadencia, en Ilici, a principios del siglo V d.C. (Tendero et 
al., 2014, 241). 
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IV (Gutiérrez, 2004, 107). El carácter urbano y episcopal de Ilici, del que se tiene testimonios en el 

siglo VII (Id., 2004,100), se mantiene lánguidamente hasta inicios del siglo VIII, cuando se produjo 

su abandono. 

 El material de vidrio de Ilici, procedente de las sucesivas excavaciones en el yacimiento de 

la Alcudia, sobre todo a partir del siglo XIX, se encuentra dividido en tres grandes colecciones 

repartidas entre el Museo Arqueológico Municipal (MAHE), constituida por los materiales 

propiedad de Pedro Ibarra y una parte de los de A. Ramos Folqués, el Museo Monográfico de la 

Alcudia, donde se han ido ingresando los materiales procedentes de las excavaciones sistemáticas 

realizadas en el propio yacimiento desde 1935, y el Museo Arqueológico Nacional (MAN), donde 

se encuentra depositada la Colección que fuera propiedad de Aureliano Ibarra.  

 A ese nutrido conjunto, se añaden los materiales de vidrio recuperados de dos recientes 

intervenciones realizadas en otros dos sectores del yacimiento, que han proporcionado interesantes 

resultados al complementar la información acerca de las producciones que habrían estado llegando 

y usándose por los habitantes de esta importante ciudad romana, además de la información que se 

puede extraer al tratarse de contextos bien documentados. 

I. La Colección del Museo Municipal “Alejandro Ramos Folqués”.- Tras la muerte de P. Ibarra, 

en 1934, quien había logrado reunir una importante colección de materiales procedentes del 

yacimiento de la Alcudia, donde excavó entre los años 1889 y 1890, el Ayuntamiento iniciaría los 

trámites con su viuda para su adquisición. Las gestiones se reanudaron tras la guerra civil, 

traspasándose, finalmente, la titularidad al Ayuntamiento en 1939. El nuevo Museo Municipal se 

inauguraría en 1940, engrosándose la colección inicial con parte de otra, propiedad particular de 

Alejandro Ramos Folqués. Su sede se mantuvo hasta 1947 en un semisótano, siendo trasladado, 

entonces, al Parque Municipal, donde ocuparía uno de los pabellones construidos a raíz de la Feria 

Industrial celebrada el año anterior.  

Los fondos del Museo pronto se verían desbordados con el progresivo ingreso de los 

materiales procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en el territorio ilicitano, por lo que, en 

1977, se decide su traslado al Palacio de Altamira. Será allí, donde se establece definitivamente, en 

1982, el Museo Arqueológico Municipal que lleva el nombre de “Alejandro Ramos Folqués” 

(Ramos y Ramos, 2004, 251 ss.). Sus instalaciones serán renovadas en 2004, ampliándose el 

espacio expositivo que se adecúa a nuevos conceptos museográficos, finalmente, en 2006 se 

inaugura el actual Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE). 
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CATÁLOGO 
 
1. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico con borde de labio biselado, fragmentado hacia la base. Presenta una 
decoración de costillas espaciadas y longitudinales, más anchas en su parte superior para ir adelgazándose hacia la 
inferior.  Borde pulido. Color verde-azulado. Nº 618. (Fig. 55,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor Cuerpo: 0,4/0,2 cm; Grosor Costilla: 0,4/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,1; Id., 2004a, fig. 7,4. 
 

 
Fig. 55.- Ilici. Museo Arqueológico Municipal de Elche: 1. Cuenco de costillas moldeado; 2-9. Vidrio soplado: 2-5. 

Ungüentarios; 6. Botella prismática; 7. Botella Mercurial; 8-9. Vasos con cabujones; 10-11. Jarros. 

2. Ungüentario globular fragmentado tanto por la base de cuello, cilíndrico, como por el fondo. Vidrio moteado, color 
azulado con gotas polícromas fundidas en su superficie, recubierta por una pátina blanquecina. Nº 620.  (Fig. 55,2). 
Dimensiones: Diámetro Cuerpo: 4,3 cm; Diámetro Cuello: 0,9 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 10. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,1; Id., 2004a, fig. 2,1; Id., 2004b, fig. 1. 
3. Ungüentario. Presenta un depósito piriforme y un largo cuello cilíndrico terminado en una boca exvasada,  rematada 
en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-azulado. Capa irisada superficial. SVI C00001000001573. (Fig. 55,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2 cm; Diámetro Base: 1,5 cm; Altura Depósito: 3,5 cm; Altura Total: 8 cm; Grosor: 0,1 
cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,11; Id., 2004a, fig. 3,4;  Id., 2004b, fig .2. 
4. Ungüentario, del que se conserva el depósito y el arranque del cuello. Base aplanada. Color verde-azulado. (Fig. 
55,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; Altura Depósito: 5,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
5. Ungüentario completo. Presenta un depósito tubular de mayor longitud que la parte superior, provista de un cuello 
estrecho, cilíndrico, rematado en una amplia boca de labio cortado en aristas vivas. Base aplanada. Color verde-azulado. 
SVI C0000100000380. Nº 608. (Fig. 55,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2 cm; Diámetro Base: 1cm; Altura Depósito: 6,8 cm; Altura Total: 10 cm; Grosor: 0,1 
cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 2,1; Id., 2004a, fig. 3,5; Id., 2004b, fig.3. 
6. Botella de la que se conserva la parte superior, que muestra un cuello cilíndrico rematado en un borde que gira al 
exterior y cuyo extremo se vuelve, plegándose sobre sí mismo, en oblicuo. Presenta, aplicada entre el cuello y los 
hombros, un asa acodada de sección ovalada, con rebaje central. Color verde-azulado. Nº 611. (Fig. 55,6). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4,4 cm; Diámetro Mín. Borde: 2,5 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
7. Botella Mercurial. Se conserva la parte inferior del depósito, de sección cuadrada, que presenta una base plana, 
decorada en su parte externa con cinco pequeños círculos en relieve, dispuestos en los ángulos y uno en el centro. 
Vidrio incoloro. Capa nacarada superficial. Nº 619. (Fig. 55,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,2 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,3/0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 84. 
Bibliografía: Price, 1981, fig. 119,1; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 4,6; Id., 2004b, fig.13. 
8. Vaso elipsoidal completo4. Presenta un cuello marcado y una amplia boca, adoptando el borde un perfil convexo 
terminado en un labio cortado en aristas vivas y base ligeramente aplanada con engrosamiento central en su parte 
interna. Ofrece una decoración, en la parte central del cuerpo,  de gotas o cabujones aplicados en caliente sobre su 
superficie, de forma dispersa. Color verde-amarillento, gotas, azul oscuro. SVI C0000100000388.  (Fig. 55,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10,2 cm; Diámetro Base: 3,5 cm; Altura: 10 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2; Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,1; Id., 2004a, fig. 5,8; Id., 2004b, fig. 16. 
9. Vaso troncocónico completo. Presenta cuello marcado y un borde de perfil convexo terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. Base convexa. Ofrece una decoración de gotas o cabujones aplicados en caliente en la parte central del 
cuerpo, donde forman una hilera en horizontal. Color verde-amarillento, gotas, azul oscuro. SVI C0000100000387. 
(Fig. 55,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,5 cm; Diámetro Base: 2 cm; Altura: 7 cm; Grosor: 0,13 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106c; Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,8; Id., 2004a, fig. 5,4; Id., 2004b, fig. 15. 

                                                           
3 La sigla SVI (Servei Valencià Inventaris), corresponde al inventario realizado por la Conselleria, en un programa de subvenciones, 
por lo que, en algún caso, la sigla se duplica, habiéndose mantenido en antiguo número de catalogación. 
4 Sobre la procedencia de este vaso y la pieza siguiente, hay que tener en cuenta  señalar la existencia de un apunte en el que se relata 
cómo Pedro Ibarra, en un paseo por la colina de la Alcudia, encontró dos vasos “de color aceite”, uno encajado en el otro y en 
perfecto estado de conservación (comunicación personal de A. Ronda, a quien agradecemos la información). Sin embargo, llama la 
atención ese perfecto estado de conservación que muestran esos vasos, por lo que siempre hemos planteado su posible procedencia de 
un contexto funerario, una posibilidad que, sin embargo,  parece afirmar R. Ramos (2008, 100), quien, además, atribuye estos dos 
vasos con cabujones y el ungüentario de pie alto a la necrópolis del sector 6F. 
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10. Jarro del que se conserva un fragmento de la parte superior del cuello, troncocónico que se abre en una amplia boca, 
de embudo, fragmentada. Presenta, en el cuello, un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, enrollado en relieve, así como 
un asa aplicada, de sección plano-convexa. Color verdoso. Capa oscura superficial. Nº 610. (Fig. 55,10). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 4,5 cm; H. Conservada: 7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 120/122. 
11. Asa de cinta que ofrece, en su parte inferior, un apéndice terminado en una pequeña esfera. Sección plano-convexa. 
Color verde-amarillento. Nº 616. (Fig. 55,11). 
Dimensiones: Longitud: 6 cm; Ancho: 0,8 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 120/122. 
 
 

 
 

 
Fig. 56.- Ilici. Museo Arqueológico Municipal de Elche: 1-2. Ungüentario de pie alto moldurado.  

(2. Depósito y Foto: MAHE). 
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12. Ungüentario de pie alto5. Presenta un depósito elipsoidal provisto de un largo y estrecho cuello terminado en un 
borde reentrante, de perfil convexo, ligeramente engrosado. Muestra en la parte inferior del depósito una suave 
moldura. Ofrece una base de pie acampanado, provista de un alto vástago macizo, abalaustrado sobre el que se sustenta 
la pieza. Color verde-amarillento. Pie con vástago, verde oscuro. SVI C0000100000386. (Fig. 56,1). 
Dimensiones: Ungüentario: Diámetro Borde: 2,2 cm; Diámetro Cuello: 2 cm; Diámetro Max. Depósito: 9 cm;  Pie con 
Vástago: Diámetro Base: 7,8 cm; Altura: 11 cm; Altura Total: 33 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Gamo, 1995, Tipo I Grupo B. 
Bibliografía: Ramos, 1974, 114; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 3,4; Id., 2004b, fig. 21. 
 
II. La Colección Aureliano Ibarra en el Museo Arqueológico Nacional.- La figura de Aureliano 
Ibarra y Manzoni propiciaría la divulgación de los conocimientos sobre el yacimiento de la Alcudia 
y su entorno, gracias a las exploraciones que llevó a cabo en el solar de esta ciudad y en sus 
alrededores, en las últimas décadas del siglo XIX.  

Esta colección reunida tras varias décadas de trabajos arqueológicos, sería vendida por su 
hija, finalmente, al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en 1891, donde permanece desde 
entonces (Ramos y Ramos, 2004, 249 s.; Abad y Tendero, 2008, 5 s.).  
 
CATÁLOGO  
1. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico con borde de labio biselado, fragmentado hacia la base. Presenta una 
decoración de costillas espaciadas y longitudinales, más anchas en su parte superior para ir adelgazándose hacia la 
inferior.  Borde pulido. Color azul turquesa. Nº 17950. (Fig. 57,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,4/0,2 cm; Grosor Costilla: 0,5/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 7,1; Id., 2004b, fig. 7. 
2. Vaso alto. Se conserva un fragmento informe decorado con motivos vegetales almendrados y perlas en relieve. 
Vidrio incoloro con tonalidad azulada. Nº 18180. (Fig. 57,2). 
Dimensiones: 7,5 x 3,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 31/AR 33.1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,2; Id., 2004b, fig. 10. 
3. Botella prismática. Se conserva la parte inferior que ofrece, en la base externa, una decoración en relieve. Una 
estrella con cuatro puntas y punto central aparece inscrita en un círculo. En los tres ángulos conservados, otros motivos 
indeterminados. Color verde-azulado. Nº 27953. (Fig. 57,3). 
 Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 6,5 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 4,7; Id., 2004b, fig. 12. 
4. Copa. Se conserva el pie, alto y troncocónico, provisto de un vástago hueco que presenta una moldura esférica 
central. Color verdoso. Capa irisada superficial. (Fig. 57,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7,6 cm; H. Conservada: 6,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/Foy Forma 23a.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 10,10. 
 
 
 

                                                           
5 En una revisión reciente realizada por Lorenzo (2007, 173 ss.), en la que analiza las antiguas informaciones sobre las necrópolis 
ilicitanas, señala la confusa referencia sobre el hallazgo de esta pieza, tradicionalmente atribuida a la necrópolis localizada en el 
sector 6F (Ramos, 1974, 114), una procedencia que señala como posible error, al poder haber sido confundido con otra pieza de 
menor tamaño, 12,5 cm, que sí fue encontrada en uno de los sarcófagos monolíticos (Lorenzo, 2007, 194).  
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Fig. 57.- Ilici. Colección A. Ibarra, Museo Arqueológico Nacional (MAN): 1. Cuenco de costillas moldeado; 2-3. 
Recipientes soplados en molde: 2. Vaso con motivos almendrados; 3. Base con motivo de roseta; 4. Copa. 5. Pátera con 

decoración esmerilada. 
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5. Pátera. Ofrece cuerpo semiesférico y un borde cuyo extremo gira al exterior, quedando plegado sobre sí mismo hasta 
media altura, donde genera una suave moldura al exterior6. Presenta una base provista de un alto pie anular. Conserva, 
en su parte interna, restos de una decoración esmerilada, mediante la que se ha representado una cenefa de motivos 
ovales en su borde interno, mientras que en el centro se ha dibujado un crismón, cuya cruz muestra los extremos 
engrosados, saliendo de cada uno de los ángulos una línea rematada por un círculo. Este motivo central aparece rodeado 
por cenefas de círculos, de mayor o menor tamaño, y una banda reticulada. Color verde-amarillento. Fragmentada y 
restaurada. (Fig. 57,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 33 cm; Diámetro Base: 18 cm; Altura: 9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 118. 
Bibliografía: Ibarra, 1981, fig. XXV; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 11,5; Id., 2004a, fig. 6,8; Id., 2004b, fig. 18. 
 
III. La Colección del Museo Monográfico de la Alcudia (MMA).- En 1935, A. Ramos Folqués 
comenzó a excavar oficialmente en La Alcudia, decidiendo, en 1948, tras la aprobación del 
Ministerio de Educación, que los materiales quedaran en el propio yacimiento, siendo, desde 
entonces, depositados en el Museo Monográfico de La Alcudia, que, debido al incremento 
progresivo de sus fondos, fue objeto de sucesivas remodelaciones y traslados, hasta ubicarse en el 
lugar que hoy ocupa, unas instalaciones que fueron inauguradas en 1971, en las que se exponía la 
“Colección Alejandro Ramos Folqués” (Ramos y Ramos, 2004, 253 ss.). En 1996, tras la creación 
de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia, este museo7 pasó a ser 
parte constitutiva de la misma (Abad y Tendero, 2008, 8). 
 
CATÁLOGO 
1. Cuenco semiesférico del que se conserva un pequeño fragmento del borde, simple y con labio ligeramente biselado. 
Vidrio mosaico “millefiori”: Fondo verde y rojizo en el que han fundido plaquitas con florecillas y espirales, elaboradas 
con hilos de diferentes coloraciones, blancos y amarillos. LA 3646. (Fig. 58,1). 
Dimensiones: 1,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/Bonnet, 1997, pl. 30,14. 
2. Cuenco de paredes biconvexas. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un borde saliente. Vidrio 
mosaico “millefiori”: Se han fundido, sobre un fondo negro, plaquitas con motivos de espirales y ojos, elaborados con 
hilos de color blanco. LA 3073. (Fig. 58,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 6.2. 
3. Cuenco del que se conserva la parte superior. Muestra cuerpo de tendencia globular y borde saliente que se prolonga 
en una corta ala oblicua. Vidrio mosaico a imitación del mármol, se han fundido plaquitas en espiral que combinan el 
color rojo y granate. LA 2069. (Fig. 58,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11,5 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5/AR 5. 
4. Plato del que se conserva la parte superior. Muestra cuerpo de tendencia semiesférica y borde saliente que se 
prolonga en una corta ala oblicua, que ofrece, por su parte interna, una acanaladura, al igual que al exterior, a media 
altura del cuerpo. Vidrio mosaico: Fondo de color indeterminado, dada su alteración, en el que se han fundido pequeños 
trozos, a modo de teselas, de color azul oscuro y rojo, formando una composición ajedrezada. LA 4007. (Fig. 58,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15,5 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado 
Tipología: Isings Forma 5/AR 5. 
5. Seis fragmentos muy pequeños e informes. Vidrio mosaico “millefiori”: Sobre un fondo verde, salpicado con 
pequeños trozos de hilos amarillos, se han fundido plaquitas con motivos florales, en amarillo y rojo. LA 3083. (Fig. 
58,5). 
                                                           
6 Lamentablemente, dada la antigua restauración de la pieza, estos detalles formales son difíciles de apreciar.  
7 El antiguo museo ha sido remodelado y reinaugurado en 2015. 
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Dimensiones: 1,2 x 1,8/1 x 0,7/1 x 1,5/0,7 x,0,8/1,5 x 1,8/0,7 x 0,3 cm; Grosor: 3 cm.. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
6. Fragmento informe. Vidrio mosaico “millefiori”: Sobre un fondo azul se han fundido plaquitas con diversos motivos 
florales y de ojos elaborados con hilos de color blanco y amarillo. LA 3695. (Fig. 58,6). 
Dimensiones: 3 x 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1. 

 
 

 
Fig. 58.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia: 1-8. Vidrio moldeado: 1-6. Cuencos de vidrio mosaico; 7-8. Cuencos 

de costillas; 9-10, 16. Ungüentarios; 11-15. Botellas.  
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7. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y borde simple, biselado al exterior, donde presenta restos de pulido. 
Ofrece la característica decoración de costillas distribuida sólo en la parte central del cuerpo. Fragmentado hacia la 
base. Color melado. LA 3088. (Fig. 58,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8,5 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3c. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 7,5; Id., 2004a, fig. 2,6; Id., 2004b, fig. 6. 
8. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico del que se conserva un fragmento de la parte superior. Ofrece un borde 
saliente, biselado al exterior, que presenta una acanaladura en su parte interna. Muestra el arranque de tres de las 
características costillas que decorarían su cuerpo. Color melado. LA 4288. (Fig. 58,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14,6 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
9. Ungüentario tubular, fragmentado por la parte inferior del depósito, que se une al cuello, cilíndrico, por una marcada 
constricción. Presenta un borde exvasado terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color azul claro. (Fig. 58,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,3 cm; H. Conservada: 9 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
10. Ungüentario de candelero. Se conserva el depósito, troncocónico de perfil ondulado, y el arranque del cuello, 
cilíndrico. Vidrio incoloro. LA 4217. (Fig. 58,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 82/Scatozza, 1986, Forma 48. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 2,14; Id., 2004a, fig. 3,8; Id., 2004b, fig. 5. 
11. Botella prismática completa8. Muestra un cuerpo de sección cuadrangular, con los laterales ligeramente aplanados, 
cuello, cilíndrico, que se va estrechando hacia la parte superior, terminada en un borde que gira al exterior para girar a 
continuación, quedando plegado sobre sí mismo, generando una marcada moldura interna.  Presenta un asa aplicada 
desde el cuello hasta los hombros, de sección ovalada toda ella estriada. Color azul turquesa. LA 2849. (Fig. 58,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,8 cm; Diámetro Base: 7 cm; Altura: 14,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
Bibliografía: Ramos, 1975, 231, lám. CXLII, fig. 5; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 4,6; Id., 2004, fig. 13. 
12. Botella. Se conserva la parte superior que muestra un corto cuello cilíndrico rematado en un borde saliente cuyo 
extremo gira al interior, quedando plegado sobre sí mismo en oblicuo. Presenta el arranque del asa, aplicada en el 
cuello. Color azul turquesa. LA 3682. (Fig. 58,12). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 6 cm; Diámetro Mín. Borde: 3 cm; H. Conservada: 5,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
13. Botella prismática, de la que se conserva la parte superior que muestra un corto cuello cilíndrico rematado en un 
borde saliente cuyo extremo gira al interior, quedando plegado sobre sí mismo en oblicuo. Presenta un asa, estriada, 
aplicada desde el cuello hasta los hombros, de sección aplanada. Color azul turquesa. LA 3683. (Fig. 58,13). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 3,4 cm; Diámetro Mín. Borde: 1,2 cm; H. Conservada: 4,6 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
14. Botella de la que se conserva la parte superior que muestra cuello cilíndrico y borde saliente cuyo extremo gira al 
interior, quedando plegado sobre sí mismo. Color azul turquesa. LA 3672. (Fig. 58,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
15. Botella. Se conserva la parte superior que muestra cuello cilíndrico y borde saliente cuyo extremo gira al interior, 
quedando plegado sobre sí mismo. Color azul turquesa. LA 3677. (Fig. 58,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 4,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 

                                                           
8 Esta pieza, completa, fue hallada en la boca nº 2 del alcantarillado de la ciudad, posiblemente inutilizado al tiempo que los pozos 
ciegos, una vez que estuvo fuera de uso. 
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16. Ungüentario, del que se conserva un fragmento correspondiente a la parte superior del cuello, cilíndrico, rematado 
en un borde saliente cuyo extremo gira al interior, quedando plegado sobre sí mismo. Color azul turquesa. LA 4220. 
(Fig. 58,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
17. Cantharos. Se conserva la parte superior que muestra cuerpo troncocónico y un borde recto de perfil moldurado. 
Presenta el arranque de una de las asas, sobreelevada. Color melado. (Fig. 59,1).  
 Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 10,2; Id., 2004a, fig. 4,9. 
18. Vaso troncocónico. Se conserva la parte inferior que muestra una base maciza con pie indicado y acentuado umbo, 
al interior. Color azul turquesa. LA 3673. (Fig. 59,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,8 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 34. 
19. Vaso9 troncocónico y borde exvasado ligeramente engrosado, bajo el que presenta un fino hilo, horizontal y del 
mismo tipo de vidrio, aplicado sobre su superficie. Se conserva la boca completa. Vidrio incoloro. LA 2879. (Fig. 59,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,4 cm; H. Conservada: 4,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99 
Bibliografía: Ramos, 1975, 233, lám. CXLIV, fig. 2. 
20. Vaso troncocónico y borde exvasado, engrosado al interior. Presenta un fino hilo, horizontal y del mismo tipo de 
vidrio, aplicado sobre su superficie. Vidrio incoloro. (Fig. 59,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,8 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99 
Bibliografía: Ramos, 1975, 233, lám. CXLIV, fig. 2. 
21. Vaso alto de perfil sinuoso del que se conserva la parte superior. Muestra un borde de tendencia exvasada, 
engrosado al exterior. Presenta un fino hilo, horizontal y del mismo tipo de vidrio, aplicado sobre su superficie. Vidrio 
incoloro. LA 2881. (Fig. 59,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,8 cm; H. Conservada: 5,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99 
Bibliografía: Ramos, 1975, 233, lám. CXLIV, fig. 2. 
22. Vaso alto de perfil sinuoso del que se conservan tres fragmentos correspondientes a la parte superior, que ofrece un 
borde de tendencia exvasada, ligeramente engrosado al exterior. Presenta un fino hilo, horizontal y del mismo tipo de 
vidrio, aplicado sobre su superficie. Vidrio incoloro. LA 2883/2886-2887. (Fig. 59,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,8 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99 
Bibliografía: Ramos, 1975, 233, lám. CXLIV, fig. 2. 
23. Vaso alto del que se conservan dos fragmentos de la parte superior que ofrece cuerpo de tendencia cilíndrica y borde 
ligeramente engrosado. Aparece decorado con hilos aplicados, del mismo tipo de vidrio, sobre su superficie. Un fino 
hilo en horizontal delimita un espacio decorado con una serie de hilos ondulantes, de los que sólo resta la parte superior. 
Vidrio incoloro. LA 2882. (Fig. 59,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,8 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99. 
24. Vaso alto del que se conservan dos fragmentos de la parte superior que ofrece cuerpo de tendencia cilíndrica y borde 
engrosado. Aparece decorado con hilos aplicados, del mismo tipo de vidrio, sobre su superficie. Dos finos hilos en 
horizontal delimitan un espacio inferior, decorado con un hilo enrollado en espiral, del que se conserva la parte superior. 
Vidrio incoloro. LA 2884. (Fig. 59,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,8 cm; H. Conservada: 6,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/AR 99. 
 

                                                           
9 Varios de estos vasos incoloros fueron recuperados, como la botellita prismática, del alcantarillado (Ramos, 1975). 
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Fig. 59.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia: 1. Cantharos; 2. Vaso con base maciza; 3-8. Vasos decorados con 
hilos; 9. Vaso Isings 33; 10. Vaso con depresiones; 11. Cuenco semiesférico tallado; 12. Vaso elipsoidal; 13. 

Ungüentario globular. 
 
25. Vaso del que se conserva la boca que ofrece un borde de tendencia exvasada ligeramente engrosado al exterior, 
donde muestra la parte superior de una decoración de arcos encadenados, elaborada mediante la aplicación de hilos, que 
quedan en relieve sobre la superficie. Vidrio incoloro. LA 2890. (Fig. 59,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,8 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 33/AR 52. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,5; Id., 2004a, fig. 3,19; Id., 2004b; fig. 9. 
26. Vaso. Se conserva un fragmento correspondiente a la parte superior del cuerpo, roto a la altura del borde, bajo el que 
ofrece una fina acanaladura. Presenta una decoración de suaves depresiones longitudinales. Vidrio incoloro. LA 2890. 
(Fig. 59,10). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 6 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32. 
 Bibliografía: Ramos, 1975, 231, lám. CXLIV, fig. 2. 
27. Cuenco elipsoidal. Se conserva un fragmento informe que presenta dos finas líneas talladas dividiendo dos campos 
decorativos, que muestran motivos geométricos tallados, elipsoidales alargados, tipo “grano de arroz” en la parte 
superior, circulares, en la inferior. Vidrio incoloro. LA 2900. (Fig. 59,11). 
Dimensiones: 5,5 x 2,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire/Tallado en frío. 
Tipología: Isings Forma 96b/AR 60.1. 
28. Vaso elipsoidal con cuello estrangulado y borde de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas, fragmentado 
hacia la base. Color verde muy claro. LA 4212. (Fig. 59,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,8 cm; H. Conservada: 4,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
29. Ollita de cuerpo globular, cuello marcado y borde de tendencia reentrante, con labio cortado en aristas vivas, 
fragmentado a media altura del cuerpo. Vidrio incoloro con tonalidad verdosa. Superficie picada. LA 4216. (Fig. 59,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,8 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 94/ Bonnet, 1997, AV V41. 
30. Ollita de cuerpo globular, cuello marcado y borde saliente, ligeramente engrosado. Se conserva la parte superior. 
Vidrio incoloro. LA 2899. (Fig. 60,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94. 
31. Plato del que se conserva un fragmento de la parte superior que muestra cuerpo semiesférico y borde vuelto al 
exterior. Vidrio incoloro. Pátina nacarada superficial. LA 2890. (Fig. 60,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 42a. 
32. Plato. Se conserva la base que presenta un pie anillado. Vidrio incoloro. LA 2899. (Fig. 60,3). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5/AR 16. 
33. Olla de la que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo globular y borde saliente que se 
prolonga al exterior ligeramente oblicuo. Color verde claro. LA 3691. (Fig. 60,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 42a. 
Bibliografía: Sánchez de prado, 1984b, fig. 7,7. 
34. Olla moteada de la que se conserva un fragmento informe de la parte inferior, que muestra cuerpo de tendencia 
globular y base de perfil convexo. Fondo de color rojo vinoso sobre el que se han fundido gotas de color blanco. LA 
3087. (Fig. 60,5). 
Dimensiones: Diámetro Mín. Base: 9 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 67b/AR 118. 
35. Fragmento informe (posible base), que presenta, en el centro, un motivo decorativo ondulante, en relieve. Color 
verde-amarillento. LA 3667. (Fig. 60,6). 
Dimensiones: 8 x 3,7 cm; Grosor: 0,2/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Feyeux Forma 55. 
36. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva la parte superior. Color verde-amarillento. LA 3689. (Fig. 
60,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,9; Id., 2004, fig. 14. 
37. Cuenco semiesférico de perfil sinuoso que muestra un borde de tendencia reentrante y labio cortado en aristas vivas. 
Base convexa. Color verde-amarillento. LA 4215. (Fig. 60,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15,6 cm; Diámetro Base: 4 cm; Altura: 5 cm; Grosor: 0,2/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,24; Id., 2004, fig. 17. 

 
Fig. 60.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia: 3. Vidrio moldeado; 1, 2-11. Vidrio soplado: 1. Ungüentario 

globular; 2 y 4. Cuencos; 5. Olla de vidrio moteado; 6. Fondo con decoración moldeado; 7. Vaso; 8. Cuenco bajo; 9. 
Base con hilos blancos fundidos; 10. Base con hilos blancos aplicados; 11. Vaso alto con base plegada. 
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38. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la base que presenta, por la parte externa una decoración realizada 
con hilos, de otro tipo de vidrio, embutidos en su superficie. El motivo, círculos concéntricos entre los que se ha 
dibujado, al estirarlos, una cenefa ondulada. Color verde-amarillento, hilos, color blanco. LA 3067. (Fig. 60,9). 
Dimensiones: 2,7 x 3 cm; Grosor: 0,2/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21/Feyeux Forma 81.1. 
39. Base que presenta restos de dos círculos concéntricos realizados con hilos, de otro tipo de vidrio, aplicados en 
relieve. Color verde claro, hilos, color blanco. LA 3666. (Fig. 60,10). 
Dimensiones: 3,5 x 1,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
40. Vaso alto del que se conserva la característica base cónica que muestra un pequeño pie anular, generado por un 
plegamiento de su propia pared. Color verde oliva. LA 3669. (Fig. 60,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; Altura: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,18; Id., 2004, fig. 19. 

 
Fig. 61.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia. 1-4. Recipientes de vidrio: 1. Jarro; 2-4. Copas; 5. Paneles de vidrio 

para ventana. 
 

41. Jarro. Se conserva la parte superior que muestra el arranque del cuerpo de tendencia globular y una amplia boca de 
embudo, rematada en un borde engrosado al interior, bajo el que se ha aplicado un grueso hilo, del mismo tipo de 
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vidrio, en relieve y sobre el que se apoya un asa de cinta, de sección ovalada y superficie estriada. Color verde-
amarillento. LA 3674. (Fig. 61,1). 
Dimensiones: H. Conservada: 8,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 121/Foy Forma 6. 
42. Copa. Se conserva la base provista de un pie acampanado, generado por un plegamiento de su propia pared que  se 
prolonga, adoptando la apariencia de un vástago. Color verde-amarillento. LA 4284. (Fig. 61,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; Altura: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
43. Copa, de la que se conserva la parte inferior, que muestra un alto pie cónico formado por un plegamiento de su 
propia pared que se prolonga hasta formar un vástago, hueco, que al interior muestra un pequeño umbo. Color verde-
amarillento. LA 3681. (Fig. 61,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,5 cm; Altura: 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
44. Copa. Se conserva la parte inferior sustentada sobre un alto pie cónico que ofrece un vástago macizo. Color verde-
amarillento. LA 3664. (Fig. 61,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; Altura: 4,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 23b. 
Bibliografía: Excavación 1955, NAH, p. 94; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 10,3; Id., 2004, fig. 20. 
45. Paneles de vidrio plano. Se conservan varios fragmentos que muestran el borde, ligeramente engrosado, y de labio 
redondeado. Presentan la parte inferior rugosa y mate, mientras que la superior es lisa y pulida. En un ángulo 
conservado, se pueden apreciar las marcas dejadas por los útiles con los que eran estirados. Las tonalidades suelen ser 
verdosas traslúcidas que tienden al grisáceo. Nº 2894, 3198, 4223. (Fig. 61,5). 
Dimensiones: 16 x 7,3 cm/9 x 6; Grosor: 0,2/0,4 cm. 
 
IV. Recientes Intervenciones en Ilici.- Se trata de dos actuaciones arqueológicas realizadas en los 

sectores 6B y 4C10. En cuanto a la primera de ellas, se desarrolló en varias campañas, siendo su 

objetivo primordial el sondear el terreno para determinar la idoneidad del enclave propuesto para la 

futura construcción de un nuevo edificio, que, como Centro de Interpretación, se ubicaría en la zona 

de acceso al yacimiento.  

La segunda intervención se planificó en el sector 4C, conocido como “sector de las casas 

ibéricas”, un área excavada durante años con amplia secuencia estratigráfica y donde, desde el 

verano de 2005, la Fundación La Alcudia junto con el Área de Arqueología de la Universidad de 

Alicante11, desarrollan una serie de actuaciones arqueológicas a fin de esclarecer y contrastar los 

resultados anteriormente obtenidos. La excavación dio como resultado la identificación de varios 

niveles de tránsito superpuestos, interpretados como una calle, alterados por la realización de dos 

fosas.  

                                                           
10 El vidrio recuperado en estas excavaciones fue objeto de análisis por parte del Instituto de Historia del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CSIC) (García Heras et al., 2007). 
11 Quisiéramos agradecer a todos y cada uno que forman el equipo de la Fundación La Alcudia, y a mis compañeros del 
Departamento de la Universidad de Alicante, que me hayan permitido utilizar los resultados obtenidos en estas intervenciones para el 
estudio y encuadre del vidrio documentado, incluido en esta obra y que permanece inédito (Sánchez de Prado et al., e.p.). 
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Fig. 62.- Ilici.1. Plano de la zona excavada, con la situación de los sectores 6B y 4C. 2. Foto de un silo (sector 4C); 3. 

Foto de la muralla (Sector 6B). (Plano y Fotos Museo Monográfico de La Alcudia). 
 

IV.1. La campaña en el Sector 6B.- La excavación, en el tramo occidental del yacimiento de La 

Alcudia, se desarrolló entre 200312 y el verano siguiente, reanudándose en 200613, lo que ha 

permitido poner al descubierto unos 70 m lineales de la muralla, que, datada provisionalmente en 

época de Augusto, cierra el enclave arqueológico por el oeste y muestra una conservación muy 

desigual. En el sondeo realizado durante 2003, tras documentarse parte de la muralla antigua, se 

pasaría a registrar la estratigrafía extramuros, identificándose una unidad de vertido -UE 70- que 
                                                           
12 La dirección de esta campaña fue llevada conjuntamente por L. Abad y Mercedes Tendero. 
13 Esta campaña de 2006 sería dirigida por un equipo constituido por L. Abad, F. Sala, R. Ramos, A, Ramos y M. Tendero, mientas 
que la de 2007, la dirigieron L. Abad, J. Moratalla y M. Tendero. 
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proporcionaría diversos fragmentos de recipientes de vidrio, bien encuadrados entre fines del I e 

inicios del II d.C. La reanudación de los trabajos en 2006, permitió constatar la desigual 

conservación en la antigua muralla de la ciudad, dados los numerosos expolios que sufrió desde 

época temprana. Es así que las excavaciones llevaron a individualizar una serie de unidades 

correspondientes a los primeros acopios de piedra (UUEE 254-256), que probablemente habrían de 

reutilizarse en la construcción de nuevos edificios, habiendo proporcionado un escaso material 

cerámico, en el que destacan producciones de fines del siglo I a.C., junto a otras, como algún 

fragmento de TSA. A, que nos sitúa entre fines del siglo I e inicios del II d.C. 

 Por encima de los primeros expolios o apoyados en la cara externa de la muralla, según los 

tramos, se encontraron restos de un importante vertedero, en el que se ha localizado un conjunto 

muy significativo de materiales arqueológicos de época romana, así como varios enterramientos de 

neonatos. Estos niveles han permitido la individualización de varias unidades estratigráficas (UUEE 

205, 207, 219, 229, 250, 253, 255, 259-231), que han proporcionado un abundante material 

cerámico, cuya máxima concentración se produce entre la segunda mitad del siglo I e inicios del II 

d.C., teniendo que señalar la recuperación, en ocasiones y de forma casi testimonial, de ciertos 

restos de cerámicas bajoimperiales, resultado de una esporádica deposición a extramuros, que puede 

llegar a distorsionar su cronología general. La clave, para situar las últimas acciones de expolio 

sobre la muralla, ha sido proporcionada por la UE 271, ubicada en la zona más meridional del 

sondeo, que ha proporcionado un material que alcanza el siglo VII d.C. 

Las excavaciones en el sector 6B nos aproximan, a través del Sondeo 2, al proceso de 

expolio de la muralla que habría de comenzar hacia fines del siglo I continuando incluso hasta el 

VII d.C. Al mismo tiempo se ha podido identificar un potente nivel de vertedero a extramuros, 

resultado de la pérdida de la funcionalidad de esta estructura defensiva, que se fue generando, 

principalmente, durante la primera mitad del siglo II como demuestra el grueso del material 

recuperado, tanto cerámico como de vidrio y que se habría mantenido hasta, al menos, el siglo VI 

d.C., mientras permaneció la actividad urbana (Tendero y Ronda, 2014, 304). 

 

CATÁLOGO 

 
1.Ungüentario piriforme, fragmentado hacia la base. Muestra cuello cilíndrico que s eva estrechando hacia el borde, que 
se prolonga al exterior en una corta ala horizontal. Color azul turquesa. LA’03/S6B/UE 70. (Fig. 63,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2 cm; Diámetro Cuello: 2/1,5 cm; Diámetro Cuerpo: 4,5 cm; H. Conservada: 6 cm; 
Grosor: 0,2/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28/82a1 variante 1. 
2. Ungüentario. Se conservan tres fragmentos correspondientes a la parte inferior del depósito, piriforme, con base, 
ligeramente cóncava. Color azul turquesa. LA’03/S6B/UE 70. (Fig. 63,2). 
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Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; Altura: 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28a. 
3. Plato. Se conserva un fragmento del borde que se prolonga al exterior en una amplia ala, ligeramente oblicua, 
ofreciendo por debajo un doble plegamiento de la pared, lo que genera, al exterior, una ancha moldura. Color verde 
claro. LA’03/S6B/UE 70. (Fig. 63,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; Altura: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Lancel, 1967, Forma 24. 
4. Jarro. Se conserva la parte superior que muestra cuello cilíndrico y borde saliente al exterior cuyo extremo se vuelve 
al interior, quedando plegado sobre sí mismo. Color azul claro. LA’06/6B/UE 254/58. (Fig. 63,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55. 
5. Fragmento de asa, de sección ovalada, que muestra tres acentuadas molduras. Color azul turquesa. LA’06/6B/UE 
254/59. (Fig. 63,4). 
Dimensiones: 3,5 x 2,8 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55. 
6. Ungüentario. Se conserva un fragmento informe del depósito, piriforme. Color azul turquesa. LA’06/6B/UE 254/60. 
(Fig. 63,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 28. 
7. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento informe del cuerpo, que muestra una de esas características costillas 
que decorarían su cuerpo. Color azul cobalto. LA’06/6B/UE 255. (Fig. 63,6). 
Dimensiones: 3 x 1 cm; Grosor Cuerpo: 0,15 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
8. Vaso. Se conserva un fragmento de la base, plana y maciza, que muestra un pie indicado. Color azul turquesa. 
LA’06/6B/UE 256/17. (Fig. 63,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 34. 
9. Base que presenta un pequeño pie anular generado por un plegamiento de su propia pared. Color azul turquesa. 
LA’06/6B/UE 230/205. 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
10. Cuenco. Se conserva un fragmento informe que ofrece tres acanaladuras en su superficie externa. Color verde-
esmeralda. LA’06/6B/UE 230/204. (Fig. 64,1). 
Dimensiones: 1,8 x 2,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
11. Cuenco. Se conserva un fragmento de la base que ofrece un pie destacado. Color verde esmeralda. LA’06/6B/UE 
231/205. (Fig. 64,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 22/AR 9.2. 
12. Plato de cuerpo semiesférico y borde saliente que adopta la forma de una amplia ala, en oblicuo. Fragmentado hacia 
la parte inferior. Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 219/110. (Fig. 64,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13.1. 
13. Plato de cuerpo semiesférico y borde saliente que adopta la forma de una amplia ala, en oblicuo. Presenta un pie de 
escasa elevación. Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 231/207. (Fig. 64,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; Diámetro Base: 10 cm; Altura: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13.1. 
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Fig. 63.- Ilici. Sector 6B. La primera intervención (UE 70): 1-2. Ungüentarios; 3. Plato. Los primeros expolios: 4. Jarra 
(UE 254); 5. Ungüentario (UE 254); 6. Cuenco de costillas (UE 255); 7. Vaso con base maciza (UE 256). 
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Fig. 64.- Ilici. Sector 6B. El conjunto de vidrios de los niveles de vertido: 1-4. Vidrio moldeado: 1-2. Recipientes en 
vidrio coloreado; 3-4. Platos en vidrio incoloro; 5-9. Vidrios soplados: 5. Cuenco; 6-7. Vasos; 8. Vaso o copa con 

cordón aplicado; 9. Vaso troncocónico con decoración tallada. 
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14. Cuenco semiesférico, del que se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. 
Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 219/107. (Fig. 64,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
15. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento informe de la parte inferior. Presenta una fina línea tallada. Vidrio 
incoloro con tonalidad verdosa. LA’06/6B/UE 229/255. (Fig. 64,6). 
Dimensiones: Diámetro: 8 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 29/30. 
16. Vaso del que se conserva la parte superior que ofrece un cuerpo de tendencia troncocónica y borde con labio cortado 
en aristas vivas, bajo el que presenta una fina línea tallada. Vidrio incoloro con tonalidad verdosa. LA’06/6B/UE 
229/250. (Fig. 64,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 29. 
17. Vaso alto de perfil sinuoso del que se conserva un fragmento de la parte superior, con borde ligeramente engrosado, 
bajo el que presenta aplicado un hilo, del mismo tipo de vidrio, en relieve. Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 219/106. 
(Fig. 64,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 86/Rütti 99. 
18. Fragmento informe e indeterminado. Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 219/108. 
19. Fragmento de asa. Color verde-azulado. LA’06/6B/UE 219/109. 
20. Cuatro fragmentos informes e indeterminados. Vidrio incoloro. LA’06/6B/UE 229/251. 
21. Dos fragmentos informes e indeterminados. Vidrio azul turquesa. LA’06/6B/UE 229/253-254. 
22. Vaso alto troncocónico, fragmentado por la base. Aparece decorado con finas molduras, dos bajo el borde y otra en 
la parte inferior, mientras que, en el cuerpo, otras delimitan el espacio central, todo él decorado con motivos de “panal 
de abeja”. Vidrio blanco opaco.  LA’06/6B/UE 230. (Fig. 64,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 15,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21; AR 45.2; Bonnet, 1997, AV V54. 
23. Base que presenta un pequeño pie anular generado por un plegamiento de su propia pared. Color azul turquesa. 
LA’06/6B/UE 230/205. 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
24. Cinco fragmentos informes e indeterminados. Color azul claro. LA’06/6B/UE 231/201-204. 
25. Botella prismática. Se conserva la parte superior que ofrece un ancho cuello cilíndrico y un borde que vuelto al 
exterior, su extremo gira, plegándose sobre sí mismo, en un plano inclinado. Presenta un asa estriada, acodada, que ha 
sido aplicada desde la parte superior del cuello hasta los hombros, de sección ovalada. Color azul turquesa. 
LA’06/6B/UE 207/200. (Fig. 65,1). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 7 cm; Diámetro Mín. Borde: 2 cm; H. Conservada: 8,5 cm; Grosor: 0,7/0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
26. Botella. Se conserva un fragmento correspondiente a la base del cuello, cilíndrico. Color azul turquesa. 
LA’06/6B/UE 231/200. (Fig. 65,2). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 4 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
27. Botella. Se conserva un pequeño fragmento de la base que muestra en la parte exterior una roseta, de la que se 
distinguen tres pétalos, inscrita en un círculo. Color azul turquesa. LA’06/6B/UE 231/199. (Fig. 65,3). 
Dimensiones: 2,8 x 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
28. Ungüentario. Se conserva un fragmento informe correspondiente al depósito. Vidrio azul turquesa. LA’06/6B/UE 
229/256. (Fig. 65,4). 
Dimensiones: Diámetro: 5 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28. 
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Fig. 65.- Ilici. Sector 6B. Los niveles de vertido: 1-7. Contenedores: 1-2. Botellas prismáticas; 3. Fondo de botella con 
decoración de roseta; 4-6. Ungüentarios; 7. Frasco o botellita; Los últimos expolios (UE 271): 8. Frasco con decoración 

de hilos aplicados. 
 

29. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del cuello, cilíndrico, y el comienzo del depósito, piriforme. Color 
azul turquesa. LA’06/6B/UE 230/382. (Fig. 65,5). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 2,3/2 cm; Diámetro Cuerpo: 4,7 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 28a. 
30. Ungüentario del que se conservan dos fragmentos correspondientes a parte del cuello, cilíndrico, y la parte inferior 
del depósito, piriforme, con base aplanada. Color azul turquesa. LA’06/6B/UE 230/204. (Fig. 65,6). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 2 cm; Diámetro Base: 4,7 cm; H. Conservada: 2,6/3 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b. 
31. Frasco. Se conserva la parte superior que muestra un borde vuelto al exterior que baja para girar y ascender, 
generando un plegamiento, y cuyo extremo se prolonga al exterior. Color verdoso. LA’07/6B/UE 259/361. (Fig. 65,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 70/Scatozza, 1986, Forma 43 
32. Latrunculus. Peón o ficha de juego de forma circular que presenta la base plana y la parte superior convexa. Color 
negro opaco.  LA’07/6B/UE 257. 
Dimensiones: Diámetro: 1,8 cm; Grosor: 0,6 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Ficha de juego. 
33. Frasco del que se ha conservado la parte superior que ofrece cuello cilíndrico con borde de tendencia exvasada. 
Presenta cuatro hilos horizontales, del mismo tipo de vidrio, enrollados a su alrededor. Color verdoso. LA’07/6B/UE 
271. (Fig. 65,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.121/3242b. 
 
  
IV. 2. La campaña en el Sector 4C.- Llevada a cabo durante el verano de 200514, se desarrolló en 

el conocido “sector de las casas ibéricas”, donde finalmente se  identificaron varios niveles de 

tránsito superpuestos, interpretados como una calle. Sobre ellos, se realizaron dos fosas de 

tendencia circular y perfil cilíndrico15. La primera, UE 35, se identifica como un basurero recortado 

sobre los niveles de una de las secuencias de la calle. De su relleno, es interesante resaltar la unidad 

38, que ha proporcionado, junto a algunos fragmentos de vidrio, un material cerámico que remite a 

un momento situado entre finales del siglo VI d.C., e inicios de la siguiente centuria. La segunda de 

las fosas, UE 53, se ha identificado como un silo cuyo interior aparece relleno por un gran número 

de restos carpológicos -que incluyen especies de semillas y cereales- mezclados, en los momentos 

de colmatación, con numerosos restos cerámicos, vidrios, etc., y en el que se han individualizado 

varios niveles (UUEE 54-55, 61, 64) que contenían vidrios asociados a abundantes restos 

cerámicos, que nos ofrecen unas cronologías tardías, que rondan, incluso, los primeros años del 

siglo VII d.C., pudiendo señalarse el hallazgo de una moneda vándala. Las actuaciones en el sector 

4C nos han llevado a documentar algunos niveles relacionados con la Antigüedad Tardía, que han 

proporcionado un conjunto de vidrios, en el que el “cuenco bajo” es la forma predominante, junto a 

otros modelos característicos de finales del siglo IV y primera mitad del V d.C., amortizados, 

conjuntamente, en estos rellenos. 

                                                           
14 La campaña de 2005 fue dirigida por un equipo formado por L. Abad, J. Moratalla y M. Tendero. 
15 Nuevos avances han permitido documentar ese nivel de calle que sirve para reflejar cómo a partir del siglo VI d.C. se van a 
gestionar los residuos que son depositados en varias zonas intramuros, ya marginales, como sería este sector 4C, en el que se llegaron 
a recuperar más de 123.000 fragmentos cerámicos, entre los que se han documentado producciones que alcanzan el momento 
señalado (Tendero y Ronda, 2014, 308 s.). 
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CATÁLOGO 
1. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico que muestra un borde ligeramente engrosado. Se conserva un 
fragmento de la parte superior. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 38/51. (Fig. 66,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
2. Cuenco bajo del que se conserva dos fragmentos correspondiente a la parte superior, que ofrece cuerpo semiesférico 
y borde ligeramente engrosado, y la base, aplanada y engrosada hacia el centro. Color verde-amarillento. LA’05/S 
4C/UE 38/51. (Fig. 66,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; Diámetro Base: 5; H. Propuesta: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Botella prismática. Se conserva un fragmento de la base, ligeramente cóncava. Color verde-azulado. LA’05/S 4C/UE 
41/242. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
4. Vaso alto. Se conserva la base cóncava y anular, al ofrecer un pequeño pie formado por un plegamiento de la propia 
pared. Color verde-oliva. LA’05/S 4C/UE 41/244. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/Foy Forma 19. 
5. Base cóncava que conserva la marca del puntel en su parte exterior. Color verde-oliva. LA’05/S 4C/UE 41/245. 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Fragmento informe que presenta finas líneas talladas. Color verde claro. LA’05/S 4C/UE 41/246. 
Dimensiones: 1,5 x 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
7. Doce fragmentos informes e indeterminados, de diferentes tonalidades, azulada (4) y verde oscuro, el resto. LA’05/S 
4C/UE 41/247-249. 
8. Fragmento de un panel plano que muestra el borde, ligeramente más grueso y de labio redondeado. Color azulado. 
LA’05/S 4C/UE 44/47. 
Dimensiones: 5,2 x 3 cm; Grosor: 0,5/0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana 
9. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde engrosado de 
tendencia reentrante y perfil convexo, y de la base, aplanada y con engrosamiento central. Color verde-amarillento. 
LA’05/S 4C/UE 45/67-69 y 72 (Base). (Fig. 66,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; Diámetro Base: 6; H. Propuesta: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
10. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado de tendencia reentrante. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 45/70. (Fig. 66,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
11. Cuenco bajo. Se conserva el borde, engrosado. LA’05/S 4C/UE 58/45. (Fig. 66,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Once fragmentos informes e indeterminados, uno incoloro, otro azul claro y el resto, verde-amarillento. LA’05/S 
4C/UE 58/46-48. 
13. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico que muestra un borde ligeramente engrosado. Se conservan dos 
fragmentos de la parte superior. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 60/19-20. (Fig. 66,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
14. Cuenco bajo. Se conservan dos fragmentos de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado de tendencia reentrante. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 68. (Fig. 66,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 

 
 
 
Fig. 66.- Ilici. El sector 4C: El basurero (UE 35): 1-2. Cuencos bajos del nivel de relleno, UE 38; Vidrios de los niveles 
de relleno del silo UE 53: 3-7. El cuenco bajo; 8-9. Cuenco semiesférico con hilo aplicado bajo el borde;  10-12. Jarros 

y Frascos. 
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15. Cuenco semiesférico del que se conserva la parte superior que presenta un borde simple con labio cortado en aristas 
vivas, bajo el que ofrece un fino hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en horizontal y que queda en relieve. Color 
verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 58/44. (Fig. 66,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
16. Cuenco semiesférico del que se conserva la parte superior que presenta un borde simple con labio cortado en aristas 
vivas, bajo el que ofrece un fino hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en horizontal y que queda en relieve. Color 
verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 61/34. (Fig. 66,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
17. Frasco/Jarro. Se conserva un fragmento de la boca, de embudo, rota por el labio. Presenta un grueso hilo horizontal, 
del mismo tipo de vidrio, enrollado y que queda en relieve. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 61/33. (Fig. 
66,10). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 5,4; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
18. Dieciocho fragmentos informes e indeterminados, de color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 61/35-36. 
19. Frasco/Jarro. Se conserva un fragmento de la boca, de embudo, que muestra un borde ligeramente engrosado, bajo 
el que presenta un grueso hilo horizontal, del mismo tipo de vidrio, enrollado y que queda en relieve. Color verde-
amarillento. LA’05/S 4C/UE 64/46. (Fig. 66,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
20. Frasco/Jarro. Se conserva parte del cuello cilíndrico, quizá correspondiente a la pieza anterior. Color verde-
amarillento. LA’05/S 4C/UE 64/44. 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 3; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
21. Frasco/Jarro. Se conserva parte del asa, de sección plano-convexa, con dos acentuadas molduras laterales, que 
pudiera formar parte de la pieza anterior. LA’05/S 4C/UE 64/45. 
Dimensiones: 4 x 1,1 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
22. Once fragmentos informes e indeterminados, de color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 64/47. 
23. Frasco/Jarro. Se conserva la boca, de embudo, presentando un borde muy exvasado con labio plano. Presenta tres 
finos hilos horizontales, del mismo tipo de vidrio, aplicados en relieve. Color verde-oliva. LA’05/S 4C/UE 45/71. (Fig. 
66,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 12. 
24. Cuenco bajo. Se conservan dos fragmentos de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado de tendencia reentrante. Color verde-amarillento. LA’05/S 4C/UE 55/9-10. Dimensiones: Diámetro Borde: 
15; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
25. Vaso. Se conserva un fragmento correspondiente a la parte superior que muestra un borde de tendencia reentrante, 
engrosado al interior. Vidrio incoloro. LA’05/S 4C/UE 46/83. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85a. 
26. Cuenco. Se conserva la base cóncava, provista de un pie formado por un plegamiento de la propia pared. Vidrio 
incoloro. Pátina nacarada superficial. LA’05/S 4C/UE 46/82. 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
27. Dos fragmentos informes e indeterminados, uno, azul claro, el otro, incoloro. LA’05/S 4C/UE 46/84-85. 
28. Tres fragmentos informes e indeterminados, de color verde claro. LA’05/S 4C/UE 50/5. 
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VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
  
 Las antiguas colecciones y el material proporcionado por las dos recientes intervenciones 
que recogemos, han permitido reunir un nutrido conjunto de vidrios, habiéndose identificado 
tipológicamente 111 piezas, que cubren la amplia horquilla cronológica ofrecida por esta ciudad.  
 
   

1   2 

Fig. 67.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia: 1. Recipientes en vidrio mosaico: vidrio ajedrezado e inspirado en 
piedras nobles; 2. Vidrio monocromo de color vivo, verde-esmeralda. (Fotos autora). 

 
 

 Desde época de Augusto hasta la primera década del siglo I d.C., en la mesa alternan 

producciones en vidrio mosaico con vidrios monocromos de vivos colores, para ir poniéndose de 

moda, entre época de Tiberio a Claudio, el vidrio verde-azulado o azul claro. Entre las primeras, 

hay que destacar la presencia de varios fragmentos correspondientes a recipientes elaborados en 

vidrio mosaico, una producción de lujo y altamente exclusiva que parece difundirse en la parte 

occidental del Imperio en época de Augusto, para mantenerse durante la primera mitad del siglo I 

d.C. Entre ellos, un cuenco semiesférico y otros fragmentos informes correspondientes a la variedad 

millefiori (Fig. 58,1 y 5-6), una modalidad de origen alejandrino, que en esos momentos se elabora 

ya en los talleres itálicos dada la inmigración de artesanos orientales. Junto a ellos, encontramos 

algunos recipientes cuyos perfiles se inspiran en formas cerámicas. Éstos, elaborados con esa 

misma técnica del vidrio mosaico, corresponden a una variedad que imita piedras nobles (Fig. 58,2-

3), como el mármol, pero también calizas fosilíferas, además de otro que muestra una composición 

ajedrezada (Fig. 67,1), una variedad de escaso registro, siendo producciones fechadas ya en la 

segunda mitad del siglo I d.C. 

Dentro de esa misma vajilla inspirada en formas cerámicas, de moda entre época de Tiberio 

y Claudio, encontramos algunos recipientes monocromos que ofrecen colores muy vivos, como un 

cuenco de paredes cilíndricas y restos de otro (Fig. 64,1-2), recuperados en los niveles de vertidos 

del sector 6B (UE 230-231)16, elaborados en un vidrio verde esmeralda (Fig. 67,2), una de las 

                                                           
16 Estos fragmentos de recipientes elaborados en vidrio de color vivo, de tono verde esmeralda en este caso, corresponden a una 
vajilla hasta ahora apenas documentada en Ilici, señalando el interés que tienen estas intervenciones recientes en las que de forma 
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tonalidades más habituales. Estas primeras producciones, realizadas en vidrio mosaico o en colores 

vivos, encuentran su mejor reflejo entre los materiales recuperados en el basurero del Pasaje Cobos, 

en Tarragona (Price, 1981), así como en el vidrio registrado en la “Casa de los Delfines” de Celsa 

(Paz, 1998). Como es habitual, el cuenco de costillas (Figs. 55,1; 57,1; 58,7-8 y 63,617) es, dentro 

de las formas moldeadas, el más representado, encontrando las tres variantes conocidas, desde el 

que muestra costillas muy cortas distribuidas en la parte central del cuerpo, en vidrio color melado, 

fechado en época de Claudio, hasta aquellos tipos que ofrecen mayor o menor profundidad, 

elaborados en el tono verde-azulado que se imponen a partir de entonces.  

     1                       2 

Fig. 68.- Ilici. Museo Monográfico de La Alcudia: 1. Cuenco de costillas monocromo; Museo Arqueológico 
Municipal: 2. Ungüentario de vidrio moteado. (1.Foto MMA; 2. Foto MAHE). 

 
 En cuanto al vidrio soplado, el repertorio documentado en rico y variado, correspondiendo a 

un amplio abanico de formas y modelos que se estaban realizando durante los dos primeros siglos 

de nuestra era. Entre algunos de escaso registro,  encontramos un ungüentario (Figs. 55,2 y 68,2) y 

la base de una olla (fig. 60,5) que corresponden a una variedad de vidrio moteado, una modalidad 

que se conseguía por el añadido de gotas de otros colores que quedaban fundidas en su superficie, 

correspondiendo a una producción que se sitúa entre época de Tiberio y Nerón, elaborada en talleres 

como el de Avenches (Amrein, 2001, fig. 80). 

Formando parte de la vajilla de mesa, hacia mediados del siglo I d.C., se están fabricando 

gran variedad de copas, platos y vasos, algunos una clara imitación de recipientes metálicos, como 

el cantharos, del que se ha recuperado un pequeño fragmento de color melado translúcido (Fig. 

59,1). Como ya señalábamos, a fines de esa centuria, se impone un vidrio incoloro de gran calidad 

para la fabricación del vaso para beber que llegará a competir con los realizados en cristal de roca, 

pero también un completo servicio de mesa, siendo ejemplo de ello la última generación de 

recipientes moldeados, que se comienzan a fabricar hacia el 60-70 d.C., de los que encontramos dos 
                                                                                                                                                                                                 
metódica se recoge todo fragmento factible de proporcionar una valiosa información para reconstruir todos los aspectos de una 
pasada vida cotidiana.  
17 Es significativo que el único cuenco de costillas documentado en este sector haya sido en esta unidad correspondiente a los 
primeros acopios de piedra de la muralla  del sector 6B, mientras que está completamente ausente en los niveles de vertidos, un dato 
a tener en cuenta, pues posiblemente éstos no empezaran a generarse hasta inicios del siglo II d.C., cuando este tipo ya no suele 
documentarse.  
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platos de cuerpo semiesférico y borde de ala muy amplio (Fig. 64,3-5), recuperados en los niveles 

de vertidos documentados en el sector 6B (UE 230-231), además de un fragmento de base (Fig. 

60,3).  

1                            2 

Fig. 69.- Ilici. Museo Monográfico de la Alcudia: 1. Vaso tallado con motivos en “panal de abeja”; 2. Vaso 
decorado con hilos aplicados. (Fotos MMA). 

 
Entre los vasos, destaca la presencia de un modelo alto de forma troncocónica, del que se ha 

documentado un ejemplar en vidrio incoloro que ofrece una llamativa opacidad, decorado con 

motivos tallados de “panal de abeja” (Fig. 69,1), una producción que se pone de moda entre finales 

del siglo I e inicios del II d.C.18 Además, otro que muestra una decoración de motivos almendrados 

y perlas en relieve (Fig. 57,2), obtenida mediante el soplado en molde, una lujosa producción que 

remite a la segunda mitad del siglo I. Por otra parte, hay que señalar el registro, en el interior del 

alcantarillado, de varios vasos (Ramos, 1975, fig. CXLIV), que hemos podido identificar entre las 

piezas reunidas, correspondiendo a ejemplares, todos ellos incoloros, que se caracterizan por 

mostrar hilos aplicados bajo el borde (Fig. 59,3-6), la única parte conservada, aunque alguno, más 

completo, permite distinguir restos de volutas (Fig. 69,2) o motivos en zigzag (Fig. 59, 7). Se trata 

de modelos que habrían presentado un alto acampanado, correspondiendo a tipos que se están 

produciendo en múltiples talleres tanto en Oriente como en Occidente. También, hay que citar un 

modelo distinto de vaso que ofrece igualmente hilos aplicados formando, en este caso, una arcada 

(Fig. 59,9), una importación de los talleres establecidos en el cantón del Tesino (Biaggio, 1991).  

                                                           
18 Este vaso procede de los niveles de vertidos (UE 230) documentados en el sector 6B, que se comenzaron a generar durante la 
segunda mitad del siglo I d.C. 
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1              2 
Fig. 70.- Ilici. Museo Arqueológico Municipal: 1. Ungüentario piriforme; Museo Monográfico de la Alcudia: 

2. Botella. (1. Foto MAHE; 2. Foto MMA). 
  

Finalmente, entre la vajilla de mesa hay que destacar la presencia de un cuenco, en vidrio 

incoloro de gran calidad, decorado con tallados ovales en toda su superficie (Fig. 59,11), conocida 

con el nombre de “grano de arroz”, que corresponde a un modelo característico en los contextos de 

la primera mitad del siglo III d.C. 

En cuanto a los contenedores, pequeños ungüentarios de distintas variedades, como el 

globular ya visto anteriormente, además de uno piriforme (Fig. 70,1) o dos tubulares (Fig. 55, 4-5) y 

varios que muestran un depósito de forma troncocónica (Fig. 65,5-6), pero sobre todo destaca la 

botella poligonal, un recipiente generalmente realizado en vidrio de color natural, que se caracteriza 

por su solidez y estabilidad. Aparece en la segunda mitad del siglo I d.C., fabricándose por medio 

del soplado libre, como un ejemplar de pequeño tamaño (Fig. 70,2), unos 14 cm, que representa el 

tipo más habitual; pero también se podían fabricar soplándose en el interior de un molde, mostrando 

en ese caso el fondo decorado, como dos fragmentos que ofrecen un motivo de roseta inscrito en un 

círculo (Figs. 57,3, y  65,3). 

 En este conjunto hay que destacar la presencia, poco habitual, de un frasco que muestra un 

borde a modo de “collarín”19 (Fig. 65,70), una clara importación oriental de finales del siglo I d.C. 

Por último, una botella, realizada en vidrio incoloro y mediante el soplado en molde, la botella 

mercurial (Fig. 55,7), un contenedor especialmente diseñado para contener aceite perfumado o 

productos farmacéuticos, en cualquier caso de alto valor, si tenemos en cuenta la reducción 

                                                           
19 Este frasco procede de uno de los niveles de vertidos generados a partir de finales del siglo I d.C., un momento en el 
que este tipo de recipiente comienza a comercializarse en esta zona. 
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intencionada de su espacio interno, correspondiendo a una producción que remite a talleres renanos 

y del norte de Italia, que se difunde, sobre todo, en el siglo III d.C.  

 
Fig. 71.- Ilici. Vasos con cabujones. (Depósito y Foto MAHE). 

 

El número de piezas adscritas a la fase tardorromana es muy escaso, reflejando sólo una 

pequeña parte de la vajilla utilizada durante este periodo que abarca desde el siglo IV y principios 

del V d.C. En general, a partir de esos momentos, encontraremos unos recipientes elaborados en 

una tonalidad verde muy claro, casi incoloro, para luego, imponerse el color verde-amarillento, 

realizados mediante el soplado y caracterizados por mostrar el borde cortado en aristas vivas. Se 

trata de un repertorio esencialmente funcional y muy homogéneo que se difunde por todo el 

Mediterráneo occidental (Foy 1995; Sternini, 1995).  

Entre las formas documentadas, el vaso elipsoidal del que encontramos uno liso (Fig. 59,12) 

y dos decorados con gotas de color azul oscuro (Figs. 55,8-9; 71), que, aplicadas en caliente, 

quedaban aplastadas sobre su superficie; el vaso con borde engrosado (Fig. 60,7) empieza a 

aparecer de forma testimonial; cuencos, de los que se han documentado dos tipos, uno, decorado 

con finos hilos aplicados bajo el borde (Fig. 66,8-9) y otro, de escasa profundidad y liso (Fig. 60,8). 

En cuanto a las formas cerradas, jarros o frascos con amplias bocas de embudo, que ofrecen un 

grueso hilo aplicado bajo el borde o finos hilos enrollados en el cuello (Fig. 66,10-12). Parte de una 

vajilla de vidrio que se está utilizando en época bajoimperial y que encontramos amortizada en los 

rellenos de las fosas del sector 4C. Se trata de una serie de estructuras negativas que rompen niveles 

de circulación de la fase anterior, lo que explica la amplia cronología que presentan los materiales 

recuperados en sus niveles de relleno, desde época ibérica hasta el siglo V d.C., aunque alguno 

alcanza, incluso, los inicios del VII, momento en el que quedaron colmatadas. 

Encuadrada en época bajoimperial es una de las piezas más singulares procedentes del 

entorno de Ilici. Se trata de una gran pátera decorada con un motivo central, en el que figura un 

crismón (Fig. 72), que remite a un momento situado hacia inicios del siglo V d.C., un testimonio 
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más de la introducción de ese primitivo cristianismo que, paulatinamente, se fue difundiendo por las 

ciudades tras ser reconocido como única religión. 

 
Fig. 72.- Ilici. Pátera de vidrio. Colección Ibarra. (Depósito y Foto MAN). 

También, es habitual el hallazgo del vaso alto caracterizado por mostrar una base generada 

por un plegamiento de su propia pared (Fig. 60,11), que surge hacia finales del siglo IV d.C. e irá 

estrechándose (Fig. 61,2) hasta adoptar la forma de una peana hueca (Fig. 61,3), que va adquiriendo 

cada vez más altura, hasta caracterizar un recipiente habitual en el siglo VI d.C.: la copa. De este 

tipo, hay que destacar la presencia de una pieza que ofrece un alto pie provisto de una moldura 

elipsoidal agallonada (Fig. 57,4), cuyo interior queda hueco y que corresponde a una importación 

oriental, escasamente documentada en Occidente, junto a otros modelos salidos posiblemente de 

talleres regionales (Fig. 61,4). Será durante esa centuria y la siguiente cuando se impone en el 

servicio de mesa un cuenco bajo de borde engrosado, a modo de la “cabeza de cerilla”, 

generalmente liso, como los documentados en los rellenos de las fosa del sector 4C (Fig. 66,1-7) o 

decorado con hilos blancos fundidos en su superficie, mostrando motivos plumeados en la base 

(Fig. 60,9), una modalidad que se difunde entre finales del siglo V e inicios del VI d.C.  

Finalmente, hay que señalar dos ejemplares, bien documentados en contextos bizantinos 

próximos, que remiten claramente al siglo VII d.C. (Vizcaíno, 2005a). Por una parte, un frasco de 

cuello cilíndrico, que presenta hilos enrollados en el cuello (Fig. 65,8), una pieza que resultó clave 

para determinar el momento en el que se habrían realizado los últimos expolios en la muralla del 

sector 6B; por otra, un ungüentario provisto de un alto pie moldurado (Fig. 56), cuya procedencia 

tradicionalmente se ha atribuido a la necrópolis localizada en el sector 6F y cuyos mejores paralelos 

los encontramos en otros ambientes funerarios peninsulares fechados en esa misma centuria (Gamo, 

1995). En realidad, salvo ese ejemplar excepcional, el vidrio adscrito a la fase visigoda-bizantina de 

Ilici se reduce a formas heredadas de la tradición anterior, que parecen perdurar apenas sin cambios.  



 
 

 
 
 

5. LA FACTORÍA DE SALAZONES DE PICOLA-PORTUS ILICITANUS  
(Santa Pola, Alicante) 

 
La factoría romana de salazones situada en el yacimiento ibérico y romano de La Picola 

(Polígono Urbano de Salinas, Santa Pola) fue descubierta y excavada en parte hace décadas. Las 

investigaciones se reanudaron a partir de 19971, descubriéndose la secuencia estratigráfica completa 

del asentamiento, válida para entender la propia evolución del Portus Ilicitanus: poblado fortín 

ibérico entre la segunda mitad del siglo V a.C. hasta el tercer cuarto del IV a.C.; ambientes 

domésticos de época augustea y siglo I d.C. (Fase 1); almacenes, desde el siglo II a la segunda 

mitad del IV d.C. (Fase II), y una cetaria, con dos fases, desde la segunda mitad del siglo IV hasta el 

VI d.C.2 (Fase III) (Molina, 2005, 95 ss.). 

                         

 
Fig. 73.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus: Documentación de las diferentes fases detectadas en el 

yacimiento, desde época ibérica hasta época bajoimperial (Según Molina, 2005).  

                                                           
1 Las excavaciones están dirigidas por un equipo de la Universidad de Alicante y el Museo del Mar de Santa Pola, siendo los 
directores del proyecto Jaime Molina y Mª José Sánchez, a quienes agradecemos el que pusieran a nuestra  
disposición los vidrios recuperados en las distintas campañas de actuación. Especialmente, a J. Molina por las facilidades dadas para 
la consulta de la documentación inédita sobre este yacimiento. El material está depositado en el Museo del Mar de Santa Pola 
(Sección de Arqueología).  
2 En trabajos posteriores, los avances en el estudio de los materiales arqueológicos documentados, han permitido establecer el fin de 
estas instalaciones en la primera mitad del siglo V d.C. (Frías et al., 2007, 275). 
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La cetaria o factoría de salazones, correspondiente a la Fase III del yacimiento,  es el 

conjunto mejor conservado, en el que se diferenciaron, inicialmente, dos fases, la de su construcción 

(Fase IIIa) y su posterior ampliación (Fase IIIb). Por otra parte, las diferentes campañas 

arqueológicas han permitido identificar e interpretar diversas estancias para las que se han 

planteado distintas funcionalidades. De ese modo, el complejo debía constar de una sala comercial, 

donde se realizarían las ventas y negociaciones de la producción; un área productiva, que incluye 

una sala de trabajo y despiece, cisternas de agua dulce, un horno posiblemente de garum y dos 

conjuntos de balsas de decantación dispuestos en torno a un patio al que estarían abiertos y que es 

utilizado como zona de tránsito y almacén para las mercancías. La aparición de abundantes restos 

de pescado en el fondo de estos depósitos ha llevado a relacionarlos con la producción de esta 

peculiar salsa, que sería comercializada en grandes contenedores, como el ánfora Almagro 51, 

cuyos restos aparecieron en el nivel de uso de la fase IIIa (Id., 2005,101 ss.).  

En un principio, como se indicaba, se establecieron dos fases para esta instalación industrial. 

La primera (Fase IIIa), que corresponde a la construcción del conjunto, ofrece una fecha 

fundacional en torno a la segunda mitad del siglo IV d.C., una cronología corroborada por los 

hallazgos de varias monedas, como un AE 4 de Constancio II de Arelate (353-355 d.C.), procedente 

de la fosa de fundación del muro UE 64 (Ambiente 8), y otra de época de Constantino I, fechada 

entre el 334-335 d.C., hallada en el nivel de preparación del mosaico del ambiente 19. 

Posteriormente, parecía detectarse una ampliación de esta factoría hacia mediados del siglo V d.C. 

(Fase IIIb), lo que se constataba, sobre todo, a través de los interesantes niveles de relleno 

individualizados en el patio (UUEE 488, 500 y 505), que proporcionaron un abundante material 

cerámico, vidrio y algunas monedas, todo ello de época bajoimperial sin apenas intrusiones 

anteriores, proponiéndose, entonces, su abandono a finales de esa centuria o inicios del siglo VI 

d.C. (Id., 2005, 107 ss.). Sin embargo, el avance en la investigación de todos estos niveles ha 

llevado a la reinterpretación de esa segunda fase que, actualmente, se relaciona con el abandono de 

estas instalaciones y que se sitúa hacia mediados del siglo V d.C. (Frías et al., 2007). De ese modo, 

es interesante destacar que esos niveles identificados en el patio, que rellenaban una gran fosa oval 

realizada en un momento posterior a la construcción de las balsas, contenían un importante volumen 

de material en contexto cerrado (Id., 2007, figs. 7-9), como ánforas, entre las que destacan 

numerosos fragmentos de bordes de Almagro 51C, terra sigillata, que ha proporcionado gran 

cantidad de bordes de ARS.D, y monedas que remiten a un momento muy concreto que se sitúa en 

la primera mitad del siglo V d.C., habiéndose, finalmente, interpretado como un vertedero que 
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resultó de la limpieza de las estructuras productivas de la factoría poco antes de su abandono (Id., 

2007, 275).  

  
CATÁLOGO 
 
CAMPAÑA 2000   
 
1. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde que, curvo al exterior, su extremo se pliega sobre sí mismo y 
sobre el que se ha aplicado un asa, con decoración pinzada. Vidrio incoloro. PSAL’00/S1/323/Nº 5032. (Fig. 74,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
 2. Base de pie indicado generado por un pliegue de la propia pared, que parece corresponder a la pieza anterior. Vidrio 
incoloro. PSAL’00/S1/323/ Nº 5032. 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
3. Jarro. Se conserva el asa de cinta que presenta una forma acodada. Color verde-azulado. PSAL’00/S1/323/Nº 5032. 
(Fig. 74,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 7,5 cm; Ancho: 2,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55. 
4. Base con pie indicado generada por el plegamiento de la propia pared. Color azul claro. PSAL’00/AI.S1/A.43/299/Nº 
4608. (Fig. 74,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
5. Vaso elipsoidal que presenta cuello marcado y borde de perfil convexo, con labio cortado en aristas vivas. Color 
verde-amarillento. PSAL’00/AI.S1/A. 43/299/Nº 4608. (Fig. 74,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
6. Vaso troncocónico de borde engrosado al exterior. Presenta una fina línea tallada. Color verde amarillento. 
PSAL’00/AI.S1/A. 43/Nº 4608. (Fig. 74,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma  106. 
7. Frasco de cuello cilíndrico que presenta borde vuelto al interior y plegado sobre sí mismo. Vidrio verde amarillento. 
PSAL’00/AI.S1/A.43/Nº 4608. (Fig. 74,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Sternini, 1995b, fig. 11,136.  
8. Cuenco de paredes cónicas del que se conserva un pequeño fragmento del borde, vuelto al exterior y plegado sobre sí 
mismo. Color verde amarillento. PSAL’00/AI.S1/A.43/Nº 4608. (Fig. 74,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
9. Cuenco de paredes cónicas que muestra un borde vuelto al exterior y plegado sobre sí mismo. Color verde 
amarillento. PSAL’00/AI.S1/A.43/Nº 4608. (Fig. 74,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
10. Botella. Se conserva la boca que muestra un borde saliente cuyo extremo gira al interior, plegándose sobre sí 
mismo, generando una marcada moldura interna. Color azul turquesa. PSAL’00/ 287/5124. (Fig. 74,9). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
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Fig. 74.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. 1-13. Campaña 2000: 1-2. Sector 1, UE 323; 3-8. AI SI, Ambiente 43, 

UE 299; 8-13. Varias unidades estratigráficas. 14-16. Campaña 2003: 14-15. UE 429; 16. UE 370. 
 
11. Botella prismática de la que se conserva parte de la boca, que muestra un borde exvasado en horizontal, cuyo 
extremo se vuelve al interior quedando plegado sobre sí mismo. Color azul turquesa. PSAL’00/ 292/4924. (Fig. 74,10). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
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12. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde, plegado, al que s ele ha aplicado un asa decorada con 
pinzamientos. Vidrio incoloro. PSAL’00/287/5014. (Fig. 74,11). 
Dimensiones: 2,5 x 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
13. Cuenco del que se conserva parte del borde que, muy exvasado, presenta un borde vuelto al exterior cuyo extremo 
queda plegado sobre sí mismo, generando un borde tubular. Vidrio verde-amarillento. PSAL 1-4958. (Fig. 74,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,03 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
14. Vaso troncocónico que muestra un borde engrosado. Color verde-amarillento. PSAL’00/ 287-4492. (Fig. 74,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
 
CAMPAÑA 2003 
 
1. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento informe que muestra el arranque de uno de esos resaltes decorativos. 
Color azul cobalto. PSAL’03/ 429- 6421. (Fig. 74,14). 
Dimensiones: 1,5 x 1,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento informe que presenta el arranque de uno de estos característicos 
resaltes decorativos. Color azul cobalto. PSAL’03/429-6216. (Fig. 74,15).  
Dimensiones: 2,8 x 1,7 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costillas: 0,3/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
3. Vaso alto del que se conserva un fragmento de la base, provista de un alto pie, formado por un plegamiento de la 
propia pared. Color verdoso. PSAL’03/370- 6397. (Fig. 74,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
 
CAMPAÑA 2004  
 
Ambiente 35 
 1. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento de la parte superior, que presenta un borde saliente, biselado al 
exterior, donde muestra restos de pulido y el arranque de una de las características costillas que decorarían su cuerpo. 
Color azul turquesa. PSAL’04/A 35/1-7312. (Fig. 75,1). 
Dimensiones: H. Conservada: 3,2 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Cuenco, del que se conserva un fragmento del borde, vuelto al interior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo. 
Presenta parte de un asa aplicada, con decoración pinzada. Color verde-azulado. PSAL’04/A 35/1-7531. (Fig. 75,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
3. Vaso troncocónico, del que se conserva un pequeño fragmento del borde, engrosado al exterior. Color verde-
amarillento. PSAL’04/A 35/1-7532. (Fig. 75,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
4. Cuenco. Base de pie alto generado por la unión de varios hilos. Color verde claro. PSAL’04/A 35/1-7534. (Fig. 75,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10a. 
5. Vaso alto. Se conserva la base, anular, provista de un pie de escasa elevación formado por un pliegue de su propia 
pared. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/1-7535. (Fig. 75,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
6. Cuenco del que se conserva la base, anular, provista de un pie bajo, generado por un plegamiento de su propia pared. 
Vidrio incoloro. PSAL’04/A 35/480-7379. (Fig. 75,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
 
 

 
 

Fig. 75.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Campaña 2004. Ambiente 35: 1-5. Nivel superficial; 6-12. UE 480; 13. 
UE 481; 14-15. UE 483.  
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7. Vaso de cuerpo elipsoidal con cuello marcado y borde de perfil convexo y labio cortado en aristas vivas. Color verde-
amarillento. PSAL’04/A 35/480-7648. (Fig. 75,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
8. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un perfil en S, rematado en un labio 
cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/480-7646. (Fig. 75,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
9. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento del borde que muestra cuello estrangulado, perfil convexo y labio cortado 
en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/480-7646. (Fig. 75,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
10. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento informe que presenta cinco gotas o cabujones agrupados en racimo, 
aplicados sobre su superficie. Color verde-amarillento, gotas, color azul oscuro. PSAL’04/A 35/480- 7646. (Fig. 75,10). 
Dimensiones: 5 x 3cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2; Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 6. 
11. Base cóncava. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/480-7646. (Fig. 75,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2,5 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
12. Vaso alto de perfil sinuoso y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
PSAL’04/A 35/480-7646. (Fig. 75,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Formas 106/ 109. 
13. Botella. Se conserva la parte superior del asa, que presenta un acodamiento, aplicada en la zona del cuello. Color 
azul turquesa. PSAL’04/A 35/481-7417. (Fig. 75,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,3 cm; Ancho: 5 cm; Grosor: 1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 50. 
14. Cantharos del que se conserva un fragmento del borde moldurado. Color azul cobalto. PSAL’04/A 35/483-7584. 
(Fig. 75,14). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38. 
15. Cuenco semiesférico. Se conserva un fragmento de la parte inferior que presenta un hilo horizontal, del mismo tipo 
de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/483-7584. (Fig. 75,15). 
Dimensiones: Diámetro: 11,5 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
16. Cuenco de borde vuelto al exterior y cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde de tipo tubular. 
Color verde-amarillento.  PSAL’04/A 35/488-8294. (Fig. 76,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,29. 
17. Vaso elipsoidal. Se conserva le parte central del cuerpo, estando fragmentado a la altura del cuello, estrangulado, 
donde presenta una fina línea tallada. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8296. (Fig. 76,2). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 11 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
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18. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello estrangulado y borde de perfil convexo rematado 
en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488- 8298-8302. (Fig. 76,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire . 
Tipología: Isings Forma 96a. 
19. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva un fragmento de la parte superior. Color verde-oliva. 
PSAL’04/A 35/488-8298-8302. (Fig. 76,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
20. Vaso alto de perfil sinuoso del que se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante, ligeramente 
engrosado. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8298-8302. (Fig. 76,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109/Foy 19. 
21. Cuenco. Se conserva un fragmento de la parte superior que parece indicar un cuerpo semiglobular rematado en un 
borde ligeramente engrosado. Color verde-agua. PSAL’04/A 35/488-8298-8302. (Fig. 76,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: AR 76. 
22. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde, exvasado y oblicuo. Color verdoso. PSAL’04/A 35/488-8298-
8302. (Fig. 76,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Indeterminada. 
 23. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello estrangulado y borde de perfil convexo rematado 
en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento, bajo una capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-
8303-8304. (Fig. 76,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,8. 
24. Cuenco semiesférico con borde terminado en un labio cortado en aristas vivas, fragmentado hacia la base. Presenta, 
distribuidas en horizontal y de forma regular, tres bandas de finas líneas talladas. Color verde claro. PSAL’04/A 
35/488-8303-8304. (Fig. 76,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,6. 
25. Vaso alto del que se conserva la característica base cóncava, provista de un pie indicado, formado por un 
plegamiento de su propia pared. Color verde-oliva. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8305-8309. (Fig. 
76,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,18. 
26. Vaso alto del que se conserva la base, de acentuada concavidad y descentrada, provista de un pie indicado, formado 
por un plegamiento de su propia pared. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8305-
8309. (Fig. 76,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0, 1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,17. 
27. Copa. Se conserva la parte inferior que presenta una base cóncava provista, como los ejemplares anteriores, de un 
pie formado por el plegamiento de la propia pared que, en este caso, se prolonga adoptando una forma acampanada y 
con un pequeño vástago. Muestra la marca del puntel en su parte externa. Color verde oscuro. PSAL’04/A 35/488-
8305-8309. (Fig. 76,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0, 1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,22. 
28. Fragmento informe que presenta dos gotas o cabujones aplicados sobre la superficie. Color verde-amarillento, gotas, 
azul oscuro. PSAL’04/A 35/488-8310. (Fig. 76,13). 
Dimensiones: 2,8 x 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96b2. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,22. 

 
Fig. 76.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Campaña 2004. Ambiente 35:1-17. Recipientes procedentes del nivel 

superficial del relleno, UE 488.  
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29. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello estrangulado y borde de perfil convexo rematado 
en un labio cortado en aristas vivas. En la línea de fragmentación parecen observarse los restos de una gota o cabujón, 
aplicado en su superficie. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8317-8319. (Fig. 76,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96b2.  
30. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva un fragmento de la parte superior. Color verde-amarillento. 
Burbujas internas. PSAL’04/A 35/488-8317-8319. (Fig. 76,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
31. Vaso elipsoidal. Se conserva le parte inferior, a falta de la base. Presenta finas líneas talladas en horizontal. Color 
verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8315. (Fig. 76,16). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 9,2 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
32. Cuenco del que se conserva la parte superior, que muestra una amplia boca exvasada terminada en un borde vuelto 
al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde de tipo tubular. Presenta dos finos hilos, del 
mismo tipo de vidrio, enrollados en horizontal quedando en relieve. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8317-
8319+488-8295. (Fig. 76,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,27. 
33. Cuello del que se conserva la parte inferior, mostrando el arranque del cuerpo, punto en el que aparece decorado con 
tres finos hilos enrollados en horizontal, del mismo tipo de vidrio. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8321. 
(Fig. 77,1). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 8,7 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 124. 
34. Vaso alto del que se conserva la característica base cóncava, provista de un pie indicado, formado por un 
plegamiento de su propia pared. Color verde-oliva. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8324-8325. (Fig. 77,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
35. Base con ligera concavidad. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8324-8325.  
Dimensiones: H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96. 
36. Vaso elipsoidal. Se conservan dos fragmentos de la parte superior que ofrece cuello estrangulado y borde de perfil 
convexo rematado en un labio cortado en aristas vivas. Presenta, a la altura de los hombros, una banda de finas líneas 
talladas, que delimitaría su espacio central, decorado con gotas o cabujones, del que sólo se conserva uno, aislado. 
Color verde-amarillento, gota, azul oscuro. PSAL’04/A 35/488-8329-8331. (Fig. 77,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,5. 
37. Frasco/Jarro. Se conserva la boca, de embudo, terminada en un borde engrosado al interior, bajo el que presenta tres 
hilos, del mismo tipo de vidrio, enrollados en espiral. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488- 8329-8331. (Fig. 
77,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 12. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,19. 
38. Copa. Se conserva la parte inferior que presenta una base provista de un pie alto, formado por el plegamiento de la 
propia pared que se prolonga adoptando una forma acampanada, hasta formar un corto vástago. Muestra la marca del 
puntel en su parte externa. Color verde-amarillento.  PSAL’04/A 35/488-8332-8333. (Fig. 77,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0, 1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,23. 
39. Fragmento informe e indeterminado. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8332-8333. 
40. Dos fragmentos informes que presentan gotas o cabujones aplicados sobre la superficie. Color verde-amarillento, 
gotas, azul oscuro. PSAL’04/A 35/488-8334. (Fig. 77,6). 
Dimensiones: 2,5 x 2/2,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96b2. 
 

 
 

Fig. 77.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Campaña 2004. Ambiente 35:1-20. Recipientes procedentes del nivel 
superficial del relleno, UE 488.  
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41. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello estrangulado y borde de perfil convexo rematado 
en un labio cortado en aristas vivas. Presenta, a media altura, una banda de finas líneas talladas. Color verde-
amarillento. Burbujas y estrías internas. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8339-8341. (Fig. 77,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/AR 60. 
42. Cuenco con borde vuelto al exterior, que presenta el cuerpo decorado con finas líneas talladas que se distribuyen en 
horizontal a intervalos regulares. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8339-8341. 
(Fig. 77,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Indeterminada 
43. Cuenco bajo/Plato de borde vuelto al exterior, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde de tipo 
tubular. Color verde-amarillento.  PSAL’04/A 35/488-8339-8341. (Fig. 77,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,28. 
44. Vaso alto del que se conserva un fragmento de la característica base cónica de pie plegado. Color oculto bajo una 
capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488-8342. (Fig. 77,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109. 
45. Cuenco semiesférico rematado en un borde con labio cortado en aristas vivas, fragmentado por la base. Presenta dos 
finas líneas talladas. Color verde claro. PSAL’04/A 35/488-8345-8353. (Fig. 77,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116/Trier 14. 
46. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, con cuello estrangulado y borde de perfil convexo terminado en un 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8345-8353. (Fig. 77,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/AR 60. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,2. 
47. Vaso elipsoidal, similar al anterior. Se conserva la parte superior, con cuello estrangulado y borde de perfil convexo 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8345-8353. (Fig. 77,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96/AR 60. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,8. 
48. Vaso de perfil sinuoso y borde reentrante, ligeramente engrosado. Color verde claro. PSAL’04/A 35/488-8345-
8353. (Fig. 77,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,11. 
49. Vaso troncocónico con borde engrosado. Color verdoso. Superficie picada. PSAL’04/A 35/488-8345-8353. (Fig. 
77,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,12. 
50. Cuenco. Se conserva la parte superior que ofrece una amplia boca muy exvasada, con borde vuelto al exterior, cuyo 
extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde de tipo tubular. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-
8345-8353. (Fig. 77,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,26. 
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51. Vaso alto del que se conserva un fragmento de la característica base con pie destacado generado por un plegamiento 
de su propia pared.  Color oculto bajo una capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/488- 8354. (Fig. 77,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
52. Vaso alto del que se conserva un fragmento de la característica base cóncava de pie plegado. Color verde oscuro. 
PSAL’04/A 35/488-8358. (Fig. 77,18). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
53. Cuenco semiesférico. Se conservan dos fragmentos de la parte superior, rematada en un borde con labio cortado en 
aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/A 35/488-8356. (Fig. 77,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116/Trier 14. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,5. 
54. Frasco del que se conserva un fragmento del cuello, cilíndrico, decorado hilos horizontales, del mismo tipo de 
vidrio, enrollados a su alrededor. Conserva uno de ellos, los otros se han perdido quedando la impronta. Color verdoso.  
PSAL’04/A 35/488-8355+488-8343. (Fig. 77,20). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 3 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120a. 
55. Cuenco de borde vuelto al exterior y cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde de tipo tubular. 
Color verdoso, cubierto por una capa oscura. Interior lleno de burbujas. PSAL’04/A 35/488-8360-8361. (Fig. 78,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
56. Cuenco semiesférico rematado en un borde con labio cortado en aristas vivas, bajo el que presenta un fino hilo 
horizontal, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde azulado. PSAL’04/A 35/488-8364. (Fig. 78,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,13. 
57. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior, que muestra cuello estrangulado y borde de perfil convexo 
rematado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso, cubierto por una capa oscura. PSAL’04/A 35/488-8360-
8361. (Fig. 78,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a/AR 60. 
58. Botella de la que se conserva la parte inferior del cuello, que se va abriendo progresivamente hacia el borde.  Color 
verdoso. Burbujas internas. PSAL’04/A 35/500-8336. (Fig. 78,4). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 2,6/3 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 104.  
59. Cuenco semiesférico. Se presenta un fragmento de la parte superior que muestra un borde con labio cortado en 
aristas vivas. Presenta una decoración tallada de tipo geométrico. Dos líneas talladas horizontales dividen el espacio en 
varias zonas donde se ha representado una cenefa de pequeños círculos. Color verde-agua. PSAL’04/A 35/500-8366. 
(Fig. 78,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,1. 
60. Cuenco semiesférico, que presenta un borde con labio cortado en aristas vivas, fragmentado hacia la base. Ofrece, 
en su zona inferior, una línea tallada. Color verde-agua. PSAL’04/A 35/500-8366. (Fig. 78,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116/Trier 14. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,4. 
61. Cuenco semiesférico, cuello estrangulado y borde de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas, 
fragmentado por la base. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/500-8367-8368. (Fig. 78,7). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/117. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,10. 
62. Cuenco bajo que muestra paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Superficie 
picada y cubierta por una capa oscura superficial. PSAL’04/A 35/500-8367-8368. (Fig. 78,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,11. 
63. Vaso elipsoidal del que se conserva gran parte del cuerpo, fragmentado a la altura del cuello, muy marcado, y de la 
base. Presenta dos bandas de finas líneas talladas que delimitan su parte central, decorada con tres gotas agrupadas. 
Color oculto bajo una capa oscura superficial. Las gotas son de color azul oscuro. PSAL’04/A 35/500-8369. (Fig. 78,9). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 8,2 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,1/0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96b2; Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 10. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,6. 
64.Vaso elipsoidal, del que se conservan dos fragmentos correspondientes a su parte superior, que muestra cuello 
estrangulado y borde de perfil convexo terminado en un labio cortado en aristas vivas, y la base, cóncava. Color verde-
amarillento. PSAL’04/S2/476-7315. (Fig. 78,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; Diámetro Base: 3,5 cm; H. Propuesta: 6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
65. Vaso troncocónico del que se conserva un pequeño fragmento del borde, engrosado. Color verde-amarillento. 
PSAL’04/S2/476-7315. (Fig. 78,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
66. Cuenco de paredes cónicas y borde vuelto al exterior, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde 
tubular, que deja un hueco interno. Color verde-amarillento. PSAL’04/S2/476-7316. (Fig. 78,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
67. Frasco del que se conserva la boca, de embudo, rematada en un borde engrosado al exterior. Ofrece tres finos hilos, 
del mismo tipo de vidrio, aplicados en horizontal, que quedan en relieve sobre su superficie. Color verdoso. 
PSAL’04/S2/476-7317. (Fig. 78,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma forma 12. 
68. Vaso alto del que se conserva la base, anular, provista de un pie bajo, generado por un plegamiento de su propia 
pared. Color verdoso. PSAL’04/S2/476-7318. (Fig. 78,14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
69. Fragmento informe que presenta una gota o cabujón aplicado sobre su superficie. Color verde-amarillento, gota, 
color azul oscuro. PSAL’04/S2/476-7315. (Fig. 78,15). 
Dimensiones: 2,7 x 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
70. Vaso troncocónico rematado en un borde engrosado al interior. Color verde-amarillento. PSAL’04/S2/476-7383. 
(Fig. 78,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Formas 106/109. 
71. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde, vuelto al exterior, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, 
generando un borde tubular, que deja un hueco interno. Color verdoso. PSAL’04/S2/476-7326. (Fig. 78,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
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Fig. 78.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus.  Campaña 2004. Ambiente 35:1-3. UE 488; 4-9. UE 500; 10-18. Sector 

2, UE 476.  
 
72. Vaso elipsoidal, del que se conserva la parte superior que ofrece una boca abocinada, con borde de perfil convexo, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’04/S2/476-7325. (Fig. 78,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
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CAMPAÑA 2005 
 
1. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello indicado y borde de 
tendencia reentrante con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’05/488-8438. (Fig. 79,1). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
2. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva un fragmento de la parte superior. Color verde-amarillento. 
Capa oscura superficial. PSAL’05/488-8438. (Fig. 79,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
3. Copa. Se conserva la parte inferior que presenta una base provista de un pie alto, formado por el plegamiento de la 
propia pared que se prolonga estrechándose hacia la parte superior, hasta formar un corto vástago. Color verde-
amarillento.  PSAL’05/488-8438. (Fig. 79,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0, 2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,20. 
4. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. PSAL’05/488-8439. (Fig. 79,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
5. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello indicado y borde de 
tendencia reentrante con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’05/488-8500. (Fig. 79,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96. 
6. Jarro. Se conserva la parte superior de la boca, de embudo, con borde simple de labio redondeado, bajo el que 
presenta un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, en relieve. Color verde oscuro. PSAL’05/488-8536. (Fig. 79,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120-121/Foy Forma 6. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,16. 
7. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. Capa oscura superficial. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,5 cm; H. Conservada: 3,4 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
8. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello indicado y borde de 
tendencia reentrante con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
9. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a.  
10. Vaso alto de perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Se conserva un fragmento de 
la parte superior. Color verdoso. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
11. Cuenco semiesférico con un borde terminado en un borde cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. 
PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,11). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116/Trier 14. 
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Fig. 79.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Campaña 2005: 1-14. UE 488; Campaña 2007: 15-19. UE 488. 
 
 
 
12. Vaso alto. Se conserva la base cónica, que presenta un pie anular formado por un plegamiento de su propia pared, 
pudiendo corresponder a parte del vaso del mismo tipo recuperado en esta unidad. Color verdoso. PSAL’05/488-8554. 
(Fig. 79,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,20. 
13. Jarro. Se conserva la parte superior de la boca, de embudo, con borde ligeramente engrosado al interior, bajo el que 
presenta un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, en relieve. Color verde oscuro. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120-124/Foy Forma 6. 
14. Jarro. Se conserva la parte superior de la boca, de embudo, con borde ligeramente engrosado al interior, bajo el que 
presenta varios hilos enrollados en espiral, del mismo tipo de vidrio y desde donde arranca un asa, fragmentada. Color 
verde oscuro. PSAL’05/488-8554. (Fig. 79,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120-121/ Foy Forma 12. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,18. 
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CAMPAÑA 2007  
 
1. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento de la parte superior, de perfil sinuoso, que presenta un  borde de 
perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/488-10.061. (Fig. 79,15). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,02 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
2. Vaso con borde ligeramente engrosado. Presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. PSAL’07/488-
10.061. (Fig. 79,16). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
3. Cuenco semiesférico que presenta un borde con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/488-10.061. (Fig. 79,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
4. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico que presenta el borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/488-10.061. (Fig. 79,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
5. Vaso alto de perfil sinuoso terminado en un borde reentrante, ligeramente engrosado. Color verdoso. Pátina oscura 
superficial. PSAL’07/488-10.062. (Fig. 79,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
6. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96. 
7. Vaso elipsoidal, del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra cuello estrangulado y 
borde de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
8. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra un perfil en S terminado en un borde con 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,3). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
9. Vaso troncocónico de borde engrosado. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
10. Vaso troncocónico de borde engrosado. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,13. 
11. Cuenco del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un borde con labio cortado en aristas vivas, 
bajo el que presenta, aplicado, un fino hilo del mismo tipo de vidrio, que queda en relieve. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 107. 
12. Cuenco semiesférico que presenta un borde con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.000. (Fig. 80,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,9. 
13. Setenta y cuatro fragmentos informes e indeterminados de vidrio soplado, que muestran, en general, tonalidad 
verde-amarillenta (71), y tres, azulada. PSAL’07/500-10.000. 
 

 

 
Fig. 80.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Campaña 2007:1-29. Materiales de vidrios procedentes de los niveles 

de relleno documentados en el patio, UE 500. 
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14. Vaso troncocónico del que se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de 
perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,7. 
15. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,4. 
16. Vaso elipsoidal, como el anterior, se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y 
borde de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,8 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,3. 
17. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de la parte superior que presenta cuello marcado y borde de perfil 
convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,10. 
18. Vaso elipsoidal, del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra el característico cuello 
estrangulado rematado en un borde de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,12). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,9. 
19. Vaso del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra cuerpo de tendencia cilíndrica, 
cuello marcado y borde de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-
10.001. (Fig. 80,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96a. 
20. Cuenco semiesférico que presenta un borde con labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,7. 
21. Cuenco semiesférico del que se conserva un fragmento de la parte superior, que muestra borde con labio cortado en 
aristas vivas. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.001. (Fig. 80,15). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
22. Vaso troncocónico de borde engrosado. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.002-06. (Fig. 80,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,14. 
23. Vaso del que se conserva un pequeño fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.002-06. (Fig. 80,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 106/109. 
24. Cuenco del que se conserva un fragmento de la parte superior que muestra un borde saliente, ligeramente engrosado. 
Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.002-06. (Fig. 80,18). 
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Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Sternini, 1995, fig. 4,13. 
25. Cuenco. Se conserva un fragmento del borde, vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo generando 
un borde de tipo tubular. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.002-06. (Fig. 80,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,24. 
26. Fragmento de borde vuelto al exterior, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo generando un borde de tipo tubular. 
Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.002-06. (Fig. 80,20). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,25. 
27. Jarro. Se conserva un fragmento de la boca, de embudo, que ofrece un borde muy exvasado de labio redondeado, 
bajo el que presenta un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120/ Foy Forma 6. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,15. 
28. Vaso. Se conserva la base, cóncava. Color verde-azulado. PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
29. Vaso del que se conserva la base, cóncava. Color verde-azulado. PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
30. Vaso del que se conserva la base cóncava que presenta un pliegue a modo de pie indicado. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,24). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 13d. 
31. Vaso alto. Se conserva la característica base anular, formada por el plegamiento de la propia pared. Concavidad 
central y umbo al interior. Color verde-amarillento. PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,25). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,6 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,18. 
32. Vaso alto del que se conserva la base que muestra un pequeño pie anular, formada por el plegamiento de la propia 
pared, y acentuada concavidad central lo que genera un marcad umbo por su parte interna. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.007-10.013. (Fig. 80,26). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 2,19. 
33. Jarra. Se conserva un fragmento de la parte inferior del asa, aplicada sobre el cuerpo. Asa de cinta, moldurada. 
Color verdoso. PSAL’07/500-10.014. (Fig. 80,27). 
Dimensiones: 5,7 x 3,7 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120-124. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,17. 
34. Cuenco semiesférico que muestra un borde de tendencia reentrante con labio cortado en aristas vivas, bajo el que 
presenta cuatro hilos aplicados, del mismo tipo de vidrio, que quedan en relieve. Color verde-amarillento. 
PSAL’07/500-10.015-10.018. (Fig. 80,28). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor: 0,05cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 3,14. 
35. Fragmento informe que presenta varios hilos aplicados, del mismo tipo de vidrio, que quedan en relieve, uno de 
ellos horizontal y otros parecen formar una cenefa ondulada. Color verdoso. PSAL’07/500-10.015-10.018. (Fig. 80,29). 
Dimensiones: 4 x 3 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Indeterminada. 
 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 El conjunto de vidrios reunido corresponde mayoritariamente a recipientes que remiten a 

época bajoimperial, siendo parte de aquel servicio de mesa, que habría estado en uso, durante el 

funcionamiento de la factoría de salazones. Sin embargo, hay que señalar la presencia de unos 

pocos restos de otros, claramente altoimperiales. Es llamativa la recurrencia de las formas 

registradas, encontrando pequeños fragmentos de cuencos de costillas, cuencos profundos con un 

asa aplicada sobre el borde y dos bocas de botellas. 

Los cuencos de costillas es el modelo de mayor antigüedad documentado, señalándose el 

hallazgo de dos fragmentos en el relleno de una fosa, que muestran una tonalidad azul cobalto 

translúcida (Fig. 74,14-15), al igual que un cantharos (Fig. 75,14; 81,2), una modalidad que se 

impone en las primeras décadas del siglo I d.C., y otro elaborado ya en el tono azulado (Figs. 75,1; 

81,1), procedente del nivel superficial que se impondrá a partir de mediados para perdurar hasta 

finales de esa misma centuria.  

1           2 

Fig. 81. La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Tipos altoimperiales: 1. Cuenco costillas, en vidrio natural (PSAL’04, nº 
cat. 1); 2. cantharos, en vidrio azul cobalto (PSAL’04, nº cat. 14). (Fotos autora). 

 
En esos momentos, es cuando encontramos un nuevo modelo de cuenco, realizado en vidrio 

incoloro y caracterizado por mostrar un asa con decoración pinzada, aplicada sobre el mismo borde, 

del que se han recuperado tres fragmentos (Figs. 74,1 y 11; 75,2). Finalmente, señalar el hallazgo de 

los restos de dos botellas (Fig. 74,9-10), un tipo que, del mismo modo, parece que comienza a 

elaborarse durante la segunda mitad del siglo I d.C. En realidad, la presencia en estos niveles del 

vidrio altoimperial es casi anecdótico, al tratarse de un material residual, dadas las superposiciones 

identificadas en este yacimiento. 
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 Sin duda, el material de vidrio más representativo es el procedente de los niveles de vertidos 

(UUEE 488 y 500) que rellenaban una gran fosa, que ha proporcionado un importante conjunto de 

vidrios, la mayoría procedentes del nivel superficial (UE 488), asociado a cerámicas que remiten a 

la primera mitad del siglo V d.C. En cuanto al vidrio, su contextualización nos ha permitido 

aproximarnos al conocimiento de una vajilla muy corriente, de uso habitual entre mediados del 

siglo IV y la primera mitad del V d.C. Se trata de un repertorio muy funcional elaborado mediante 

el soplado que muestra, en general, un color verde-amarillento (Fig. 82).  

 
Fig. 82.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. La vajilla bajoimperial: Vasos, cuencos y los característicos vasos altos 

sustentados sobre una base anular, de pie plegado. 
 

En total, se han identificado unos 90 fragmentos con forma, de los que un 43% corresponde 

al tipo vaso, generalmente liso, siendo mayoritarios los que ofrecen un característico borde en 

aristas vivas y forma elipsoidal, de los que se han registrado 25 ejemplares, frente al vaso 

troncocónico con borde engrosado (Figs. 74,5 y 13; 75,3; 77,15; 78,11 y 80,4-5 y 16). Dentro de la 

primera variedad, hay que señalar la presencia del vaso decorado con “cabujones” (Figs. 75,10; 

76,13-14; 77,3 y 6; 78,9 y 15), una modalidad bien documentada. Diferenciados del grupo, hay que 

destacar la aparición de un nuevo tipo de recipiente que se va a poner de moda en estos momentos y 

que supone un 19 % en el conjunto. Se trata de un vaso alto cuya característica esencial es su base 

cónica (Figs. 75,5; 76,10-11; 77,2 y 17-18; 78,14 y 80,25-26), obtenida por el plegamiento de su 

propia pared, que paulatinamente irá estrechándose y llega a aparentar un vástago, una evolución 

que se aprecia en algunas de las bases recuperadas (Figs. 76,12; 77,5 y 79,3), el único testimonio de 

su registro. En cuanto a los cuencos, es una forma bien representada en este conjunto, donde 

alcanza un 29% y en el que encontramos varios modelos, siendo mayoritarios los que muestran el 

borde cortado en aristas vivas. Cabe destacar el cuenco bajo, una forma que está ampliamente 

registrada en contextos del siglo IV, de los que se han recuperado modelos lisos, pero también 

alguno decorado con simples líneas talladas (Figs. 76,9; 77,11 y 78,6) e, incluso, uno con motivos 

geométricos (Fig. 78,5); además, otros que presentan, aplicado en relieve, un fino hilo de vidrio 
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(Fig. 75,15; 78,2 y 80,6 y 28). Por su parte, los cuencos de paredes cónicas caracterizados por su 

borde tubular, generado por el plegamiento de la propia pared (Figs. 74,7-8; 76,17; 77,16; 78,1 y 17 

y 80,19-20) serán formas muy frecuentes en el siglo V d.C.; en ese mismo periodo hay que 

encuadrar un tipo caracterizado por mostrar una base generada por múltiples hilos enrollados (Fig. 

75,4), procedente del nivel superficial. Se trata de un resto que puede relacionarse con diversos 

modelos de recipientes que se ha documentado de forma escasa en nuestra zona pero que, en 

cambio, es muy frecuente en Roma, donde se registra en niveles fechados durante la primera mitad 

de esa centuria (Sternini, 1995, 249). Finalmente, los recipientes cerrados son minoritarios, algo 

normal si se tiene en cuenta su uso colectivo, apenas representan un 9%, correspondiendo a jarros o 

frascos con amplias bocas de embudo decoradas con gruesos o finos hilos bajo el borde, que bajan 

enrollándose alrededor del cuello (Figs. 77,1 y 4 y 20; 78, 4 y 13 y 79,6 y 13-14).  

 Nos encontramos ante un repertorio muy habitual, como se constata en otros contextos 

similares, como el del basurero de Vila-roma (Tarragona) (Benet y Subías, 1989). Se trata de una 

vajilla de gran homogeneidad, tanto por su tono verde-amarillento como por presentar, todo el 

servicio de mesa, el borde terminado en aristas vivas, un rasgo mayoritario frente a los recipientes 

con borde engrosado, cuya presencia es casi testimonial, apareciendo tímidamente el cuenco bajo 

(Figs. 78,8 y 79,18), un tipo muy frecuente  y claramente predominante en periodos más avanzados.  

 

UN ÁREA FUNERARIA 

 Durante la campaña de 20073, se continuó excavando los ambientes 46 y 53, una zona 

afectada por los basureros que recorren el extremo norte del yacimiento, y que permitió documentar 

varias inhumaciones que rompían estructuras de la fase anterior (Fase II). En el ambiente 46, se 

encontraron los restos de tres enterramientos, conservando, dos de ellos, junto al cráneo, una botella 

de vidrio (Figs. 84,1-2 y 83), mientras que el individuo 2, proporcionó restos de un vaso, 

localizándose, junto a la cabeza, los restos de otro (Fig. 84,3-4). 

 
 

 

 

 

Fig. 83.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Ambiente 46: Inhumación 3, con cuenco y botella de vidrio 
(PSAL’07/588-9546), junto al cráneo, como ajuar. (Foto, Molina y Sánchez, 2007). 

                                                           
3Datos extraídos del informe de la campaña de 2007. (Molina y Sánchez, memoria inédita). 
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En el ambiente 53, contiguo al 46 hacia el norte, se localizó un cuarto enterramiento que, a 

diferencia de los anteriores, se encontraba cubierto por tres tegulae  y piedras. Del mismo modo, 

conservaba, junto al cráneo un recipiente de vidrio (Fig. 84,5), habiendo proporcionado, además, 

algunas monedas, fechadas a partir de la segunda mitad del siglo IV d.C. 

CATÁLOGO 

Ambiente 46 
1. Frasco que presenta cuerpo globular, cuello que se va abriendo progresivamente hacia una boca, de embudo, que 
muestra un borde con labio cortado en aristas vivas y base, ligeramente cóncava. Presenta finas líneas talladas, tanto en 
el cuello como en los hombros. Color verde-azulado bajo una capa oscura superficial. Individuo 1. PSAL’07/588-9545. 
(Fig. 84,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; Diámetro Base: 3,4 cm; Altura: 12 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 104b/Trier 101b. 
2. Frasco de cuerpo globular, cuello troncocónico rematado en un borde con labio cortado en aristas vivas, y base  
ligeramente cóncava. Presenta finas líneas talladas, tanto en el cuello como en los hombros. Color verde-azulado bajo 
una capa oscura superficial. Individuo 3. PSAL’07/588-9546. (Fig. 84,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,6 cm; Diámetro Base: 3 cm; Altura: 11,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 104b/Trier 101b. 

 
Fig. 84.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Recipientes de vidrio del área funeraria: 1. Ind.1 (UE 588-9545); 2. Ind. 

3 (UE 588-9546); 3-4. Ind. 2 (UE 588-9606-9607); 5. Ind. 4 (UE 587-9821).  
 
3. Vaso cilíndrico con borde cortado en aristas vivas. Vidrio incoloro con tonalidad azulada. Individuo 2. PSAL’07/588-
9607 (Fig. 84,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,03 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 3. 
4. Base con ligera concavidad interna, posiblemente correspondiente a la pieza anterior. Vidrio incoloro con cierto tinte 
azulado. Individuo 2. PSAL’07/588-9607. (Fig. 84,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 3. 
5. Base de pie indicado. Vidrio incoloro con tinte verdoso. Individuo 2. PSAL’07/588-9606. (Fig. 84,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
 
Ambiente 53  
6. Ungüentario que presenta un depósito de tendencia globular provisto de una base con una acentuada concavidad de 
forma cónica. La parte superior, que ofrece una marcada constricción en su base, muestra un largo cuello que se va 
estrechando hacia la parte superior  rematada en un borde muy exvasado, de perfil convexo, con labio cortado en aristas 
vivas. Color verde-azulado. Capa oscura superficial. Individuo 4. PSAL’07/UE 587-9821. (Fig. 84,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,6 cm; Diámetro Base: 5,5 cm; Profundidad Base: 2,6 cm; Altura Cuello: 10,3 cm; 
Altura Depósito: 6,2 cm; Altura Total: 16,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy y Nenna, 2003, fig. 161. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 Estos enterramientos han proporcionado, como parte del ajuar, recipientes de vidrio, un 

rasgo habitual que caracteriza estas necrópolis relacionadas con el rito de la inhumación. Destacan 

por su estado de conservación las dos botellas de cuerpo globular y cuello troncocónico depositadas 

junto al cráneo de los individuos 1 y 3 (Figs. 84,1-2; 85).  

1                     2 
Fig. 85.- La cetaria de Picola-Portus Ilicitanus. Botellas globulares recuperadas en el Ambiente 46, donde se 

documentaron varios enterramientos: 1. Ajuar del individuo 1; 2. Ajuar del Individuo 3. 
 

Se trata de un recipiente bien documentado en otros contextos funerarios, pudiendo citar la 

presencia de botellas similares en la sepultura 11 de la necrópolis de Tisneres (Alcira, Valencia), 

donde, además, se asocian a un vaso (González, 2001, 259, fig. 71,1-2) que recuerda el depositado 

junto al individuo 2 (Fig. 84,3), siendo un tipo que encontramos, también, en la tumba 4 de la 

necrópolis de Albalate de las Nogueras (Cuenca) (Fuentes, 1989, 42, fig. 9), remitiendo a una 

producción renana que surge en la segunda mitad del siglo III, para difundirse durante la siguiente 

centuria, como permite confirmar su amplia documentación en la necrópolis de Tréveris (Alemania) 

(Goethert-Polaschek, 1977, 351), aunque parece perdurar a inicios del siglo V d.C. (Saguì, 2009, 

fig. 1). Finalmente, el ungüentario (Fig. 84,5), depositado junto al individuo 4, es una forma 

escasamente documentada, aunque hay que señalar el hallazgo de otras piezas similares en el 

sureste de Francia, que muestran ese fondo de acentuada concavidad interna y proceden igualmente 

de contextos funerarios. Se trata de una de esas últimas series del ungüentario de candelero que se 

estaría realizando en talleres regionales entre finales del siglo III d.C. e inicios de la centuria 

siguiente (Foy y Nenna, 2003, 274, fig. 161). 



 
 

 

 

6. LUCENTUM (Tossal de Manises, Alicante) 

 

Lucentum situada en el Tossal de Manises, es una ciudad romana de origen púnico, que 

alcanzó su mayor importancia en época republicana, cuando se evidencian la construcción de nuevas 

estructuras de carácter militar, debido a los conflictos bélicos que se desarrollaron en los últimos 

tiempos de la República. Reestablecida la paz y una vez alcanzada la categoría de municipium en 

época de Augusto, el asentamiento comienza a ofrecer una serie de importantes cambios debido a la 

nueva organización urbanística romana, calles, espacios monumentales, aunque modestos para una 

ciudad de unas 2,5 ha intramuros. Unos cambios que se aplican igualmente en el entorno más 

próximo, donde se levantan nuevas villas, factorías costeras e incluso un puerto. Durante la época de 

Augusto y todo el siglo I d.C., Lucentum vive su etapa de máximo esplendor, convirtiéndose en una 

verdadera ciudad romana (Olcina, 2009, 52 s.). Sin embargo, en las últimas décadas del siglo I se 

detectan ya los primeros signos de decadencia, observándose, durante el siglo II, por un lado 

desmantelamientos e inutilización de construcciones y áreas públicas, acompañada de cierta actividad 

edilicia privada. A finales de este siglo y primera mitad de la centuria siguiente, hay abandonos y 

expolios. Asociados a fechas posteriores al siglo III el hábitat resulta esporádico y residual (Olcina y 

Pérez, 1998, 413 ss.; Olcina et al., 2014, 211 ss.).  

 

 
Fig. 86.- Localización de la ciudad de Lucentum y plano de las excavaciones de Figueras Pacheco (según 

Olcina y Pérez, 1998, 28). 
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El declive de Lucentum debe explicarse como el resultado esperado tras un periodo largo de 

crisis, no por hechos puntuales, su causa fue el deterioro prolongado de la base económica, motivado 

por la evolución del entorno regional donde repuntaban otras ciudades, todo lo que precipitaría su 

caída que arrastraría, igualmente, a su entorno más inmediato (Olcina, 2009, 57). Durante el siglo VI 

d.C., el territorio alrededor del Tossal de Manises permite constatar un hábitat continuado hasta el 

siglo X d.C., mientras que en la antigua ciudad romana pudo ser residual, sin descartar simplemente 

frecuentaciones esporádicas. Sin embargo, durante el siglo VIII d.C., el solar de la ciudad vuelve a 

ocuparse, pero con una extensa necrópolis de época islámica, de la que solamente una presenta rito 

cristiano (Id., 2009, 62).   

El conjunto de vidrio procedente de Lucentum, objeto de este estudio, es un antiguo lote 

depositado en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ), fruto de antiguas excavaciones llevadas 

a cabo por J. Lafuente Vidal, F. Figueras Pacheco y E. A. Llobregat en la ciudad1. Las únicas 

referencias que tenemos del hallazgo de ese material es el proporcionado por Figueras Pacheco, quien 

llega a publicar una breve descripción de los hallazgos procedentes del “estrato de la ciudad que 

floreció en los mejores tiempo del Imperio”, de los que aportó una lámina con la “restauración 

gráfica” que se hizo de los mismos (Figueras Pacheco, 1959, 224 s.). Posteriormente, éstos serán 

incluidos en una relación de los hallazgos, realizados en las campañas de excavación entre 1934-

1935, que él mismo dirigió (Figueras Pacheco, 1971, 182 ss., nº 719-731), una documentación que 

ha permitido identificar gran parte de los fragmentos reunidos como procedentes, pues, de las 

intervenciones realizadas en ese periodo que se centraron en una amplia zona (Fig. 86), donde se 

documentaron una serie de construcciones, algunas de carácter público, como los dos edificios de 

termas de la calle de Popilio. Entre 1965 y 1967, se reanuda la actividad arqueológica en el 

yacimiento, Tarradell y Llobregat realizarán unos sondeos y ampliarán las zonas excavadas, lo que 

permitió localizar la entrada a la ciudad. Sin embargo, no será hasta los años 90 del siglo XX cuando 

se emprenderá un amplio proyecto de puesta en valor que, finalmente, ha permitido salvaguardar y 

recuperar este importante enclave costero alicantino (Olcina, 2009,22 ss.).  

 

CATÁLOGO 
1. Cuenco de costillas. Cuerpo semiesférico. Borde recto de labio curvo. Las costillas, moldeadas sobre el cuerpo, 
ocupan toda su superficie. Color verde azulado. Nº invt. 6531. (Fig. 87,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 5,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 

                                                           
1El conjunto reunido procede, según la documentación gráfica analizada, de las antiguas excavaciones llevadas a cabo por Figueras 
pacheco y Llobregat, en la ciudad. Este lote de materiales ya fue analizado y estudiado en nuestro trabajo de licenciatura (Sánchez de 
Prado, 1984a), aunque su inclusión en este trabajo era imprescindible, a fin de llevar a cabo su revisión a la luz de nuevos conocimientos 
que permitirán precisar una serie de detalles que en aquellos momentos pasaron desapercibidos.   
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, 7,3; Id., 2004a, fig. 2,5. 
2. Plato. El cuerpo, de muy poca profundidad, presenta las paredes cónicas. Base de pie indicado. El borde es vuelto 
al exterior y recto, de labio plano. Decorado con motivos en relieve. Color verde esmeralda con irisaciones metálicas. 
Nº invt. 6324. (Fig. 87,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; Altura: 2,1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 22/AR 9.1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, 11,1; Id., 2004a, fig. 2,7. 

 
Fig. 87.- Lucentum: 1-2. Vidrio moldeado: 1. Cuenco de costillas; 2. Plato Isings 22; 4-8. Vidrio soplado: 4. Plato; 5-6. 
Copas; 7. Cuenco Isings 17; 8. Vaso con depresiones;  3, 9-11. Vidrio soplado en molde: 3. Cuenco acanalado; 9. Vaso 

con depresiones; 10. Vaso con motivos almendrados; 11. Cuenco decorado con nervios o costillas.  
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3. Cuenco de costillas. Cuerpo semiesférico y borde recto de labio curvo. Presenta una decoración de suaves y regulares 
costillas huecas, que llegan hasta la base, fragmentada, donde se aprecia una moldura en resalte.  Color verde azulado. 
Nº invt. 6336. (Fig. 87,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 6,2 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: AR 30.1/AR 30.1. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959; Id., 1959, nº 724;  b, 7,2; Id., 2004, fig. 2,14. 
4. Plato, del que se conserva la parte inferior que muestra una base sustentada sobre un pequeño pie de escasa 
elevación. Color verde azulado. Nº invt. 6327. (Fig. 87,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,5 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Indeterminada. 
5. Cantharos. Se conserva la parte inferior que muestra cuerpo semiglobular sustentado sobre un vástago macizo, 
moldurado, que se abre en un pie acampanado. Presenta dos asas con implantación horizontal y sección circular. 
Color verde azulado. Nº invt. 6323. (Fig. 87,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,8 cm; H. Conservada: 6,6 cm; Grosor: 0,5/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado.  
Tipología: Isings Forma 38. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984, fig. 10,1. 
6. Skyphos. Se conserva el pie acampanado que presenta un vástago macizo, de forma troncocónica invertida. Vidrio 
incoloro de tonalidad verdosa. Nº invt. 6320. (Fig. 87,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado.  
Tipología: Foy y Nenna, 2003, figs. 79-80. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959; Id., 1959, nº 721. 
7. Cuenco, del que se conserva un fragmento de su parte superior. Presenta cuerpo de tendencia semiesférica, decorado 
con finas costillas que forman una arcada en su parte superior. Incoloro, de tonalidad verdosa. Nº invt. 6335. (Fig. 
87,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado.  
Tipología: Isings Forma 17. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,6. 
8. Vaso. Se conserva la parte inferior, que presenta base anular, generada por un pequeño plegamiento de su pared. 
Se observa el final de una de las depresiones que decorarían sus paredes. Incoloro. Nº invt. 6332. (Fig. 87,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado  
Tipología: Isings Forma 35. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,3. 
9. Vaso de cuerpo troncocónico, fragmentado por su parte superior. Presenta una base plana, mostrando el cuerpo 
decorado con depresiones longitudinales. Color verde. Nº inv t .  6 3 3 7 .  (Fig. 87,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 9 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde?. 
Tipología: AR 48. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959; Id., 1971, nº 726; Price, 1981, fig. 110,44; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,4. 
10. Vaso, del que se conserva un fragmento informe de pared decorada con motivos circulares y almendrados, que 
quedan en relieve. Vidrio incoloro. Nº invt. 6343. (Fig. 87,10). 
Dimensiones: 4 x 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 31/AR 33.1. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959; Id., 1971, nº 720. Price, 1981, fig. 110,37; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,1; Id., 
2004a, fig. 2,15. 
11. Cuenco, del que se conserva la parte inferior, mostrando una base aplanada, que se apoya sobre un grueso hilo en 
relieve, a modo de corona, en el que terminan, del mismo modo, una serie de gruesos hilos en relieve, a modo de finas 
costilla. Vidrio incoloro translúcido. Nº invt. 6334. (Fig. 87,11). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,6 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde (¿). 
Tipología: Indeterminada. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 7,12. 
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12. Plato, del que se conserva un fragmento del borde exvasado, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un 
hueco interno. Presenta un asa decorada con pinzamientos, aplicada al propio borde. Vidrio incoloro. Pátina grisácea. 
Nº invt. 6330. (Fig. 88,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 7,8. 
 

Fig. 88.- Lucentum: 1.Cuenco con asa aplicada; 2. Cuenco/Vaso con base pinzada; 3. Hoja aplicada; 4-6. Aryballoi; 7-
11. Ungüentarios; 12-15. Botellas. 
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13. Cuenco, se conserva la parte inferior que muestra una base con concavidad central,  provista de una corona de 
pequeños pies obtenidos mediante el pinzamiento. Vidrio incoloro. Nº invt. 6328.  (Fig. 88,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Alarçao, 1976, pl. XLI, 193. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959; Id., 1971, nº 720; Sánchez de Prado, 1984b, fig. 7,13.  
14. Fragmento informe decorado con una hoja en relieve2. Incoloro. Nº invt. 6341. (Fig. 88,3). 
Dimensiones: 2,5 x 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 86/AR 99. 
15. Aryballos. El cuerpo tiende a una forma esférica. El cuello es corto y cilíndrico, terminando en un borde plegado 
hacia abajo, luego asciende y finalmente se proyecta al exterior. El labio es plano horizontal. Posee dos asas de cinta. 
Color verde-amarillento. Nº ínvt. 6314. (Fig. 88,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,8 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 61; Foy, 2013, Tipo 5. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,2; Id., 2004a, fig. 3,1. 
16. Aryballos. El cuello, corto y cilíndrico, termina en un borde vuelto al exterior y recto, con cierto engrosamiento 
interno. El labio es recto y horizontal. Posee dos asas de cinta. Color verde azulado con irisaciones superfi ciales. Nº 
ínvt. 6315. (Fig. 88,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,7 cm; H. Conservada: 3cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 61; Foy, 2013, Tipo 1a. 
Bibliografía: a, fig. 1,3; Id., 2004, fig. 3,2. 
17. Aryballos. Su cuello es corto y cilíndrico. El borde es engrosado, en labio c u r v o .  S ó l o  conserva un asa. Color 
azul claro. Nº invt. 6316. (Fig. 88,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma 61; Foy, 2013, Tipo 1a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,4. 
18. Ungüentario de cuerpo elipsoide o p i r i f o r m e  c o n  un pequeño pie indicado. El cuello, cilíndrico, termina en un 
borde engrosado al exterior. Color marrón oscuro. Nº invt. 6309. (Fig. 88,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 1,4 cm; Diámetro Base: 2cm; Altura: 5,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 26. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1, 8. 
19. Fragmento de cuello y boca de un ungüentario en forma de ánfora. El cuello es cilíndrico. El bordo, exvasado, 
tiene el labio curvo. Posee dos asas de cinta. Incoloro. Nº invt. 6313. (Fig. 88,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,5 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 60. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,5. 
20. Fragmento de un ungüentario. El depósito, del que sólo se conserva el arranque, tiende a una forma elipsoidal 
vertical quedando separado del cuello, estrecho y cilíndrico, por un estrangulamiento. El borde gira al exterior para 
volverse su extremo hacia el interior, plegándose sobre sí mismo. Vidrio incoloro. Nº invt. 6333. (Fig. 88,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,2 cm; H. Conservada: 8 cm; Grosor: 0,08/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,18. 
2 1 .  Fragmentos de dos ungüentarios. Los depósitos, tubulares, terminan en una b a s e  convexa, quedando separados 
del cuello, de tendencia cilíndrica, por un estrangulamiento. Color verde azulado. Nº invt. 6310 y 6339. (Fig. 88,10-
11). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Depósito: 3/2,8 cm; H. Conservada: 6,5/7,2 cm; Grosor: 0,08/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,19. 

                                                           
2 Según menciona Figueras Pacheco (1959, 223), entre los objetos recuperados en el Tossal de Manises, “hay una hoja”, lo que ha 
servido para identificarla con este fragmento. 
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22. Fragmento del cuello y boca de una botella. El cuello cilíndrico termina en un borde que gira al exterior para 
volverse su extremo y quedar plegado sobre sí mismo. Posee un asa de cinta. Color verde con irisaciones superficiales. 
Nº invt. 6317. (Fig. 88,12). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 3,8 cm; Diámetro Mín. Borde: 2,4 cm; H. Conservada: 6,2 cm; Grosor: 0,05/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 5,1. 
23. Botella. Se conserva un fragmento de la parte superior, que muestra cuello cilíndrico y borde vuelto al exterior cuyo 
extremo gira al interior, quedando plegado sobre sí mismo, en un plano oblicuo. Color azul turquesa. Nº invt. 6319. (Fig. 
88,13). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 4,5 cm; Diámetro Mín. Borde: 2 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 5,2. 
24. Botella. Se conserva la parte superior, que presenta el arranque del cuerpo, prismático, cuello cilíndrico y borde 
que gira al exterior para volverse su extremo al interior y quedar plegado sobre sí mismo, a modo de un ala horizontal 
con moldura interna. Posee un asa de cinta, estriada. Color verde azulado. Nº invt. 6318. (Fig. 88,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,5 cm; H. Conservada: 7,8 cm; Grosor: 0,1/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 4,3. 
25. Fragmento de fondo plano perteneciente a un frasco o botella de sección cuadrada. Color verde azulado. Nº invt. 
6329. (Fig. 88,15). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
26. Botella. El cuerpo en forma de paralelepípedo, es de sección cuadrada. Base cóncava. Cuello corto y cilíndrico, 
rematado en un borde vuelto al exterior, cuyo extremo gira, plegándose sobre sí mismo en un plano inclinado . Posee 
un asa de cinta con acanaladura central. Color verde azulado. (Fig. 89,1). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 7,2 cm; Diámetro Mín. Borde: 4,8 cm; Altura: 26,7 cm; Grosor: 0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde.  
Tipología: Isings Forma 50b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 4,1; Id., 2004a, fig. 2,12. 
27. Jarro. Se conserva un fragmento de la parte superior. Muestra cuerpo de tendencia elipsoidal, cuello cilíndrico, 
fragmentado en su parte superior. Presenta un asa aplicada desde el borde hasta los hombros. Sección con acanaladura 
central. Color verde-azulado. Nº invt. 6312. (Fig. 89,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52c. 
Bibliografía: Figueras Pacheco, 1959. 
28. Embudo. Se conserva el tubo, estrecho y cilíndrico, que se abre en un cuerpo fragmentado en su arranque.  Incoloro 
con irisaciones superficiales. Nº invt. 6338. (Fig. 89,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 1 cm; H. Conservada: 8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 74. 
29. Tarro/Olla de la que se conserva el borde vuelto al exterior, cuyo desciende de forma ondulante, plegándose sobre 
sí mismo, dejando un hueco interno. Color verde azulado. Nº invt. 6321. (Fig. 89,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado.  
Tipología: Isings Forma 62/67. 
30. Tres peones o fichas de juego. Se trata de piezas de forma circular y sección plano-convexa. Una de ellas ofrece 
color blanco, mientras que las otras dos son de color verde.  Nº invt. 6304, 6306 y 6038. (Fig. 89,5). 
Dimensiones: 1,3/1,8 x 6/6,6 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Latrunculi. 
31. Cánulas o agitadores. Son varillas enrolladas helicoidalmente con un extremo aplanado y el otro formando un 
anillo. Sección circular. Color azul o verde oscuro. Nº invt. 6378 + 6347, 6348, 6349, 6351, 6353, 6354, 6367, 6380, 
6382 y 6387. (Fig. 89,6). 
Dimensiones: Longitud Máx. Conservada: 18,5 cm; Longitud Mín. Conservada: 7 cm; Grosor: 0,6/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido y trabajado manualmente. 
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Tipología: Isings Forma 79. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 89.- Lucentum: 1. Botella prismática; 2. Jarro; 3. Embudo; 4. Olla/Tarro; 5-6. Varios: 5. Peones de juego; 6. 
Removedores. 
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VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

 El lote de vidrios reunido, engloba algunas de las formas más comunes de los siglos I y II 

d.C., sin que se haya documentado ningún ejemplar más avanzado cronológicamente. Las piezas 

reunidas proceden, en su mayoría, como ya se apuntado, de las antiguas excavaciones llevadas a 

cabo por Figueras Pacheco, apareciendo en el largo listado ofrecido sobre los materiales 

recuperados en el Tossal de Manises (Figueras Pacheco, 1971, 182-184)3. Entre las elaboradas a 

molde, encontramos el habitual cuenco de costillas (Figs. 87,1; 90,2), realizado en vidrio natural, 

frecuente desde mediados y durante la segunda mitad del siglo I d.C., además de un plato, de poca 

profundidad y base plana (Fig. 87,2), fabricado en vidrio coloreado monocromo, verde-esmeralda, 

un modelo que corresponde a esa vajilla inspirada en perfiles cerámicos que se divulga entre época 

de Tiberio y Claudio, correspondiendo a una producción salida de los primeros talleres instalados 

en Italia, escasamente documentada.  

1 

2       3 

Fig. 90.- Lucentum: 1. “Reconstrucciones” de algunos de los recipientes documentados en las excavaciones de 
Figueras Pacheco; 2. Cuenco de costillas moldeado; 3. Cuenco de costillas soplado en molde.  (1. Según Figueras 

Pacheco, 1959; 2-3. Fotos y Depósito MARQ). 
 

Además, encontramos algunos recipientes realizados con la técnica del soplado en molde, 

como un cuenco de costillas (Figs. 87,3; 90,3) o un vaso que ofrece largas acanaladuras en sus 

                                                           
3Algunas de estas piezas serían recogidas por Price (1981) en su estudio sobre el vidrio romano en España. 
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paredes (Fig. 87,9), correspondiendo a modelos bien encuadrados en la segunda mitad del siglo I 

d.C., un momento en el encontramos recipientes que imitan formas metálicas, como son el 

cantharos o el skyphos, caracterizados por esos altos pies moldurados (Fig. 87,5-6).    

 Hacia finales del siglo I d.C., se impone en la mesa una vajilla elaborada en vidrio 

incoloro, una modalidad que se mantendrá durante las dos centurias siguientes para los vasos y 

piezas auxiliares, mientras que los contenedores siguen fabricándose en un vidrio de color natural, 

azulado o verdoso. Entre los recipientes para beber, hay que señalar la presencia de un ejemplar 

decorado con las habituales depresiones (Fig. 87,8) o dos cuencos decorados con finas costillas, 

uno de ellos elaborado mediante el soplado, una producción de la primera mitad del siglo I d.C. 

(Figs. 87,7 y 11; 91,2), mientras que el otro (Fig. 87,11), de tipología indeterminada, podría 

haberse realizado mediante su soplado en el interior de un molde. Además, parte de un recipiente 

que muestra una fina asa de volutas aplicada sobre el borde (Figs. 88,1; 91,1), un destacado tipo 

que remite ya a la segunda mitad o finales de esa misma centuria, siendo una producción bien 

documentada en la parte oriental del Imperio.   

1        2 

Fig. 91.- Lucentum: 1. Cuenco con asa aplicada; 2. Vaso decorado con arcadas. (1-2. Fotos y Depósito MARQ). 
 

Entre el material recuperado en las excavaciones de Figueras Pacheco (1959, 223), se 

menciona el hallazgo de una hoja (Fig. 88,3), uno de los fragmentos que incluimos y que, sin 

duda, hay que relacionar con los restos de un tipo de copa, provista de un pie abalaustrado, que 

suele ofrecer un cuerpo de tendencia elipsoidal y mostrar, bajo el borde, un hilo horizontal 

aplicado en relieve4, un modelo que se difunde a partir de mediados y a lo largo de la segunda 

mitad del siglo II d.C., correspondiendo a un recipiente lujoso, salido de los talleres orientales, 

que suele mostrar variados motivos vegetales aplicados en relieve que pronto se comienza a 

elaborar en Occidente, destacando las producciones realizadas en Colonia que alcanzarán una 

gran difusión, caracterizadas por esos complejos motivos realizados con hilos “serpentiformes” . 

Por otra parte, nos referiremos a un cuenco del que se ha conservado la base que descansa sobre 

                                                           
4 Según los dibujos aportados en la publicación de Figueras Pacheco (1959), se recuperaron varios restos de vasos de este tipo, 
aunque no hayamos encontrado ninguno entre el material depositado en el Museo.  
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una corona de pequeños pies pinzados5, sobre los que se apoya (Fig. 88,2). Un modelo 

escasamente documentado que, por otros hallazgos, se fecha entre el siglo II e inicios del III d.C., 

correspondiendo a una de las últimas producciones que estarían llegando a esta ciudad. 

En cuanto a los contenedores, encontramos algunos de los más habituales en estos 

momentos, como los ungüentarios piriformes o tubulares (Fig. 88,7, 9-11), destacando la 

presencia de tres aryballoi (Figs. 88,5-6; 92,1), un pequeño recipiente que aparece hacia el 60 

d.C., destinado a contener aceite perfumado, muy frecuente en ambientes termales, entre los que 

cabe destacar un ejemplar que ofrece un peculiar bode en “collarín”, relacionado con 

producciones orientales. En esos momentos aparece también el ungüentario en forma de ánfora 

(Figs. 88,8; 92,2), un modelo que seguirá hasta la primera mitad del siglo II d.C., un periodo en 

el que la botella prismática será uno de los recipientes más documentados, como se constata por 

el número de ejemplares reunidos (Fig. 88,12-15). Entre ellos destaca uno completo, de gran 

tamaño (Figs. 89,1; 92,3), que se habría elaborado mediante el soplado en molde, dado el 

abombamiento que se observa en la parte superior de sus paredes, aunque no ofrece, en este caso, 

ningún motivo decorativo en su base.  

1     2      3 
Fig. 92.- 1. Aryballos; 2. Ungüentario en forma de ánfora; 3. Botella prismática. 

 (1-3. Fotos y Depósito MARQ). 
 

Por otra parte, hay que señalar el hallazgo de numerosos fragmentos de removedores o 

agitadores6 (Figs. 89,6; 93,1), que son simples varillas formadas por un grueso hilo enrollado 

                                                           
5 Como puede apreciarse en las reconstrucciones aportadas por Figueras Pacheco (1959), se ha hecho un “fantástico” montaje con el 
fragmento elaborado por medio del soplado en molde y esta base provista de pequeños pies pinzados (primeras lámina, arriba), 
posiblemente al corresponder a dos piezas realizadas en vidrio incoloro, lo que habría llevado a considerarlos como parte del mismo 
vaso, nada más alejado de la realidad.  
6 La documentación gráfica aportada por Lafuente Vidal (1959) sobre el material expuesto en el antiguo Museo Provincial nos ha 
permitido comprobar el numeroso conjunto de estas singulares piezas, en perfecto estado de conservación, así como identificar la 
mayoría de las piezas estudiadas que ya se encontraban depositadas en los fondos, salvo la botella prismática, ausente en esa vitrina, y 
que debió recuperarse en alguna de las intervenciones llevadas a cabo por E. Llobregat.  
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helicoidalmente que presentan en su parte superior una anilla, mientras que en la inferior quedan 

rematados por un botón aplanado. Se trata de cánulas utilizadas para mezclar perfumes, bálsamos 

o medicinas, así como para la aplicación, permitiendo la extracción de pequeñas cantidades de 

los ungüentarios, aunque también se utilizaron para decoraciones parietales. Sin embargo, las 

piezas reunidas que muestran un pequeño botón en su extremo distal, fueron utilizadas como 

removedores como demuestra su frecuente asociación con pequeños contenedores (Biaggio, 

1991, 222). Estas varillas se encuadran en el siglo I d.C., cuando son muy habituales para 

registrarse de forma esporádica en momentos posteriores. Finalmente, cabe destacar, igualmente, 

la presencia de un objeto muy habitual en época altoimperial, como fueron los calculi o fichas de 

juego, de los que se han  documentado tres piezas (Fig. 89,5), que suelen ofrece una morfología 

muy homogénea, al ofrecer una base plana y la parte superior convexa. Eran utilizadas sobre un 

tablero denominado Tabula lusoria, pudiéndose tratar de tableros móviles, realizados sobre tejas, 

piedra, mármol o metal, éstos últimos de lujo relacionados con ambientes suntuarios, pero también 

de tableros fijos, grabados sobre baldosas en las calles o edificios públicos, sobre los que se movían 

fichas de vidrio de colores opuestos, generalmente blancos y negros, practicándose juegos como el 

Ludus latrunculorum o el Duodecim scripta (Martínez García, 1999, 52 ss.). 

       1     2 

Fig. 93.- 1. Removedor; 2. Cuadro 136 del antiguo Museo Arqueológico Provincial, donde se ubicaban las piezas 
de hueso, marfil y vidrio del Tossal de Manises. (1. Foto y Depósito MARQ;  2. Según Lafuente Vidal, 1959, fig. 

16). 
 

En definitiva, estamos ante un pequeño conjunto de materiales representativos de algunas de 

las producciones más habituales a lo largo de los siglos I-II, e incluso, inicios del III d.C., cuando esta 

importante ciudad conoce su declive y es, prácticamente, abandonada. 



 
 

 
 
 

7. EL BARRIO DE BENALÚA (Alicante capital) 
 

Un importante contexto tardoantiguo nos lo proporcionan las excavaciones llevadas a cabo en 

diferentes solares del barrio alicantino de Benalúa, que han dado como resultado el hallazgo de varios 

vertederos con abundante material, principalmente cerámico, pero también de vidrio1.  

 

 
Fig. 94.- Localización de Benalúa. Arriba, plano con los lugares (en verde) donde Rico documentó estructuras 

y se documentó (estrella) la inscripción con el nombre de Lucentum; Abajo, ubicación de los diferentes sondeos 
realizados (según Abad, 2013, 52). 

                                                 
1 Quisiera agradecer a mis compañeros en el campo de la arqueología, que pusieran a mi disposición el material de vidrio recuperado 
en cada una de estas intervenciones. A Paul Reynolds, con quien coincidí en su estancia en Alicante y me hizo partícipe del vidrio que 
había documentado, a mis amigas, Feliciana Sala y Ana Ronda, quienes siempre han contado conmigo, un agradecimiento extensivo, 
igualmente, a la empresa de arqueología Alebus S.L., con la que he tenido la suerte de colaborar en diversas ocasiones. 
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Por una parte, hay que destacar la excavación llevada a cabo durante 1971 y las prospecciones 

efectuadas en 1983, que permitieron documentar dos vertederos que proporcionaron un abundante 

material cerámico y vidrio, tanto en forma de producto terminado como de desecho, lo que se ha 

relacionado con actuaciones de limpieza en un asentamiento con un área artesanal dedicada a la 

elaboración de vidrio (Reynolds, 1987, 148 s.). Mientras la primera intervención arqueológica remite 

a un momento situado entre el 525-575, pudiendo llegar hasta el 625 d.C., la segunda proporcionó un 

material que se encuadra en torno al 575 d.C. (Reynolds, 1987, 146). Durante 1989 y 1990 se 

realizaron diversos sondeos en algunos solares que dieron como resultado la recuperación de 

abundante cerámica, vidrios, alguna moneda y estucos pintados, fechándose este depósito entre fines 

del V y primera mitad del siglo VI d.C. (Ronda y Sala, 2000, 444 s.).  

Hasta el momento las actuaciones no han permitido la identificación de estructuras 

arquitectónicas, limitándose a la localización de simples vertederos que han proporcionado un 

abundante material que permite encuadrar las actividades en este enclave, un conjunto de 

instalaciones industriales con sus áreas de habitación correspondientes, a lo largo del siglo V y VI 

d.C. (Ronda y Sala, 2000, 454), aunque la última intervención en esta zona, que se efectuó durante 

2005 (García et alii, 2006; Lara et alii, 2007), ha permitido plantear que la actividad se habría 

mantenido, al menos, hasta mediados del siglo VII d.C.  

El barrio alicantino de Benalúa, conocido desde finales del siglo XIX, ha sido tratado 

ampliamente en la bibliografía, tanto por los restos allí encontrados (Rico, 1893; id., 1984), como por 

su identificación con Lucentum (Tarradell y Martín, 1970; Abad, 1984), que la investigación actual 

ha vuelto a situar en el Tossal de Manises (Olcina, 2009). En realidad, las sucesivas intervenciones 

arqueológicas, que se han llevado a cabo, han permitido constatar que allí no existía una ciudad 

romana como tal (Abad, 1993, 154 s.), sino que las escasas estructuras documentadas son restos de 

instalaciones industriales, fábricas de cerámica y vidrio, según Rico, una factoría de salazones y áreas 

de habitación relacionadas con ellas, según Tarradell, que habrían ido generando importantes niveles 

de vertidos. 

 

CATÁLOGO 
 
1. La campaña de excavación de 1971. Esta primera intervención se planteó en la avenida de Oscar 

Esplá, dirigida por D. E. Llobregat y el Museo Arqueológico Provincial. Los resultados se tradujeron 

en la documentación de un gran vertedero en las vertientes del antiguo cauce del Barranco de Benalúa.  
1. Vaso cilíndrico con borde engrosado. Color verde-amarillento. Pátina irisada superficial. (Fig. 95,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
2. Cuenco que muestra un borde vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un hueco interno. 
Vidrio incoloro, con tonalidad verdosa. (Fig. 95,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 9?. 
3. Frasco del que se conserva parte de la boca, de embudo, rematada con un pequeño borde que vuelto al exterior, su 
extremo se pliega sobre sí mismo. Vidrio incoloro. Pátina oscura superficial. (Fig. 95,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,03 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.3242a. 
4. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra perfil sinuoso y un borde ligeramente 
engrosado, bajo el que ofrece dos finas líneas talladas, y la base que ofrece un engrosamiento central al interior, mientras 
que al exterior, se observa la marca del puntel. Color verde-amarillento. (Fig. 95,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; Diámetro Base: 7 cm; H. Propuesta: 5,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
5. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado al interior. Color verde-amarillento. (Fig. 95,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 95,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
7. Cuenco bajo de perfil sinuoso y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 95,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verdoso. Pátina irisada. (Fig. 95,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,1. 
9. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verdoso. Pátina irisada. (Fig. 95,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
10. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 95,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
11. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde ligeramente engrosado. Color verdoso, muy 
transparente. (Fig. 95,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Pátina oscura superficial. (Fig. 95,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Pátina irisada superficial. (Fig. 95,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Fig. 95.- Benalúa 1971: 1. Vaso; 2. Cuenco; 3. Frasco; 4-16. Cuencos bajos. 
 

14. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 
95,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
15. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 
95,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 95,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
17. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado, bajo el que presenta finas líneas talladas. Color verde-amarillento. 
Pátina oscura superficial. (Fig. 96,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,26; Id., 2009, fig. 6,2. 
18. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo 
el que presenta finas líneas talladas. Color verdoso. Pátina irisada superficial. (Fig. 96,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,25; Id., 2009, fig. 6,2. 
19. Cuenco bajo. Se  conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante y ligeramente engrosado, bajo el que 
presenta finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 96,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
20. Cuenco bajo de paredes cónicas con borde, de tendencia reentrante y ligeramente engrosado, bajo el que presenta 
finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 96,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
21. Cuenco bajo de paredes cónicas con borde de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Presenta una fina línea 
tallada a media altura. Color verdoso. Pátina oscura superficial. (Fig. 96,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
22. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico y borde de tendencia 
reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 96,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
23. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo con paredes cónicas y borde engrosado 
que adopta un perfil convexo. Presenta, como decoración, dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. (Fig. 96,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
24. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo 
el que presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. (Fig. 96,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,2. 
25. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece el arranque del cuerpo semiesférico y borde 
de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Presenta, como decoración, dos finas líneas talladas. Color verde-
amarillento. Patina irisada superficial. (Fig. 96,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,1. 
26. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece  cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado. Presenta, como decoración, finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Patina irisada 
superficial. (Fig. 96,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,28. 
27. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece  cuerpo semiesférico y borde de tendencia 
reentrante, ligeramente engrosado. Presenta, como decoración, dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Patina 
oscura superficial. (Fig. 96,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,29; Id., 2009, fig. 6,2. 
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Fig. 96.- Benalúa 71: 1-14 y 16-17. Cuencos bajos; 15. Cuenco elipsoidal; 18-20. Bases decoradas con líneas talladas. 

 
28. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico y borde de tendencia 
reentrante, ligeramente engrosado, que presenta su superficie exterior estriada, mostrando, además, dos finas líneas 
talladas. Color verde-azulado. Patina oscura superficial. (Fig. 96,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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29. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento que muestra cuerpo de perfil sinuoso y borde de tendencia reentrante, 
ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 96,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
30. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo con paredes cónicas y borde engrosado. 
Color verde-amarillento. (Fig. 96,14). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
31. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior que ofrece un borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta 
dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. (Fig. 96,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Feyeux 90.1 
32. Vaso. Se conserva la base cóncava. Color verde muy claro. (Fig. 96,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
33. Cuenco bajo. Se conserva la base, ligeramente cóncava, que muestra engrosamiento central. Color verdoso. (Fig. 
96,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
34. Cuenco. Se conserva la base, ligeramente cóncava y engrosamiento central, conservando la marca del puntel al 
exterior, donde presenta, además, círculos concéntricos tallados con la técnica del esmerilado. (Fig. 96,18). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
35. Cuenco del que se conserva la base con engrosamiento central, al interior, mostrando, al exterior, una ancha cenefa 
de líneas talladas. Color verde-amarillento. (Fig. 96,19). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
36. Cuenco del que se conserva un fragmento de la base aplanada, que presenta, al exterior, dos círculos tallados 
descentrados. Color verde-amarillento. (Fig. 96,20). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 9,10. 
37. Cuenco. Se conserva la base  ligeramente cóncava que muestra, al exterior, la marca del puntel. Presenta, como 
decoración, finas costillas helicoidales. Color verde-azulado. (Fig. 97,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, pl. 76, 967-968. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 9,9. 
38. Cuenco. Se conserva un fragmento de la base aplanada, con la marca del puntel al exterior, donde muestra una 
decoración de suaves costillas en relieve. Color verdoso. (Fig. 97,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, pl. 76, 967-968. 
39. Vaso. Se conserva la base, cóncava. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
40. Vaso. Se conserva la base con acentuada concavidad central. Color verde-amarillento. Pátina irisada superficial. (Fig. 
97,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
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41. Vaso. Se conserva la base, cóncava. Color melado. Burbujas al interior. (Fig. 97,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
42. Vaso. Se conserva la base, cóncava. Color azulado. (Fig. 97,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
43. Vaso alto. Se conserva la base cóncava, que muestra un pie anular generado por un plegamiento de su propia pared. 
Color melado. (Fig. 97,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
44. Vaso alto del que se conserva la parte inferior, que muestra la base cóncava, provista de un pie anular generado por 
un plegamiento de su propia pared. Color verde-amarillento. (Fig. 97,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
45. Vaso alto del que se conserva la parte inferior, que muestra una base de acentuada concavidad, provista de un pie 
anular generado por un plegamiento de su propia pared. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
46. Copa. Se conserva el pie, troncocónico, fragmentado a la altura del vástago. Color verde-amarillento. (Fig. 97,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111/Foy Forma 23a. 
47. Copa, de la que se conserva el pie, acampanado y descentrado,  que se prolonga en un corto vástago, macizo, por el 
que se habría unido al cuerpo, fragmentado. Presenta, en la parte externa, la marca del puntel. Color verde-amarillento. 
(Fig. 97,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23a. 
48. Copa. Se conserva el pie, troncocónico, que muestra un corto vástago en su parte superior donde arranca el cuerpo, 
fragmentado. Color verde-amarillento. (Fig. 97,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,2 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23a. 
49. Copa. Se conserva la parte inferior del cuerpo, ligeramente cóncava, unida al vástago macizo que presentaría el pie, 
fragmentado. Color verde-amarillento. (Fig. 97,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23b?. 
50. Copa, de la que se conserva el pie, acampanado,  a partir de donde arrancaría el cuerpo, fragmentado. Color verdoso. 
(Fig. 97,14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23a. 
51. Copa, de la que se conserva el pie, acampanado,  que se prolonga en un vástago, macizo, por el que se habría unido 
al cuerpo, fragmentado. Presenta, en la parte externa, la marca del puntel. Color verde-amarillento. (Fig. 97,15).  
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23a. 
52. Copa, de la que se conserva el pie, acampanado y descentrado,  que se prolonga en un corto vástago coronado por una 
esfera, todo ello macizo, que habría sustentado el cuerpo, fragmentado. Presenta, en la parte externa, la marca del puntel. 
Color verde-amarillento. (Fig. 97,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma111/Foy Forma 23a. 
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53. Frasco del que se conserva la parte superior que presenta cuello cilíndrico y una amplia boca de embudo, muy 
irregular, terminada en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; Diámetro Cuello: 2,3 cm; H. Conservada: 5,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
54. Frasco. Se conserva la parte superior, que presenta cuello cilíndrico y una amplia boca de embudo, terminada en un 
borde vuelto al interior y cuyo extremo se pliega sobre sí mismo. Color verdoso. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; Diámetro Cuello: 1,9 cm; H. Conservada: 6,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  

 
Fig. 97.- Benalúa 71: 1-2. Cuencos decorados con costillas helicoidales; 3-6. Vasos; 7-9. Vaso con pie plegado; 10-16. 

Copas con pie de vástago; 17-23. Frascos. 
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55. Frasco del que se conserva un pequeño fragmento del cuello, cilíndrico, la boca, de embudo, que muestra un borde de 
tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,4 cm; Diámetro Cuello: 1,7 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
56. Frasco del que se conserva la parte superior que presenta cuello cilíndrico y una amplia boca de embudo, muy 
irregular, terminada en un borde engrosado al interior. Color verde-azulado. (Fig. 97,20). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,6 cm; Diámetro Cuello: 2,4 cm; H. Conservada: 8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
57. Frasco del que se conserva un pequeño fragmento de su parte superior, mostrando un cuello cilíndrico y una amplia 
boca de embudo, que presenta un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. (Fig. 97,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,8 cm; Diámetro Cuello: 1,9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
58. Frasco. Se conserva la boca, de embudo, que presenta un borde simple con labio redondeado, bajo el que ofrece un 
grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. (Fig. 97,22). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,2 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3241b. 
59. Frasco del que se conserva la parte superior que presenta cuello cilíndrico y una amplia boca de embudo, muy 
irregular, terminada en un borde engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 97,23). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; Diámetro Cuello: 2,3 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
60. Lámpara. Se conserva la parte inferior, tubular, con base convexa que conserva, en su parte externa, los restos dejados 
por el puntel. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 98,1). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 1,8 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,10. 
61. Lámpara, de la que se conserva la parte inferior, tubular, con base convexa que conserva, en su parte externa, los 
restos dejados por el puntel. Color verde-amarillento. (Fig. 98,2). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 1,5 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Foy Forma 22b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,10. 
62. Lámpara. Se conserva la parte inferior, tubular, con base convexa que conserva, en su parte externa, los restos dejados 
por el puntel. Color verdoso. Pátina oscura superficial. (Fig. 98,3). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 1,8 cm; H. Conservada: 4,8 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,10. 
63. Lámpara, de la que se conserva un fragmento del extremo inferior, tubular, que muestra base con pequeña concavidad, 
causada, quizá, por el puntel. Color verde-amarillento. (Fig. 98,4). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 1,7 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
64. Lámpara. Se conserva la parte inferior, piriforme, que muestra una pequeña base con ligera concavidad, quizá la huella 
dejada por el puntel. Color verde-amarillento. (Fig. 98,5). 
Dimensiones: Diámetro Depósito: 3,5 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b?. 
65. Lámpara, de la que se conserva la parte inferior, cónica, provista de un apéndice macizo, en forma de pivote o 
puntiagudo, fragmentado en su extremo. Color verde-amarillento. (Fig. 98,6). 
Dimensiones: Diámetro Depósito Cónico: 2 cm; H. Conservada: 5,5 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22a?. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,10. 
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Fig. 98.- Benalúa 71: 1-7 y 24-25. Lámparas; 8-16 y 19-20. Cuenco bajo; 17-18. Vaso cónico; 19. Vaso; 22-23. Cuenco 

decorado con hilos blancos. 
 

66. Lámpara. Se conserva la parte inferior del depósito, que termina en un pequeño botón macizo. Color verde-
amarillento. (Fig. 98,7). 
Dimensiones: Diámetro Base Botón: 0,9 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,10. 
67. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. 
 (Fig. 98,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
68. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso 
y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. 
 (Fig. 98,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
69. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. 
 (Fig. 98,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
70. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde de 
tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
71. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso 
y borde reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Patina 
oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
72. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde 
reentrante, ligeramente engrosado. Presenta finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 
46. (Fig. 98,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
73. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde 
reentrante, ligeramente engrosado. Presenta una fina línea tallada. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. 
Bolsa 46. (Fig. 98,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
74. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso 
y borde ligeramente engrosado, donde presenta, al exterior, una línea tallada además de otras, en la parte superior del 
cuerpo. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
75. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso 
y borde ligeramente engrosado. Color azulado. Bolsa 46. (Fig. 98,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
76. Vaso cónico del que se conserva la parte superior que muestra un borde simple y una simple línea tallada. Color verde-
amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106d. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,5. 
77. Vaso cónico del que se conserva la parte superior que muestra un borde ligeramente exvasado, decorado con dos finas 
líneas talladas. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106d. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,6. 



Benalúa 

207 
 

78. Base con pronunciada concavidad central. Color verde-amarillento. Bolsa 46. (Fig. 98,19). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
79. Cuenco bajo. Se conserva la base con engrosamiento central por el interior, mientras que al exterior conserva la marca 
del puntel. Color verde-amarillento. Bolsa 46. (Fig. 98,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
80. Cuenco bajo. Se conserva la base con ligera concavidad central que conserva, al exterior, la marca del puntel. Color 
verde-amarillento. Bolsa 46. (Fig. 98,21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
81. Cuenco bajo. Se conserva la base, ligeramente engrosada, que ofrece una decoración de círculos concéntricos realizada 
con hilos, de distinto tipo de vidrio, embutidos en su superficie externa. Color verde-amarillento, hilos, color blanco. 
Bolsa 46. (Fig. 98,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
82. Cuenco bajo. Se conserva la base, ligeramente engrosada, que ofrece una decoración obtenida mediante hilos fundidos 
en su superficie externa, tratándose de un motivo en espiral. Color verde-amarillento, hilos, color blanco. Bolsa 46. (Fig. 
98,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
83. Lámpara. Se conserva la parte inferior, tubular, que muestra una pequeña concavidad en su base, una marca 
posiblemente causada por el puntel. Color verdoso. Pátina oscura superficial. Bolsa 46. (Fig. 98,24). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 2,2 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
84. Lámpara, de la que se conserva el extremo inferior del apéndice tubular, que muestra una ligera concavidad en su 
base, una marca posiblemente causada por el puntel. Color verde-amarillento. Bolsa 46. (Fig. 98,25). 
Dimensiones: Diámetro Extremo Tubular: 1,7 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
85. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 99,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
86. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece perfil sinuoso y borde de tendencia reentrante, 
ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
87. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece perfil sinuoso y borde de tendencia 
reentrante y engrosado. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
88. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Patina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
89. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde 
de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que presenta finas líneas talladas. Color verdoso. Caja 57. (Fig. 
99,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
90. Frasco del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior, que ofrece borde engrosado al exterior. Color 
verdoso. Patina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
 

 
 

Fig. 99.- Benalúa 71: 1-5, 7-11, 13-20 y 22-35. Cuencos bajos; 36-41 y 44-47. Cuencos bajos decorados con hilos 
blancos; 42-43. Cuencos bajos con líneas talladas; 6 y 21. Frascos; 12. Cuenco. 
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91. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 99,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,03 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
92. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
engrosado. Color melado. Pátina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
93. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde 
de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que presenta finas líneas talladas. Color verdoso. Pátina oscura 
superficial. Caja 57. (Fig. 99,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
94. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento que presenta cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde de 
tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,10). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
95. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento del borde de perfil convexo, ligeramente engrosado, bajo el 
que presenta una fina línea tallada. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,11). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
96. Cuenco semiglobular que muestra un borde ligeramente engrosado. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,12). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
97. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
98. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que ofrece perfil sinuoso y borde 
ligeramente engrosado, bajo el que presenta una fina línea tallada. Color melado. Caja 57. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
99. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento del borde de perfil convexo, ligeramente engrosado. Color 
melado. Caja 57. (Fig. 99,14). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
100. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento del borde de perfil convexo, ligeramente engrosado. 
Superficie totalmente recubierta por una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,15). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81 
101. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado. Superficie totalmente recubierta 
por una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,16). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
102. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, de perfil convexo y ligeramente engrosado. Superficie 
totalmente recubierta por una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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103. Cuenco bajo, del que se conserva un pequeño fragmento del borde, de perfil convexo y ligeramente engrosado. 
Superficie totalmente recubierta por una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
104. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuerpo de paredes cónicas y borde 
ligeramente engrosado. Superficie totalmente recubierta por una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,19). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
105. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado. Superficie totalmente recubierta por una 
pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,20). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
106. Frasco del que se conserva la boca, de embudo que muestra un borde que, vuelto al interior, se pliega sobre sí mismo. 
Color verdoso. Caja 57. (Fig. 99,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3242a.  
107. Cuenco bajo que ofrece cuerpo semiesférico, de perfil sinuoso, y borde de tendencia reentrante, ligeramente 
engrosado. Fragmentado por su base. Color verde-amarillento. Patina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,22). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,1. 
108. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de su parte superior, que presenta un perfil sinuoso y borde de 
tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-agua. Patina nacarada superficial. Caja 57. (Fig. 99,23). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,1. 
109. Cuenco bajo. Se conserva la parte superior que ofrece un perfil sinuoso y un borde de tendencia reentrante. Color 
verde-agua. Caja 57. (Fig. 99,24). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
110. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado. Color verdoso. Caja 
57. (Fig. 99,25). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
111. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado. Color verdoso. 
Pátina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 99,26). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
112. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior del cuerpo, de paredes cónicas, terminado en un borde 
ligeramente engrosado. Presenta finas líneas talladas. Color verdoso. Caja 57. (Fig. 99,27). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
113. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento de la parte 
superior. Color verdoso bajo una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,28). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
114. Cuenco bajo semiesférico y borde reentrante,  ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento de la parte 
superior. Color verdoso bajo una pátina oscura. Caja 57. (Fig. 99,29). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
115. Cuenco bajo de perfil sinuoso y borde reentrante,  ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento de la 
parte superior, presentando finas líneas talladas. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,30). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
116. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde reentrante,  ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento 
de la parte superior. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,31). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
117. Cuenco bajo de perfil sinuoso y borde reentrante,  ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento de la 
parte superior. Color melado. Caja 57. (Fig. 99,32). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
118. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, rematado en un borde reentrante, ligeramente engrosado, 
fragmentado hacia la base. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 99,33). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
119. Cuenco bajo de perfil sinuoso y borde reentrante,  ligeramente engrosado. Se conserva un pequeño fragmento de la 
parte superior. Color verde-agua. Caja 57. (Fig. 99,34). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
120. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado, bajo el que presenta 
una línea tallada. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 99,35). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
121. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, rematado en un borde reentrante,  ligeramente engrosado, 
fragmentado hacia la base. Presenta un hilo en horizontal, de otro tipo de vidrio, fundido en su superficie. Color verde 
claro, hilo, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,36). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,31; Id., 2009, fig. 6,3. 
122. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde reentrante,  ligeramente engrosado, fragmentado hacia la base. Presenta, 
como decoración, varios hilos en horizontal, de otro tipo de vidrio, fundidos en su superficie. Color verde claro, hilos, 
color blanco. Caja 57. (Fig. 99,37). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 8,34. 
123. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, rematado en un borde reentrante,  ligeramente engrosado. Está 
decorado con dos hilos en horizontal, fundidos en su superficie. Color verde claro, hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 
99,38). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,3. 
124. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento de la parte superior, que ofrece perfil sinuoso y un borde, 
reentrante ligeramente engrosado, bajo el que presenta una decoración de dos hilos en horizontal, fundidos. Color verde-
agua, hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,39). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,3. 
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125. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento, que ofrece perfil sinuoso y un borde reentrante ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta una decoración de dos hilos en horizontal, fundidos. Color verdoso, hilos, color blanco. 
Caja 57. (Fig. 99,40). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
126. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento, que ofrece perfil sinuoso y un borde reentrante ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta una decoración de dos hilos en horizontal, fundidos. Color verde-amarillento, hilos, color 
blanco. Caja 57. (Fig. 99,41). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
127. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento que presenta paredes cónicas y un borde reentrante ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 99,42). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
128. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento que presenta un cuerpo semiesférico de perfil sinuoso terminado 
en un borde reentrante ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. 
Caja 57. (Fig. 99,43). 
Dimensiones: H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
129. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un perfil sinuoso y borde reentrante 
ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos hilos en horizontal embutidos en su superficie. Color verde-amarillento, 
hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,44). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
130. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la base, engrosada que presenta, al exterior, una decoración plumeada,  
realizada con hilos fundidos en su superficie. Color verde-amarillento, hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,45). 
Dimensiones: 1,5 x 3,5 cm; Grosor: 0,5/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a.  
Bibliografía: Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 9,6; Id., 2009, fig. 6,4. 
131. Base que ofrece una decoración plumeada realizada con hilos fundidos en la superficie externa. Color verde claro, 
hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,46). 
Dimensiones: 1,3 x 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 9,5; Id., 2009, fig. 6,4. 
132. Fragmento informe que muestra varios hilos en horizontal, embutidos en su superficie. Color verde-amarillento, 
hilos, color blanco. Caja 57. (Fig. 99,47). 
Dimensiones: 2 x 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,4. 
133. Cuenco bajo. Se conserva la base engrosada que muestra al exterior la marca dejada por el puntel, apareciendo 
decorada con varios círculos concéntricos tallados. Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 100,1). 
Dimensiones: 4 x 4,2 cm; Grosor: 0,6/0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
134. Cuenco bajo. Se conserva la base engrosada que aparece decorada, por su parte externa, con suaves ondas circulares. 
Color verde-amarillento. Caja 57. (Fig. 100,2). 
Dimensiones: 4,3 x 5 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Fig. 100.- Benalúa 71: 1-4. Cuencos bajos; 5-6. Vasos; 7. Cuenco bajo decorado con hilos blancos; 8-9. Cuencos bajos 

lisos. 
 

135. Cuenco bajo. Se conserva la base engrosada que muestra al exterior la marca dejada por el puntel. Color verde-
amarillento. Pátina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 100,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
136. Cuenco bajo, del que se conserva parte de la base engrosada. Color verde-azulado. Caja 57. (Fig. 100,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,5/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
137. Base cóncava. Color verde-azulado. Pátina nacarada superficial. Caja 57. (Fig. 100,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
138. Base cóncava. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. Caja 57. (Fig. 100,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
139. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un perfil sinuoso y borde reentrante 
ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos hilos en horizontal embutidos en su superficie. Color verde claro, hilos, 
color blanco. C4. A-23, nº 760. Caja 49. (Fig. 100,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 6,3. 
142. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece un perfil sinuoso y borde reentrante 
ligeramente engrosado. Color verdoso. Superficie picada. Caja 49. C4. A-23, nº 760. (Fig. 100,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
143. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece paredes cónicas y borde reentrante 
ligeramente engrosado. Color verdoso. Superficie picada. Caja 49. C4. A-23, nº 760. (Fig. 100,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Desechos de fabricación 
1. Bolsa conteniendo desechos como lascas, procedentes de la fracturación de los bloques de masa de vidrio en bruto; 
bocas de caña del tipo cilíndrico, hilos de estiramiento o pruebas de vidriero y nódulos de vidrio fundido, junto a restos 
de recipientes rotos (nº cat. 69-86). Bolsa nº 46. 
 
2. Las prospecciones de 1983.  Fueron llevadas a cabo por el Museo Arqueológico Provincial bajo 
la dirección de P. Reynolds en la calle Arquitecto Morel, muy cerca del lugar anterior, que mostraron, 
del mismo modo, la existencia de un vertedero relacionado con los desechos de un taller de vidrio. 
 
1. Vaso/Copa. Se conserva la parte superior que muestra cuerpo elipsoidal y borde reentrante, ligeramente engrosado, 
bajo el que presenta una fina línea tallada. Color verde claro. Ben 83.11. (Fig. 101,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,9. 
2. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado. Color verde claro. Ben 83.11. 
(Fig. 101,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Cuenco bajo. Se conservan la base con engrosamiento central, al interior, y marca del puntel, al exterior. Color verde 
claro, bajo una capa oscura superficial. Ben 83.19. (Fig. 101,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Cuenco bajo. Se conservan la base con engrosamiento central, al interior, y marca del puntel, al exterior. Color verde 
claro. Ben 83.27. (Fig. 101,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
5. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que muestra 
una fina línea tallada. Color azulado. Ben 83.29. (Fig. 101,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Cuencos bajos. Se conservan dos bases con engrosamiento central, al interior, y marca del puntel, al exterior. Color 
verde claro. Ben 83.29. (Fig. 101,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5/6 cm; H. Conservada: 0,6/1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
7. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado. Color verde claro. Ben 83.32. 
(Fig. 101,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta varios hilos, de otro tipo de 
vidrio, fundidos en su superficie. Color verde claro, hilos, color blanco. Ben 83.32. (Fig. 101,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,3. 
9. Vaso cónico del que se conserva la parte superior que muestra un borde simple, de labio redondeado. Presenta intervalos 
de dos hilos, de distinto tipo de vidrio, fundido en su superficie. Color verde claro, hilos, color blanco. Ben 83.32. (Fig. 
101,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,8. 
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10. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde reentrante ligeramente engrosado. Se conserva la parte superior que presenta 
finas líneas talladas. Color verde claro. Ben 83.33. (Fig. 101,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,1. 
 

 
Fig. 101.- Benalúa 83: 1, 24 y 27. Vasos elipsoidales, liso (1) y decorados (24 y 27) con hilos blancos; 2-8, 10, 12-13, 

15, 17-23, 25-26 y 30. Cuencos bajos lisos, decorados con hilos blancos (8) y rosetón tallado (30); 9 y 11. Vasos 
cónicos, liso y decorado con hilos blancos, respectivamente; 14. Lámpara. 
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11. Vaso cónico que muestra un borde simple. Color verde claro. Ben 83.33. (Fig. 101,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106d. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,7. 
12. Cuenco bajo. Se conserva la base con engrosamiento central y marca del puntel al exterior, donde presenta una 
decoración de círculos concéntricos tallados. Color verde claro. Pátina oscura superficial. Ben 83.34. (Fig. 101,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 1984b, fig. 9,11. 
13. Cuenco bajo. Se conserva la parte superior que ofrece paredes cónicas y un borde engrosado. Presenta, como 
decoración, simples líneas talladas. Color verde claro. Ben 83.36. (Fig. 101,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,2. 
14. Lámpara Se conserva la parte inferior del apéndice tubular, que muestra una base ligeramente aplanada. Color verde 
claro. Ben 83.36. (Fig. 101,14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 0,8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,11. 
15. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color 
verdoso. Pátina oscura superficial. Ben 83.37. (Fig. 101,15). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Vaso. Se conserva la base cóncava. Color verdoso. Ben 83.37. (Fig. 101,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
17. Cuenco bajo. Se conserva la base con engrosamiento central y marca del puntel al exterior. Color verdoso. Ben 83.37. 
(Fig. 101,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Cuencos bajos de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Se conservan dos pequeños fragmentos de la parte 
superior. Color verde claro. Pátina oscura superficial. Ben 83.38. (Fig. 101,18-19). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2/1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
19. Cuencos bajos de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Se 
conservan cuatro pequeños fragmentos de la parte superior. Color verde claro. Pátina oscura superficial. Ben 83.38. (Fig. 
101,20-23). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1/1,4 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
20. Vaso/Copa. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra cuerpo de tendencia elipsoidal rematado en 
un borde reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que presenta un fino hilo, de otro tipo de vidrio, fundido en su 
superficie. Color verde claro, hilo, color blanco. Ben 83.38. (Fig. 101,24). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,10. 
21. Cuenco bajo de perfil sinuoso y borde reentrante, ligeramente engrosado. Presenta finas líneas talladas. Color verdoso. 
Pátina oscura superficial. Ben 83.39. (Fig. 101,25). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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22. Cuenco bajo del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de perfil sinuoso, rematado en un borde 
ligeramente engrosado. Presenta finas líneas talladas. Color verdoso recubierto por una capa oscura. Ben 83.40. (Fig. 
101,26). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
23. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra un borde simple de labio redondeado, bajo el que presenta, 
embutido en su superficie, un hilo, de otro tipo de vidrio. Color verde claro, hilo, color blanco. Ben 83.43. (Fig. 101,27). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21b. 
24. Dos fragmentos informes que presentan finos hilos, de otro tipo de vidrio, fundidos en su superficie. Color verde 
claro, hilos, color blanco. Ben 83.43. (Fig. 101,28-29). 
Dimensiones: 3 x 2,6/2,5 x 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21. 
25. Cuenco bajo. Se conserva la base con engrosamiento central al interior, y marca del puntel al exterior, donde presenta 
un rosetón realizado mediante el tallado. Color verde claro. Ben 83.44. (Fig. 101,30). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,6. 
26. Fragmento de un borde reentrante, curvo al interior, ligeramente engrosado. Color verdoso. Ben 83. (Fig. 102,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
27. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta dos finos hilos, de otro tipo de 
vidrio, fundidos en su superficie. Se conserva un fragmento de la parte superior. Color verde claro, hilos, color blanco. 
Ben 83. (Fig. 102,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
28. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta dos finos hilos, de otro tipo de vidrio, fundidos en su superficie. Color verde claro, hilos, 
color blanco. Ben 83. (Fig. 102,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
29. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento de la parte superior que muestra perfil sinuoso y borde reentrante, 
ligeramente engrosado. Color verde claro. Ben 83. (Fig. 102,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
30. Vaso cónico que muestra un borde de tendencia reentrante. Presenta posiblemente dos hilos fundidos en su superficie, 
enmascarados bajo una capa oscura superficial. Color verde claro. Ben 83. (Fig. 102,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21b. 
31. Vaso. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra u borde saliente, ligeramente engrosado. Parece 
presentar los restos de un hilo, fundido, en su superficie. Color verde claro, hilo, color blanco. Ben 83. (Fig. 102,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21b. 
33. Fragmento informe que presenta una decoración, de ondas superpuestas, realizada con hilos fundidos en su superficie. 
Color verde claro, hilos, color blanco. Ben 83. (Fig. 102,7). 
Dimensiones: 2 x 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21. 
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Fig. 102.- Benalúa 83: 2-4. Cuencos de paredes cónicas: 2-3. Cuencos decorados con hilos blancos; 1, 5, 6-7. Otros 

recipientes decorados con hilos blancos. 8-9. Desechos de producción, “Bocas de caña” de tipo cilíndrico. 
 

 
Desechos de fabricación 
1. Desechos de fabricación, entre los que hay bocas de caña cilíndricas, lascas procedentes de la fracturación de bloques 
de masa de vidrio en bruto y escorias. Ben 83.15 
Peso: 19 gr. 
2. Desechos de fabricación, entre ellos, bocas de caña cilíndricas, lascas procedentes de la fracturación de bloques de 
masa de vidrio de vidrio en bruto y escorias. Ben 83.19 
Peso: 11,61 gr. 
3. Restos de vidrio fundido. Ben 83.24 
4. Boca de caña cilíndrica que muestra el extremo conservado cortado a bisel. Ben 83.27. (Fig. 102,8). 
Dimensiones: Diámetro Externo: 2,5/Diámetro Interno: 2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
5. Desechos de fabricación. Ben 83.30. 
Peso: 15,50 gr. 
6. Desechos de fabricación. Ben 83.31 
Peso: 14,38 gr. 
7. Desechos de fabricación, entre los que hay bocas de caña cilíndrica que muestran uno de los extremos cortados a bisel. 
Ben 83.32. (Fig. 102,9). 
Dimensiones: Diámetro Externo: 3/Diámetro Interno: 2/2,2 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
Peso: 20,35 gr. 
8. Desechos de fabricación, como nódulos de vidrio fundido, bocas de caña cilíndrica, escorias de vidrio, lascas extraídas 
de bloques de masa de vidrio en bruto. Ben 83.33. 
Peso total: 65 gr. 
9. Bocas de caña cilíndricas. Ben 83.34 
 Peso: 16 gr. 
10. Escoria de vidrio. Ben 83.36 
Peso: 13,25 gr. 
11. Desechos de fabricación. Ben 83.38. 
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Peso: 20 gr. 
12. Desechos de fabricación, entre ellos, bocas de caña cilíndricas, hilos de estiramiento o pruebas de vidriero y escorias 
de vidrio. Ben 83.39. 
Peso: 75 gr. 
13. Desechos de fabricación, entre ellos, bocas de caña cilíndricas, vidrio informe para ser reciclado, lascas  extraídas de 
los bloques de masa de vidrio en bruto y escorias de vidrio. Ben 83.40. 
Dimensiones Bocas de caña: Diámetro Externo: 2,4/Diámetro Interno: 2 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
Peso Total: 108 gr. 
14. Desechos de fabricación, entre los que hay, bocas de caña cilíndricas, vidrio informe y lascas extraídas de los bloques 
de masas de vidrio en bruto. Ben 83.41. 
Peso: 31 gr. 
15. Dos fragmentos informes de vidrio soplado. Color verde claro. Ben 83.43 
16. Desechos de fabricación. Bocas de caña cilíndricas, pruebas de vidriero o hilos de estiramiento, escorias, vidrio 
informe y lascas procedentes de la fracturación de los bloques de masa de vidrio en bruto. Ben 83.43 
Peso: 61 gr. 
 
3. Las intervenciones de 1989-1990.  Estás excavaciones las llevaron a cabo F. Sala y A. Ronda 

dentro de un proyecto de investigación dirigido por L. Abad y P. Rosser. Se actuó en varios solares 

del barrio, descubriéndose nuevos vertederos con abundante material. Se realizaron seis 

intervenciones con el propósito de localizar restos de antiguas estructuras romanas, pero el resultado 

fue negativo, salvo en los solares de la avenida Catedrático Soler, esquina Dr. Just y en la calle Pérez 

Medina, donde se documentaron niveles con materiales de época romana2, cortados por la 

cimentación de viviendas modernas (Sala y Ronda, 2000, 444 s.; Abad, 2013, 51 ss.). 
1. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta dos hilos, de otro tipo de vidrio, fundido en su superficie. Color verde-azulado, hilos, 
color blanco. CS’Ben’89/204-15. (Fig. 103,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,14. 
2. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado, bajo el que presenta una fina línea tallada. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. CS’Ben’89/507-
164.  (Fig. 103,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra paredes cónicas y borde ligeramente 
engrosado. Color verde-azulado. CS’Ben’89/220-97. (Fig. 103,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,12. 
4. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra perfil sinuoso y borde engrosado. Color verde-
azulado. CS’Ben’89/226-57. (Fig. 103,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,13. 
 
 

                                                 
2 El material cerámico, recuperado en el solar de Catedrático Soler, con la calle Dr. Just, remite a un periodo entre la segunda mitad 
del siglo V hasta la primera mitad del VI d.C., mientras que el planteado en la calle Pérez Medina proporciona una fecha más dilatada, 
pudiendo establecer que este nivel de vertidos se generaría a partir de finales del siglo V y permanecería activo todo el siglo VI d.C. 
(Sala y Ronda, 2000, 446). 
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Fig. 103.-Benalúa 89-90: 1. Cuenco decorado con hilos blancos; 2-5. Cuencos lisos; 6. Base con líneas talladas; 7. 
Frasco. 8. Jarro con boca trilobulada e hilo aplicado sobre el labio. 

 
 
5. Cuenco del que se conserva un pequeño fragmento del borde, tubular. Color verde-azulado. CS’Ben’89/220-96. (Fig. 
103,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
6. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base, engrosada, que muestra por la parte externa la marca dejada por el puntel, 
presentando una decoración de círculos concéntricos tallados. Color verde-amarillento. CS’Ben’89/506-187. (Fig. 103,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
7. Frasco del que se conserva la parte superior, mostrando el arranque del cuello cilíndrico y boca de embudo, de borde 
simple. Color azulado. CS’Ben’89/220-98-99. (Fig. 103,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, Forma BX.3241a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 7,15. 
8. Jarro de boca trilobulada, del que se conserva un fragmento del borde, que muestra un hilo aplicado sobre el labio, de 
otro tipo de vidrio. Color verdoso, hilo, color blanco. (Fig. 103,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings, 1965, fig. 453. 
 
 
4.  La intervención de 2006. Esta última excavación arqueológica fue llevada a cabo por la empresa 

de Arqueología Alebus S.L., con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la 

avenida Catedrático Soler. Se realizaron seis sondeos, del que destaca el planteado en el centro de la 

calle Dr. Just, que permitió documentar un gran rebaje en el terreno natural que fue rellenado (UE 

302) en época tardorromana, proporcionando un abundante material arqueológico que se fecha entre 

finales del siglo VI y primera mitad del VII d.C. (Lara et al., 2007, 52; García et. al., 2006, 171 ss.). 
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1. Frasco de largo cuello de tendencia cilíndrica, ligeramente más ancho hacia la base, por donde está fragmentado, no 
conservándose tampoco la boca, de mayor diámetro y exvasada. Color verde-amarillento. Capa superficial oscura, muy 
adherida. CS’05/UE 302- 295. (Fig. 104.1). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 2,5/4; H cuello: 18,5; Diámetro Arranque Boca: 3,2; Diámetro Hombros: 11,5 cm; 
Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Gamo, 1995, Tipo I, Grupo A.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig.16 ,1. 

 
Fig. 104.- Benalúa 2006: 1-2. Ungüentarios. 3 y 5. Cuencos bajos; 4. Frasco.  
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2. Frasco de largo cuello cilíndrico, ligeramente más ancho hacia la base, que termina en una boca muy amplia que 
presenta un borde exvasado plegado al interior. El cuerpo, muy fragmentado, se conserva en parte, mostrando una 
tendencia globular. Además se ha recogido parte de un fondo, rehundido, que puede formar parte de esta misma pieza. 
Color verde claro. En la superficie externa, capa negra muy adherida. CS’05/UE 302- 296. (Fig. 104.2). 
Dimensiones: Diám. Boca: 3,8; Diám. Cuello: 1,9/3,2; H cuello: 11; Diámetro Máx. Cuerpo: 12,6; H. Total conservada: 
21 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica: Soplado al aire. 
Tipología: Gamo, 1995, Tipo I, Grupo A. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig.16 ,2; Id., 2009, fig. 7,16. 
3. Cuenco bajo. Se conserva la parte superior, mostrando un cuerpo de tendencia cónica y un borde engrosado al interior, 
a modo de “cabeza de cerilla”. Verde-azulado de gran transparencia. Capa superficial oscura que recubre una superficie 
nacarada picada, interior lleno de burbujas. CS’05/UE 302- 297. (Fig. 104.3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig.16 ,3; Id., 2009, fig. 7,17. 
4. Botella o jarro, del que se conserva la boca, de embudo, rematada en un borde plegado hacia el interior. Color verde-
amarillento. Superficie picada. CS’05/UE 302- 298. (Fig. 104.4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8cm; Diámetro Cuello: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.3242a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig.16 ,4; Id., 2009, fig. 7,18. 
5. Cuenco bajo. Se han recuperado dos bases que muestran engrosamiento central al  interior y, al exterior, la marca del 
puntel. Color verde-amarillento. CS’05/UE 302- 299. (Fig. 104.5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig.16 ,5; Id., fig. 7,17. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
 

En general, las diferentes intervenciones arqueológicas han proporcionado un importante 

conjunto de recipientes de vidrio (189 fragmentos) que nos aproximan a algunas de las formas más 

habituales durante el siglo VI e inicios del VII d.C., muy similares a las documentadas en el Mediodía 

de Francia, donde encontramos los mejores paralelos para nuestras piezas (Foy, 1995), mientras que 

las formas cerradas están muy bien representadas entre las producciones tardías documentadas en 

Siria y Jordania (Dussart, 1998).    

 
 

Fig. 105.- Benalúa 1971: Cuencos bajos. (Foto autora). 
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Una gran mayoría, hasta un 85%, son platos o cuencos bajos con el borde engrosado que 

adopta una forma de “cabeza de cerilla” (Fig. 105). Aunque, en su mayoría, aparecen lisos (Figs. 

95,4-16; 98,8-11; 99,22-23; 100,8; 103,3-4; 104,3), algunos están decorados con simples líneas 

horizontales talladas bajo el borde o en la parte central (Figs. 96,1-12 y 18-20; 98,13-16; 100,9; 

101,10 y 13, 25-26; 103,2), otros presentan hilos blancos fundidos en su superficie, distribuidos en 

líneas paralelas en horizontal (Figs. 99,36-41, 44; 100,7; 101,8; 102,2-3; 103,1; 106), mientras que 

en las bases llegan a formar bellos motivos plumeados o en forma de rosetón (Fig. 98,22-23; 99,45-

46; 101,30), siendo una decoración característica que se puso de moda hacia fines del siglo V e inicios 

del VI d.C.  

 

 
Fig. 106.- Benalúa 1971: Fragmentos de cuencos decorados con hilos blancos en su superficie. (Fotos autora). 

 
 

Junto al cuenco bajo, encontramos la parte superior de otros recipientes que ofrecen, 

igualmente, el borde ligeramente engrosado que podrían relacionarse con distintos tipos de vasos, 

tanto el modelo troncocónico como el vaso alto provisto de un pie que adopta un perfil sinuoso (Figs. 

95,1; 101,5). Además, se han recogido diversos recipientes que parecen presentar un cuerpo cónico 

(Figs. 98,17-18; 101,11), además de otros decorados con hilos fundidos bajo el borde, cuya forma es 

difícil de determinar, dada su habitual fragmentación (Figs. 101,9, 24 y 27; 102,5-6). Por otra parte, 

hay que señalar la presencia de varias copas, de las que se conserva el pie formado por una pequeña 

base plegada con corto vástago hueco (Figs. 97,10-16; 107), que resulta una evolución de aquellos 

vasos altos de momentos anteriores, del que se han registrado algunos ejemplares, claramente 

perduraciones del tipo (Fig. 97,7-9).  
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Fig. 107.- Benalúa 1971: Copas, de las que se conserva el pie, que ofrece un vástago hueco. 

 (Foto autora). 
 

La copa será un recipiente muy característico en los niveles de la Antigüedad Tardía, cuando 

aparece el modelo provisto de vástago hueco frecuentemente asociado al de vástago macizo, dos 

diferencias debidas a dos técnicas de fabricación, que no siempre es fácil determinar. Junto a la copa, 

es habitual la presencia de la lámpara de la que, ahora, se  van introduciendo nuevos modelos que 

suelen identificarse por su peculiares bases, que adoptan diversas formas, tubular hueca, puntiaguda 

o en forma de botón (Figs. 98,1-7 y 24-25; 101,14; 108,1), cuyo uso se documentará igualmente 

durante la siguiente centuria.  

 

 

1    2 

Fig. 108.- Benalúa 1971: 1. Lámparas; 2. Frascos. (Fotos autora). 

 

También, encontramos algunas formas cerradas, como algunos frascos de largo cuello y boca 

en forma de embudo, que no muestran, en general, ningún tipo de decoración y de los que 

desconocemos, dada su fragmentación, la forma del cuerpo (Figs. 97,17-21 y 23; 99,21; 103,7; 104,4; 

108,2). Junto a éstos, un ejemplar que ofrece un grueso cordón bajo el borde (Fig. 97,22), siendo tipos 

bien documentados en Oriente (Dussart, 1998) como en Occidente, sobre todo en Roma, como 

corrobora su registro en la Crypta Balbi (Arena et al., 2001). 
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 1       2 

Fig. 109.- 1. Benalúa 1989-90: Recipientes; 2. Benalúa 2006: Ungüentario. (Fotos autora). 

 

En cuanto al conjunto reunido hay que hacer una precisión, pues la intervención de 1989-

1990, aunque proporcionó formas y decoraciones similares en cuanto a los recipientes documentados, 

no así en lo referente a su coloración3, observándose un cambio en la tonalidad del vidrio utilizado 

para su elaboración, que ofrece un tono azulado (Fig. 103,1,3-5 y 7), un rasgo que se aprecia en otros 

contextos bizantinos peninsulares, para generalizarse en momentos posteriores, como se ha 

constatado, en Italia, en aquellos materiales procedentes de algunos contextos que remiten ya al siglo 

VIII d.C. (Sternini, 1995b, 262). En realidad, este cambio de color debe relacionarse con un cambio 

en la materia prima utilizada, siendo una peculiaridad que se comienza a observar en este periodo, 

generalizándose en momentos más avanzados. 

Por otra parte, es interesante señalar el hallazgo, durante la campaña de 2006, de dos 

ungüentarios provistos de cuerpo globular y un alto y estrecho cuello (Figs. 104,1-2; 109,2), cuyos 

paralelos más próximos nos remiten a otras piezas características en ambientes funerarios 

peninsulares, de época bizantina (Vizcaíno, 2007, láms. 89b-c), lo que permite constatar el uso 

polivalente de estos tipos.  

Finalmente, hay que destacar el gran volumen de diferentes tipos de desechos documentados 

en las intervenciones realizadas en la Av. de Oscar Esplá (1971) y la calle Arquitecto Morell (1983) 

(Fig. 110). Se trata de restos generados por la actividad desarrollada por un taller dedicado a la 

elaboración de vidrio soplado, en funcionamiento a lo largo del siglo VI d.C. que habría estado 

                                                 
3 Según Sala y Ronda (2000), los materiales recuperados en los sondeos realizados durante la campaña de 1989-90 se encuadran entre 
mediados y finales del siglo V y todo el siglo VI d.C., sin embargo no podemos descartar que algunos materiales cerámicos e incluso 
los vidrios puedan alcanzar fechas ya de inicios del siglo VII, un periodo en el que ese cambio en la coloración comienza a observarse.   
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funcionando en esta zona, del que únicamente, se han podido documentar estos indicios. Entre los 

desechos que se han recuperado4, encontramos bocas de caña de tipo cilíndrico, hilos de estiramiento 

o restos de vidrio fundido. En general, todos ellos muestran un tono entre verde oscuro y verde-

amarillento, así como muchas impurezas, relacionándose con el vidrio en bruto documentado. La 

naturaleza del hallazgo y el arrasamiento de las escasas estructuras, puestas al descubierto cuando la 

construcción de este barrio alicantino, nos impiden conocer el tipo de instalación, como su 

funcionamiento y, sobre todo, qué producciones se habrían realizado, lo que siempre es difícil 

determinar en estos niveles de vertidos donde se entremezclan diversos recipientes terminados, que 

pueden corresponder tanto a ese vidrio destinado a ser reciclado como a los productos del taller. 

 

 
Fig. 110.- Benalúa 1983: Desechos de producción de un taller vidriero. (Fotos autora). 

 

 

                                                 
4 El reciente estudio que abordamos sobre el taller vidriero de Valencia, nos ha permitido diferenciar y definir los desechos más 
habituales que se suelen documentarse en un centro artesanal de este tipo (Sánchez de Prado y Ramón, 2014). 



 
 

 
 
 

8. EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DEL ALBIR   
(Alfaz del Pí, Alicante) 

 

 El yacimiento del Albir se encuentra situado a orillas del Mediterráneo, en el término 

municipal de Alfaz del Pí. Conocido desde el siglo XIX, comienza a excavarse sistemáticamente a 

partir de 1979, realizándose varias campañas1, que dieron como resultado el descubrimiento de una 

extensa zona funeraria, pero también parte de una importante villa, de la que se identificaron los 

restos de unas termas (Morote, 1986, 60). Sin embargo, hasta ahora, lo más conocido de este 

importante conjunto arqueológico ha sido la extensa zona funeraria (Morote, 1986; Id., 1990), que 

ha proporcionado un interesante material de vidrio2 con piezas de excepcional singularidad 

(Sánchez de Prado, 2001a) que complementan el repertorio documentado en los sitios de hábitat. 

 
 

 
Fig. 111.- VRA. Localización y reconstrucción digital del conjunto termal de la “Villa Romana de l’Albir”. (Según 

Fabregat et al., 2012, fig. 5) 
 
1. La Villa Romana de l’Albir (VRA). En el Sector III del yacimiento se localizaron unas termas 

que pertenecían a una gran villa, que, entonces, quedó parcialmente documentada. Según Morote 

(1986, 60), se identificaron diversas estancias, como la entrada a los hornos, el praefurnium y un 

largo pasillo que comunicaba con las habitaciones destinada al baño caliente, caldarium, que se 

mantenía sobreelevado por medio de las suspensurae. A ambos lados, se localizaron sendas 

habitaciones con baño, mientras que la de izquierda conservaba una bañera de obra con banco, 

                                                           
1 Todo el material procedente de las distintas campañas de excavación arqueológica, incluidas en este trabajo (1980-1984), fueron 
dirigidas por G. Morote, mientras que las últimas (1987-1989), lo fueron por A. Fernández y F. Amorós, agradeciendo a todos ellos 
la autorización que se  nos concedió en su momento para el estudio del vidrio recuperado en la villa y el área funeraria. 
2 Lamentablemente, aunque se han hecho pequeños avances sobre los resultados obtenidos, en los que se incluía alguna pieza de 
vidrio procedentes siempre de las primeras campañas realizadas en la necrópolis, falta un estudio global de este interesante 
yacimiento, cuyo material se encuentra depositado en el MARQ, donde permanece depositado dentro de bolsas numeradas, lo que se 
hará constar en el catálogo que incluye las piezas analizadas. 
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situada en su parte derecha, lo que llevó a interpretarla como una  habitación de baño individual, 

posiblemente el tepidarium, la habitación situada a la derecha es toda ella una gran bañera, con tres 

escalones, aislada del caldarium por un grueso muro, posiblemente el frigidarium. Finalmente, se 

señala la documentación, junto a las termas, de otras estructuras, identificadas como la cocina y el 

establo, según los restos allí localizados. El material de vidrio procede de las diversas campañas 

realizadas en el yacimiento, hasta 1989. 

 Entre 2008-20103 se reanudaron los trabajos de excavación y consolidación de los restos 

puestos al descubierto de la villa, un proyecto que contemplaba su puesta en valor, promovido por 

el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y la Universidad de Alicante4. Finalmente, en 2011 se 

inauguraba el primer Museo al Aire Libre de la Villa Romana de L’Albir (VRA). 

 La continuidad de los trabajos de excavación, centrados en la pars urbana, ha permitido 

documentar varias fases (Frías, 2012, 2 s.), detectándose importantes reestructuraciones hacia 

inicios del siglo V d.C., cuando se amplían las termas al construirse un gran edificio de 

representación, un oecus o un triclinium, así como un nuevo apodyterium y frigidarium, 

modificándose el antiguo que alberga, ahora, el horno, que, de gran tamaño, servirá para caldear la 

sala del baño frio, lo que revela el alto estatus social y económico de su propietario. Por otra parte, 

en la villa se han documentado varios enterramientos infantiles, correspondiendo a un área funeraria 

que ha podido ser fechada en la primera mitad del siglo VI, cuando ésta, como centro de 

explotación agraria y residencia de élite, se hallaba ya abandonada (Frías, 2012, 3). Sin embargo, 

ciertas evidencias materiales, que remiten a los siglos VII-VIII, parecen indicar la continuidad de 

una ocupación en estos espacios, aunque, como señala Frías (2012, 4), se desconozca, por el 

momento, su carácter. 
 
CATÁLOGO 
 
 CAMPAÑA 1980 
1.Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
2. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 

                                                           
3 Durante estas nuevas campañas de excavación, la dirección ha sido llevada conjuntamente por J. Molina y C. Frías, en un proyecto 
conjunto entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pì. Los trabajos han continuado de forma ininterrumpida, 
incorporándose en 2014, J.F. Alvárez a la dirección técnica. 
4 Sobre ello puede consultarse los últimos trabajos publicados por el equipo sobre la musealización o reconstrucción en 3D de este 
interesante edificio (Frías et al., 2010 y Fabregat et al., 2012). 
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Fig. 112.- VRA. Recipientes de la Campaña de 1980: 1-5. Vasos y cuenco con el borde tallado; 6-11. Vasos y cuencos 

con el borde engrosado; 12. Fondo con decoración moldeada. 
 
3. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,3). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
4. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
5. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado 
en aristas vivas. Color verde-azulado. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/117. 
6. Vaso Troncocónico terminado en un borde simple, ligeramente engrosado, bajo el que ofrece una línea tallada. Color 
verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1200. (Fig. 112,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
7. Vaso troncocónico y borde engrosado. Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
8. Cuenco bajo de perfil sinuoso, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Cata D, Nivel 
40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
9. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-azulado. Cata D, 
Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. (Fig. 112,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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10. Base de acentuada concavidad y marcado el puntel al exterior. Color melado. Cata D, Nivel 40-80 cm. Bolsa 1186. 
(Fig. 112,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
11. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, terminado en un borde ligeramente engrosado, de tendencia 
reentrante. Presenta líneas talladas. Color verde-amarillento. Cata D-1, Capa/Nivel 40-80 cm. Bolsa 1208. (Fig. 112,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81 
12. Fragmento informe que muestra parte de una decoración geométrica obtenida mediante el soplado en el interior de 
un molde. Color verde-azulado. Cata D-1, Capa/Nivel 40-80 cm. Bolsa 1208. (Fig. 112,12). 
Dimensiones: 3,5 x 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde 
Tipología: Feyeux 55. 
 
CAMPAÑA 1981 
 
1.Fragmento informe que presenta decoración de tipo geométrico, tallado. Se conserva una cartela rectangular, de cuyos 
ángulos salen largos trazos, mientras que en su espacio interno se ha dibujado una hilera de pequeños trazos verticales. 
Color verdoso muy claro, de gran transparencia. Cata D, Nivel 80-100 cm. Bolsa 1196. (Fig. 113,1). 
Dimensiones: 2,5 x 5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: indeterminada. 
2. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Presenta algunas muescas en el borde, posiblemente efecto del cortado de la pieza. Color verde-amarillento. Cata D, 
Nivel 80-100 cm. Bolsa 1196. (Fig. 113,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
3. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-oliva. Cata D, Nivel 80-
100 cm. Bolsa 1196. (Fig. 113,3). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verdoso. Interior lleno de burbujas. Cata E, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1206. (Fig. 113,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
5. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-oliva. 
Cata E, Nivel 40-60 cm. Bolsa 1181. (Fig. 113,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Fragmento informe que presenta restos de una decoración tallada, con motivos geométricos realizados mediante 
trazos cortos. Vidrio azulado de gran transparencia. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 113,6). 
Dimensiones: 1,4 x 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
7. Vaso troncocónico terminado en un borde engrosado. Presenta dos finos hilos, del mismo tipo de vidrio, aplicados en 
relieve. Color verde-oliva. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 113,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
8. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico, terminado en un borde ligeramente engrosado, decorado con finas líneas 
talladas. Color melado. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 113,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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Fig. 113.- VRA. Recipientes de la Campaña de 1981: 1, 6 y 19. Motivos tallados; 2-4, 7, 20-23. Vasos; 5, 8-18 y 24-28. 

Cuenco bajo. 
 

9. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente 
engrosado, bajo el que muestra finas líneas talladas. Color verde-oliva. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 
113,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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10. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado. Presenta dos finas líneas talladas. Color verde-amarillento. 
Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 113,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
11. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. 
(Fig. 113,11). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Presenta dos finas 
líneas talladas. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1178. (Fig. 113,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde ligeramente reentrante. Presenta el cuerpo 
decorado con finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1183. (Fig. 113,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
14. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente 
engrosado, bajo el que muestra una fina línea esmerilada. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1183. 
(Fig. 113,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
15. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde reentrante ligeramente engrosado. Color verde-oliva. Cata E, Nivel 60-80 
cm. Bolsa 1183. (Fig. 113,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, engrosado, por debajo del que ofrece líneas talladas. 
Color verde oscuro. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1183. (Fig. 113,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
17. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante, bajo el que muestra varias líneas 
talladas. Color melado. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1183. (Fig. 113,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base, aplanada con acentuado engrosamiento central por la parte interna, 
mientras que por la externa, muestra la marca del puntel. Color verde-oliva. Cata E, Nivel 60-80 cm. Bolsa 1183. (Fig. 
113,18). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1/0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
19. Fragmento informe que presenta restos de una decoración tallada, de tipo geométrico. Se aprecia parte de una 
cartela rectangular, coronada por varios trazos que dibujan un triángulo, mientras que en su espacio interno se ha 
trazado una hilera de finas líneas verticales. Color verde-agua. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,19). 
 Dimensiones: 3 x 1,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy y Michel, 2003, figs. 32c y 36. 
20. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,20). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy 3. 
21. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde claro, de gran transparencia. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,21). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy 3. 
22. Vaso. Se conserva un pequeño fragmento del borde, de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio 
cortado en aristas vivas. Color verde claro. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,22). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy 3. 
23. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-azulado. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,23). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy 3. 
24. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,24). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
25. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente 
engrosado. Color verde-oliva. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,25). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
26. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante. Color verde claro. Cata E, Nivel 80 -100 
cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,26). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
27. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente 
engrosado. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,27). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
28. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Color 
verde-oliva. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 113,28). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
29. Frasco del que se conserva un fragmento del borde, que se incurva hacia el interior, mostrando el extremo 
engrosado. Color verde-amarillento. Cata E, Nivel 80 -100 cm. Bolsa 1192. (Fig. 114,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,4 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 130. 
30. Plato de cuerpo troncocónico y perfil sinuoso, con borde engrosado, vuelto al exterior. Color verdoso. Cata E, 
UE/Nivel 100-120 cm. Bolsa 1177. (Fig. 114,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Sternini, 1995, fig. 4,13. 
31. Fragmento informe con decoración tallada de tipo geométrico. Color verde-azulado. Cata E, UE/Nivel 100-120 cm. 
Bolsa 1177. (Fig. 114,3). 
Dimensiones: 3 x 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire/Tallado en frío 
Tipología: Isings Forma 116. 
32. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente engrosado, bajo 
el que presenta varias líneas talladas. Color verde-oliva. Cata E, UE/Nivel 100-120 cm. Bolsa 1177. (Fig. 114,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
33. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Cata E, 
UE/Nivel 100-120 cm. Bolsa 1177. (Fig. 114,5). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 

 
 

Fig. 114.- VRA. 1-8. Recipientes de la Campaña de 1981: 1. Cuenco de borde reentrante; 2, 4-7. Cuenco bajo; 3. 
Decoración tallada; 8. Cuenco con pie pinzado; 9-14. Recipientes de la Campaña de 1982: 9-10. Cuenco bajo; Base de 

pie plegado; 12. Decoración tallada; 13-14. Vasos con el borde cortado. 
 
34. Cuenco bajo de paredes cónicas, terminado en un borde de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Ofrece un 
fino hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. Cata E, UE/Nivel 100-120 cm. Bolsa 
1177. (Fig. 114,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
35. Cuenco, del que se conserva el borde, saliente cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un hueco interno. 
Color verde oscuro. Cata E, UE/Nivel 100-120 cm. Bolsa 1177. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
36. Base aplanada que presenta, al exterior, la impronta de una decoración plumeada. Color verde muy claro. Cata F, 
UE 20-40 cm. Bolsa 1212. (Fig. 114,7). 
 Dimensiones: 2,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
37. Cuenco del que se conserva la base provista de un pie de escasa elevación, obtenido mediante un pinzamiento. 
Color melado. Cata F, Capa 40-60 cm. Bolsa 1215. (Fig. 114,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 1000. 
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CAMPAÑA 1982 
 
1. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde-
amarillento. Cata D. Hogar, cenizas, nivel 60-80 cm. Bolsa 1180. (Fig. 114,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
2. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde. Color verde-amarillento. Cata D. Hogar, cenizas, 
nivel 60-80 cm. Bolsa 1180. (Fig. 114,10). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Vaso alto del que se conserva parte de la característica base anillada generada por un doble plegamiento de la pared. 
Color verde-amarillento. Cata D. Hogar, cenizas, nivel 60-80 cm. Bolsa 1180. (Fig. 114,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109. 
4. Fragmento informe que presenta restos de una decoración geométrica tallada. Verde muy claro, casi incoloro. Cata G, 
UE 100-120 cm. Bolsa 1187. (Fig. 114,12). 
Dimensiones: 2,2 x 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
5. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Se 
conserva la parte superior, donde presenta dos bandas de finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Cata G, UE 100-
120 cm. Bolsa 1187. (Fig. 114,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
6. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Se 
conserva la parte superior, mostrando dos bandas de finas líneas talladas. Color verde-amarillento. Cata G, UE 100-120 
cm. Bolsa 1187. (Fig. 114,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
7. Base ligeramente cóncava. Color verde-amarillento. Cata G, UE 100-120 cm. Bolsa 1187. 
Dimensiones: H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
 
CAMPAÑA 1983 
 
1.Frasco. Se conserva la parte superior del cuello, cilíndrico, terminado en un borde, ligeramente exvasado, y 
engrosado. Color verde-amarillento. Sector V, Cata I, Nivel Hogar. Bolsa 1184. (Fig. 115,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.3242a. 
2. Frasco del que se conserva un fragmento del borde engrosado al exterior. Color melado. Pátina oscura superficial.  
Sector V, Cata I, Nivel Hogar. Bolsa 1184. (Fig. 115,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
3. Cuenco semiesférico con borde de tendencia reentrante, engrosado al interior. Color verdoso. Sector V, Cata I, Nivel 
Hogar. Bolsa 1184. (Fig. 115,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Vaso alto, del que se conserva la característica base plegada. Color verdoso. Sector V, Cata I, Nivel Hogar. Bolsa 
1184. (Fig. 115,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
5. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. (Fig. 115,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
 

 
Fig. 115.- VRA. Recipientes de la Campaña de 1983: 1-2. Frascos; 3, 11, 18 y 19. Cuenco bajo; 4. Base de pie plegado; 
5-6 y 17. Vaso con borde cortado; 7 y 10. Vaso cónico; 8-9. Vaso troncocónico; 12. Jarro o Frasco; 13 y 15. Decoración 

tallada; 14 y 16. Vaso con “cabujones”. 
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6. Vaso elipsoidal con borde de tendencia reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
7. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento informe de pared. Color verde-amarillento. Sector VI, Nivel 0-20 cm. 
Bolsa 1193. 
Dimensiones: 4 x 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
8. Vaso troncocónico del que se conserva la parte superior, terminado en un borde simple. Color melado. Sector VI, 
Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BVI.112/Feyeux 51. 
9. Vaso del que se conserva un pequeño fragmento del borde, engrosado. Color verde muy claro. Sector VI, Nivel 0-20 
cm. Bolsa 119. (Fig. 115,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Formas 106/109. 
10. Vaso troncocónico rematado en un borde engrosado, bajo el que muestra una fina línea tallada. Color verde-
amarillento. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BVI.112/Feyeux 51. 
11. Vaso troncocónico rematado en un borde ligeramente engrosado. Presenta, en la parte conservada, finas líneas 
talladas. Color verde muy claro. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BVI.112/Feyeux 51. 
8. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-amarillento. Superficie muy alterada, picada. Sector 
VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var 116/Feyeux 81. 
9. Jarro. Se conserva la boca trilobulada, muy exvasada. Presenta un grueso cordón, de vidrio de otro color, aplicado en 
relieve. Color, verde muy claro, cordón, azul cobalto. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6/Dussart, 1998, BXIV.9112. 
10. Frasco. Se conserva la parte superior que ofrece un corto cuello troncocónico terminado en un borde, exvasado. 
Color verde claro. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.32. 
11. Cuello troncocónico. Color verde-oliva. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. 
Dimensiones: Diámetro: 2,4/3,3 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.32. 
12. Dos fragmentos informes que conservan restos de decoración esmerilada de tipo geométrico, bandas horizontales y 
otras verticales entrecruzadas. Color verde-amarillento. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,13). 
Dimensiones: 3,5 x 2,5 y 3 x 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126/Foy Forma 7. 
13. Vaso elipsoidal. Dos fragmentos informes que conservan restos de cabujones aplicados en su superficie. Color, 
verde-amarillento, cabujón, azul cobalto. Sector VI, Nivel 0-20 cm. Bolsa 1193. (Fig. 115,14). 
Dimensiones: H. Conservada: 4,2; 2,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2. 
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14. Fragmento informe que muestra decoración tallada de tipo figurado. La representación, a base de cortos trazos, 
parece corresponder a una figura humana, sobre la que aparece un motivo romboidal. Color verde-agua. Sector VI, Cata 
1-2, Nivel 20-40 cm. Bolsa 1195. (Fig. 115,15). 
Dimensiones: 5,1 x 3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004a, fig. 5,3. 
15. Vaso elipsoidal rematado en un borde que se abre adoptando un perfil convexo, caracterizado por su labio cortado 
en aristas vivas. Presenta, como decoración, los típicos cabujones o gotas dejadas caer en caliente sobre su pared, en 
este caso, formando un racimo. Color, verde-amarillento, cabujones, azul oscuro. Sector VI, Cata 1-2, Nivel 20-40 cm. 
Bolsa 1195. (Fig. 115,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 4,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2; Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 10. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004a, fig. 5,7. 
16. Vaso elipsoidal rematado en un borde de tendencia reentrante que adopta un perfil convexo, caracterizado por su 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. Sector VI, Cata 1-2, Nivel 20-40 cm. Bolsa 1195. (Fig. 115,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
17. Cuenco bajo de cuerpo troncocónico y borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Presenta, en la 
parte conservada, varias líneas talladas. Color verde claro. Sector VI, Cata 1-2, Nivel 20-40 cm. Bolsa 1195. (Fig. 
115,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Cuenco bajo de cuerpo troncocónico y borde ligeramente engrosado, bajo el que ofrece varias líneas talladas. Color 
verde-amarillento. Sector VI, Cata 1-2, Nivel 20-40 cm. Bolsa 1195. (Fig. 115,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 
CAMPAÑA 1984 
 
 1.Cuenco bajo de cuerpo troncocónico y borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Muestra, en la 
parte superior, dos finos hilos aplicados en relieve. Color verde-amarillento. Sector V, zona III5. Bolsa 1185. (Fig. 
116,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
2. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde-
amarillento. Sector V, zona III. Bolsa 1185. (Fig. 116,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Fragmento informe que ofrece dos finos hilos, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. 
Sector V, zona III. Bolsa 1185. 
Dimensiones: 2,3 x 3,1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado en forma de cabeza de 
cerilla. Color verde de gran transparencia. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
5. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado al interior, en forma de 
cabeza de cerilla. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 

                                                           
5 Según la referencia conservada, el material dela zona V, sector III se trata de “Vidrios encontrados en el interior del  baño”. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado. Color verde de gran 
transparencia. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
7. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Cuenco bajo de paredes cónicas terminado en un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Sector V, 
zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
9. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
10. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
11. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento del borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. 
Color verde-amarillento. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Ollita de la que se conserva la parte superior. Presenta cuerpo de tendencia globular, que se estrecha en el cuello, 
rematado en un borde saliente, ligeramente engrosado. Color melado. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 
116,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94. 
13. Cuenco. Se conserva un fragmento del borde que se abre prolongándose al exterior de forma sinuosa. Color verde-
amarillento. Sector V, zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
14. Pie formado por un doble plegamiento de la pared, dejando su interior hueco. Color verde-amarillento. Sector V, 
zona III, capa C. Bolsa 1048. (Fig. 116,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
15. Cuenco bajo de cuerpo troncocónico y borde ligeramente engrosado, en forma de cabeza de cerilla. Color verde-
amarillento. Sector V, zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, en forma de cabeza de 
cerilla. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
17. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado al interior, en forma de 
cabeza de cerilla. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,16). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 15,2 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Cuenco bajo del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado al interior, bajo el que 
muestra una fina línea tallada. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 

 
 
Fig. 116.- VRA. Recipientes de la Campaña de 1984: 1-10, 14-18 y 22. Cuenco bajo; 11-12. Frascos; 13 y 23. Base de 

pie plegado; 20-21. Vasos. 
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19. Cuenco bajo de perfil sinuoso, del que se conserva un pequeño fragmento del borde ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
20. Vaso del que se conserva la parte superior de borde reentrante. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa C. 
Bolsa 1049. (Fig. 116,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BVI.112. 
21. Vaso. Se conserva la parte inferior, ofreciendo una base aplanada. Color verde-amarillento. Sector V, zona III, Capa 
C. Bolsa 1049. (Fig. 116,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
22. Vaso troncocónico. Se conserva la parte inferior, ofreciendo una base cóncava. Color verde-amarillento. Sector V, 
zona III, Capa C. Bolsa 1049. (Fig. 116,21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
23. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico terminado en un ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color 
verde-amarillento. Sector V, zona III, Nivel B. Bolsa 1179. (Fig. 116,22). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
24. Copa. Se conserva parte del pie acampanado, generado por un doble plegamiento de la pared. Color verde-
amarillento. Sector V, zona III, Nivel B. Bolsa 1179. (Fig. 116,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
 
Desechos de fabricación 
1. Se documenta un importante volumen de desechos de producción, procedentes del Sector V, zona III, capa C6 
(Bolsas 1185, 1048 y 1049) y del Sector V, zona III, Nivel B (Bolsa 1179): Lascas procedentes de la fracturación de 
bloques de masa de vidrio en bruto, escorias de vidrio, hilos de estiramiento y numerosos restos de fragmentos informes 
de recipientes de diferentes tonalidades, predominando el tono verde-amarillento, verde-azulado e incoloro, con exceso 
de manganeso que le proporciona una tonalidad rosada.  
 
CAMPAÑA 1987 
 
 1.Vaso troncocónico del que se conserva la parte inferior, mostrando una base ligeramente cóncava. Color verdoso de 
gran transparencia Superficie picada e interior lleno de burbujas. Sector IV-D Este, UE/Capa 0-0,40 m. Bolsa 1231. 
(Fig. 117,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,2 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
2. Cuenco bajo del que se conserva un fragmento del borde, engrosado al exterior. Color verde-amarillento. Termas, 
Corte VI, Nivel II. Bolsa 1916. (Fig. 117,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Presenta finas líneas talladas. Color verde-
amarillento. Termas, Corte VI, Nivel II. Bolsa 1916. (Fig. 117,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 

                                                           
6Los materiales con procedencia del Sector C, zona III, Capa C, proceden, según referencia, del “Hipocausto junto a la habitación 
con bañera, Interior bañera”, donde se ha registrado un importante volumen de desechos generados por un taller vidriero.  
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4. Fragmento informe que muestra parte de un motivo figurado tallado. Se representa, mediante cortos trazos, la parte 
inferior de una figura humana, un varón, vestido con una túnica corta, recogida con un cinturón. La pierna izquierda, 
conservada, aparece de lado y ligeramente flexionada, quedando su interior relleno por una abrasión que produce un 
efecto de opacidad.  Color verde-amarillento. Termas, Corte VI, Nivel III. Bolsa 1935. (Fig. 117,4). 
Dimensiones: 5,3 x 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004a, fig. 5,3. 
5. Fragmento informe que muestra parte de un motivo triangular relleno por líneas entrecruzadas, talladas.   
Color verde-amarillento. (Fig. 117,5). 
Dimensiones: 2,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 117.- VRA. 1-5. Campaña de 1987: 1. Vaso; 2-3. Cuenco bajo; 4-5. Decoración tallada; 6-9. Campaña de 1988: 6. 

Vaso troncocónico; 7. Decoración pinzada; 8-9. Cuenco bajo; 10-13. Campaña 1989: Cuencos bajos. 
 
 
CAMPAÑA 1988 
 
1.Vaso troncocónico del que se conserva la parte superior, rematado en un borde reentrante, bajo el que muestra una 
ancha banda de líneas talladas, posiblemente rellenas de pasta blanca en origen. Color verdoso. Termas, Corte VII, 
Nivel III. Bolsa 1915. (Fig. 117,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 111. 
2. Fragmento informe que muestra un pinzamiento vertical, a modo de decoración. Color verde-azulado. Termas, Corte 
VII, Nivel III. Bolsa 1915. (Fig. 117,7). 
Dimensiones: 2 x 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 64.2.  
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3. Cuenco bajo del que se conserva parte de la base engrosada al interior y plana al exterior, donde se aprecia la huella 
dejada por el puntel. Color verde oscuro. Termas, Corte VII, Nivel III. Bolsa 1915. (Fig. 117,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico terminado en un borde ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. La 
parte superior del cuerpo aparece decorada por simples líneas talladas. Color verde-amarillento. Superficie recubierta 
por una capa oscura muy adherida. Corte VII, Nivel IV. Bolsa 1902. (Fig. 117,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 
CAMPAÑA 1989 
 
1. Cuenco bajo de paredes cónicas terminado en un borde ligeramente engrosado. Presenta, a modo de decoración, finas 
líneas esmeriladas. Color verde-amarillento. Termas, Corte V, Nivel II. Bolsa 1943. (Fig. 117,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
2. Cuenco bajo de cuerpo troncocónico y borde engrosado al interior. Color verde-amarillento. Dimensiones: Diámetro 
Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. Termas, Corte V, Nivel II. Bolsa 1943. (Fig. 117,11). 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico terminado en un ligeramente engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color 
verde-amarillento. Termas, Corte V, Nivel II. Bolsa 1943. (Fig. 117,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
 Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico terminado en un ligeramente engrosado, bajo el que conserva dos hilos de vidrio 
blanco embutidos  su superficie. Color verde-amarillento. Termas, Corte V, Nivel II. Bolsa 1943. (Fig. 117,13). 
Dimensiones: 1,3 x 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
  
 El lote documentado corresponde a los recipientes más característicos de la vajilla en uso 

entre finales del IV y primera mitad del siglo V d.C.7 Hay que señalar el registro, en los niveles 

inferiores de alguna de las catas, de pequeños fragmentos que muestran decoraciones talladas de 

tipo geométrico, pero también figuradas, una producción que remite claramente a la segunda mitad 

del siglo IV d.C. De ese modo, se han encontrado en el nivel III de la cata D (Fig. 117, 4-5), en la 

cata E (Figs. 113,1 y 19; 114,3), junto a un cuenco bajo de borde engrosado, o en la cata  G (Fig. 

115,15) donde apareció también un vaso elipsoidal con el borde cortado. En ese mismo periodo 

habría que encuadrar los restos de botellas que presentan una decoración esmerilada (Fig. 115,13).  

Por su parte, los niveles superiores han proporcionado restos de recipientes habituales 

durante la primera mitad del siglo V d.C., como son los vasos elipsoidales lisos (Figs. 112,1-5; 

113,2, 20-23; 114,13-14; 115,5-6 y 17) o decorados con cabujones (Fig. 115,14 y 16); además, 

                                                           
7 Los recipientes recuperados presentan unas características muy similares al material registrado en los niveles de relleno 
documentados en la factoría de salazones, en Santa Pola, aunque en este yacimiento que presenta una cronología más avanzada, el 
cuenco bajo de borde engrosado ya es la forma más registrada. 
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encontramos otros de forma troncocónica con el borde engrosado (Figs. 112,6-7 y 113,7), un 

modelo que empieza a aparecer en esos momentos, y que suele aparecer asociado al cuenco bajo, 

caracterizado por ofrecer ese mismo tipo de borde. Este recipiente, que se ha registrado desde los 

niveles inferiores (Figs. 112,7-11; 113,3, 5, 8-18, 24-28; 114,4-6, 9-10; 115,3, 11, 18-19; 116,1-10, 

14-18 y 22; 117,2-3. 8, 9-13), presenta una larga cronología, pues surge a principios del siglo V, 

para ser una de las formas más frecuentes en el siglo VI e incluso durante el VII d.C., sin que se 

aprecien cambios formales, de ahí la dificultad de su adscripción a un periodo concreto. También 

hay señalar la escasa presencia de otras formas como un vaso alto de perfil sinuoso, caracterizado 

por su base plegada obtenida mediante el plegamiento de su propia pared (Fig. 115,4 y 9; 117,6), 

que se irá estrechando hasta adoptar la forma de un vástago (Fig. 116,23), o algunos vasos que 

parecen adoptar formas cónicas (Fig. 115,7, 9-10), además de unos pocos frascos decorados con 

gruesos hilos de vidrio bajo el borde (Fig. 115,12), un repertorio bien documentado en otros 

yacimientos de la zona, encuadrado entre los siglos V y VI d.C. 

Sin embargo, cabe destacar la presencia de algunos fragmentos que nos sitúan claramente en 

contextos de la Antigüedad Tardía, como una base que presenta, mediante líneas talladas, una 

decoración plumeada (Fig. 114,7), un motivo habitual que suele decorar los fondos algunos cuencos 

bajos, correspondiendo a una modalidad que se realiza y difunde entre el 490-540 d.C.; además, un 

pequeño fragmento, procedente de la cata D-1 (Fig. 112,12), que se trata de un recipiente cuyo 

fondo, decorado, presenta nervaduras muy suaves, un motivo obtenido mediante molde, relacionado 

con un tipo habitual en los contextos merovingios (Feyeux 55), siendo muy parecido a un fragmento 

recuperado en Burdeos (Francia), que remite a un periodo situado entre el segundo tercio del siglo 

VI y el siglo VII d.C. (Foy y Hochuli-Gysel, 1995, 162, fig. 15,2). 

En realidad, el material documentado en los diferentes niveles de las catas realizadas, que 

encontramos diferenciados según la profundidad, nos ha llevado a plantear, a grandes rasgos, la 

siguiente propuesta cronológica: Nivel inferior (80-120 cm: Finales del siglo IV/inicios del V; Nivel 

intermedio (40/60-80 cm): Primera mitad o décadas centrales del siglo V; Nivel superior (0/20-40 

cm): Finales del siglo V y primeras décadas del VI d.C., sin que se hayan registrado materiales más 

avanzados en estos niveles. 

 Finalmente, destacar la recuperación de un gran volumen de desechos, unos materiales 

procedentes todos ellos del Sector C, zona III, Capa C, que habrían sido localizados, según 

referencia, en el “Hipocausto junto a la habitación con bañera, Interior bañera”. Se trata de 

numerosas evidencias que permiten plantear la elaboración de recipientes mediante el soplado por 

un artesano vidriero, que habría estado trabajando en este lugar, o en su entorno, en un momento 

determinado sin que se haya documentado ninguna estructura destinada a tal fin. 
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2. El área de necrópolis. En ella se han distinguido varios sectores, por un lado la denominada 

“necrópolis El Albir nº 1”, que ocupa más de 300 metros cuadrados y que, tras la primera campaña 

de 1979, había conseguido ya descubrir un total de 46 sepulturas, que presentaban una tipología 

muy variada. Los ajuares recuperados se componían, principalmente, de vasijas cerámicas y de 

vidrio, habiéndose registrado, del mismo modo, alguna moneda (Morote, 1986, 57). Se trata de una 

extensa área de necrópolis con dos zonas de enterramiento, que aportaron gran variedad de 

sepulturas y que, cronológicamente, se puede situar a lo largo del siglo IV hasta mediados del V 

d.C.8 (González, 2001, 364). En otro sector se localiza la llamada “necrópolis El Albir nº 2”, con un 

mausoleo que albergaba varias sepulturas en su interior, mientras que otras quedaban adosadas a su 

cara exterior. Se trata de un edificio singular por su escasa documentación (González, 2001, 361 s.), 

que debió ser saqueado y destruido a mediados del siglo IV d.C. Posteriormente, en otro sector se 

excavaría, por una urgencia, otra zona que pasa a llamarse “necrópolis de El Albir nº 3”. Ésta, 

situada en un barranco, se presenta como un elemento individualizado al hallarse separada del resto. 

Aquí se localizaron 6 tumbas que proporcionaron un ajuar encuadrado entre finales del III y el siglo 

IV d.C. (Fernández y Amorós, 1990, 47 ss.).9 
 

2.1. LA NECRÓPOLIS I.- En ella se han diferenciado dos zonas, tanto por los ajuares como por la 

tipología de las tumbas, quedando separadas por una línea divisoria física, constituida por una serie 

de tegulae y piedras situadas verticalmente en dirección E-W, situándose entre ellas una vasija, 

según Morote (1986, 57), un signo de consagración de un espacio concreto o como un espacio 

dedicado a una familia o collegium funerarium. 

En el sector norte predominan las tumbas de tegulae a doble vertiente y las ánforas, que, 

tipológicamente, pertenecen al grupo de las africanas. Junto al difunto se sitúa el ajuar, cerámica 

común o recipientes de vidrio, mientras que en el sector sur, las tumbas son de mampostería, de 

lajas de piedra, simples fosas en el suelo o pequeñas tumbas de madera de recién nacidos, además 

de haberse detectado una tumba que debió ser un traslado del difunto. Los ajuares también son 

diferentes, habiendo proporcionado recipientes cerámicos y monedas10, casi inexistentes en la zona 

anterior (Morote, 1986, 57). 

 En cuanto al Sector Norte, Morote (1986, 58), nos transmite referencias sobre algunas de las 

tumbas descubiertas durante la campaña de 1979, que alcanzó el número de 32, resultando 

                                                           
8 Según Morote (1986, 59), la necrópolis 1 se sitúa, cronológicamente, entre la primera mitad del siglo III a finales del IV o mediados 
del V d.C. 
9 Esta área funeraria no ha proporcionado ningún objeto de vidrio, por lo que no se incluye en este estudio. 
10 A este respecto hay que indicar los hallazgos procedentes de las tumbas 24 (3 piezas localizadas en el costado derecho del 
individuo enterrado), 17 (4 monedas situadas entre las piernas) y 19 (8 monedas halladas en el interior de una bolsita depositada junto 
al cráneo), correspondiendo, todos ellos, a un momento situado a lo largo de la segunda mitad del siglo IV d.C. (Morote, 1986, 58 s.). 
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interesantes las descripciones aportadas sobre aquéllas que proporcionaron ajuares con piezas de 

vidrio, incluidas en nuestro catálogo11. Además de estos ejemplares, el conjunto reunido incluye 

otras piezas que serían recuperadas en las sucesivas campañas que se fueron desarrollando.12  

 
CATÁLOGO 
 
1. Cuenco de paredes cónicas con borde de tendencia reentrante y base cóncava. Color verde oliva. Tumba 2.13  (Fig. 
118,1).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 16cm; Diámetro Base: 4 cm; Altura: 6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Morote, 1989, fig. 1; Id., 1990, fig. fig. 1; Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,14; Id., 2009, fig. 5. 
2. Cuenco elipsoidal que presenta un borde reentrante ligeramente engrosado y base cóncava. Color verde-amarillento, 
burbujas en su interior. AL-IA (El Albir, Necrópolis I, Sector A). Bolsa 559. (Fig. 118,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; Altura: 6,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Fuentes, 1990, tipo III A2. 
3. Vaso elipsoidal con cuello marcado rematado en un borde exvasado y labio cortado en aristas vivas. Base aplanada. 
Como decoración, finas líneas talladas a la altura de los hombros. Color verde muy claro, casi incoloro. Necrópolis I, 
Sector A, Tumba 6.14 (Fig. 118,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; Diámetro Base: 3 cm; Altura: 6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
Bibliografía: Morote, 1989, fig. 3; Id., 1990, fig. fig. 2,2; Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,16; Id., 2009, fig. 5. 
4. Vaso de cuerpo cilíndrico y cuello marcado que queda rematado en un borde con perfil convexo, caracterizado por su 
labio cortado en aristas vivas. Base con cierta concavidad. Presenta, a media altura, dos bandas de finas líneas talladas. 
Muy restaurado, presenta una tonalidad verde-amarillenta. Bolsa 563. (Fig. 118,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,5 cm; Diámetro Base: 2,5 cm; Altura: 7,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 13c. 
5. Vaso alto rematado en un borde de perfil convexo y labio cortado en aristas vivas. La base, anular, se ha generado 
por un doble pliegue de la propia pared. Color verde muy claro, casi incoloro. Necrópolis I, Tumba 515. (Fig. 118,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,5 cm; Diámetro Base: 4,3 cm; H. Conservada: 12,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
Bibliografía: Morote, 1989, fig. 2; Id., 1990, fig. 2,1; Sánchez de Prado, 2009, fig. 5. 
6. Copa de cuerpo cónico con borde exvasado ligeramente engrosado, sustentada sobre un alto pie anillado, generado 
por el plegamiento de la propia pared, que llega a simular un corto vástago. Muestra, como decoración, hilos aplicados 
en relieve, uno bajo el borde en horizontal, que delimita el campo inferior en el que otros, a modo de arcadas, aparecen 
estirados, formando un zig-zag. Color verde-oliva. (Fig. 118,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; Diámetro Base: 4 cm; Altura: 11,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,19; Id., 2009, fig. 5. 

                                                           
11 Tras la descripción de cada una de las piezas, se hará constar oportunamente las distintas publicaciones en las que aparecen 
recogidas cada una de las piezas. 
12 En la primera publicación de Morote (1986), al presentar la necrópolis I, señala la documentación de 46 enterramientos, mientras 
que algunas de las piezas que incluimos en nuestro catálogo indican su procedencia de las tumbas, 113, 159 o 185, que se habrían 
documentado durante las campañas llevadas a cabo entre 1989 y 1990, cuando continuaron los trabajos en esta extensa área, lo que 
permitió finalmente localizar 199 enterramientos entre los sectores A y B (Fernández y Amorós, 1990, 55).  
13 Excavada durante la campaña de 1979, sería destruida por la acción de la pala mecánica, conservándose el cráneo y, junto a él, un 
cuenco de vidrio (Morote, 1986, 58). 
14 Esta tumba, junto con la T.5, se descubrió en la primera campaña realizada en 1979. Morote (1986, 58) señala que estaba 
configurada mediante 17 losas hincadas en el suelo y tapada con otras. Como suelo, fragmentos de dolia. Proporciono, como ajuar, 
un vaso de vidrio depositado junto a la cabeza del difunto. 
15 Se trata de un enterramiento múltiple, con cuatro individuos, que proporcionó como ajuar una copa de vidrio, situada junto al 
cráneo con una moneda tardía del tipo Spes Rei-publicae, fechada en el 358 d.C. (Morote, 1986, 58). 
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7. Ungüentario con cuerpo en forma de doble cabeza humana, cuello cilíndrico fragmentado hacia su parte superior, 
exvasada,  y base aplanada. Color verde-amarillento. Necrópolis I, Sector A, Tumba 159. Bolsa 564. (Fig. 118,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; Diámetro Cuello: 1,5 cm; H. Conservada: 8,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Foy Forma 4. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001a, fig. 1,1; Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,22. 
 

 
 
 

Fig. 118.- El Albir. Necrópolis I: 1. Tumba 2: Cuenco troncocónico; 2. Cuenco; 3. Tumba 6: Vaso elipsoidal; 4. Vaso 
cilíndrico; 5. Tumba 5: Vaso alto; 6. Copa decorada con hilos aplicados; 7-8. Tumba 159: Ungüentario en forma de 

doble cabeza humana (7) y  vaso elipsoidal decorado con cabujones (8). (Fotos y Depósito MARQ). 
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8. Vaso elipsoidal con cuello marcado rematado en un borde de perfil convexo caracterizado por su labio cortado en 
aristas vivas. Base ligeramente cóncava. Como decoración, gotas o cabujones monocromos de color azul oscuro que 
forman una hilera en horizontal alrededor del vaso, alternando la gota aislada con otras en racimo. Color verde-
amarillento. Necrópolis I, Sector A, Tumba 159. Bolsa 564. (Fig. 118,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; Diámetro Base: 4 cm; Altura: 7,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Sazanov, 1995; Grupo 1, variante 10. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001a, fig. 1,2; Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,17. 

 
 

Fig. 119.- El Albir. Necrópolis I: 1. Tumba 113: Jarra; 2. Tumba 185: Frasco; 3. Frasco; 4. Ungüentario. 
(1. Foto G. Morote; 2-4. Fotos y Depósito MARQ). 
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9. Jarro. Se conserva la parte inferior, de tendencia troncocónica y base cóncava, además del cuello, cilíndrico, roto por 
su parte superior, y parte del asa, moldurada. Color verde muy claro, de gran transparencia. Necrópolis I, Sector A, 
Tumba 113. Bolsa 565. (Fig. 119,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 11 cm; Diámetro Cuello: 3,2 cm; H. Conservada: 14,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma var. 56/Soriano, 1989, fig. 7,3. 
10. Frasco de cuerpo piriforme con cuello marcado, que se va abriendo hasta quedar rematado en un borde engrosado 
que muestra una estría por su parte interna. Base ligeramente cóncava. A modo de decoración, presenta cuatro finos 
hilos, del mismo tipo de vidrio que, aplicados quedan en relieve. Color verde-amarillento. Necrópolis I, Sector A, 
Tumba 185. Bolsa 560. (Fig. 119,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,5 cm; Diámetro Base: 5,5 cm; Diámetro Cuello: 4 cm; Altura: 10 cm; Grosor: 0,15 
cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Feyeux 20.1a. 
11. Botella de cuerpo elipsoidal achatado, cuello marcado que da paso a un largo y estrecho cuello cilíndrico, 
fragmentado en su parte superior. Presenta, como decoración, hilos aplicados, del mismo tipo de vidrio, que quedan en 
relieve, mostrando uno en la parte del cuello, otro en los hombros y dos más, en la base, sirviendo, el más externo,  
como base anillada sobre la que se sustenta esta pieza. Vidrio incoloro. (Fig. 119,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; Diámetro Cuello: 2 cm; H. Conservada: 7,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Lancel, 1967, Forma 11. 
12. Ungüentario de cuerpo piriforme, de tipo panzudo, provisto de un largo y estrecho cuello rematado en un borde 
exvasado. Base ligeramente cóncava. Color verde-oliva. Interior lleno de burbujas y estrías. (Fig. 119,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 1,5 cm; Diámetro Base: 2,5 cm; Altura: 7,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 5; Gamo, 1995, Tipo I, Grupo C1. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 5. 

 
Fig.- 120. El Albir. Necrópolis I: 1-2. Cuentas de collar; 3-4. Colgantes en forma de jarritos. 

 
13. Dos cuentas de collar en forma de tonel, decoradas con hilos aplicados en relieve, en helicoidal en la parte superior 
e inferior, mientras que, en el centro, los hilos han sido estirados en zig-zag. La cuenta es de color negro opaco, siendo 
los hilos verde-azulados, en una, y amarillos, en la otra.  AL-IA. Bolsas 557-558. (Fig. 120,1-2). 
Dimensiones: Diámetro Máx.: 1,3/1,2 cm; Altura: 3/3,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Modelado sobre varilla. 
Tipología: Cuenta de collar. 
14. Dos jarritos de cuerpo piriforme, cuello cilíndrico y borde engrosado, provistos de base anillada. Presentan un asa 
acodada, aplicada desde el borde hasta media altura del cuerpo. En la parte inferior, que aparece como aplastada, se 
observa un signo impreso. Color negro opaco. AL-IA. Bolsa 557. (Fig. 120,3-4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 0,8 cm; Diámetro Base: 0,4 cm; Altura: 2,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
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Técnica de elaboración: Modelado. 
Tipología: Colgante. 
 
2.2. LA NECRÓPOLIS II.-  Este sector funerario, como ya se ha señalado, está constituido por un 

Mausoleo y una serie de tumbas adosadas a él por su cara exterior. De planta rectangular, en su 

interior se documentaron dos espacios, en la sala Este se halló una tumba de tegulae en una de ellas, 

sin tapa, posiblemente violada de antiguo, pues no se halló ningún tipo de restos, mientras que en la 

sala Oeste se localizaron varias fosas cubiertas con losas. Por otra parte, adosadas al edificio, se 

documentaron varias sepulturas. El Mausoleo, según Morote (1986, 59), habría sido saqueado y 

destruido a mediados del siglo IV, pues, como se apunta, solo una tumba conservaba in situ parte 

del cadáver y el ajuar, compuesto por una botella de vidrio.16 En cuanto a las tumbas localizadas al 

exterior, proporcionaron un ajuar cerámico y monetario que permite datar el momento de abandono 

del edificio que, Morote (1986, 59; Id. 1990, 125), sitúa entre el 340-360 d.C.  

Finalmente, hay que señalar que durante la campaña de 1988, cuando se realizaban unos 

trabajos de sondeo y prospección para determinar las zonas cercanas al Mausoleo17, se localizó en el 

Corte 15 una nueva tumba (Tumba 17), que presentaba un ajuar compuesto por cinco piezas, cuatro 

cerámicas y una de vidrio (Fernández Rojo y Amorós, 1991, 46 ss.).  

CATÁLOGO 

1. Jarra. Se conserva fragmentada, por un lado, la parte superior del cuerpo, piriforme con alto y estrecho cuello 
cilíndrico rematado en un borde exvasado, por otro, la base anular, generada por un plegamiento de la propia pared. 
Presenta dos asas, acodadas, aplicadas desde media altura del cuello, donde muestra un grueso hilo del mismo tipo de 
vidrio enrollado, hasta los hombros. Color verde claro. Pátina nacarada superficial. Albir 1985, Mausoleo, Tumba 14.18 
(Fig. 121,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,8 cm; Diámetro Base: 4,5 cm; H. Propuesta: 24,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 129, Diota. 
Bibliografía: Morote, 1989, fig. 5; Id., 1990, fig. 4. 
2. Botella cilíndrica con boca de embudo y base aplanada. Presenta un asa acodada aplicada desde el comienzo del 
cuello hasta los hombros. Muestra un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, enrollado bajo el borde, mientras que, como 
decoración, ofrece motivos geométricos esmerilados en toda la superficie del cuerpo. Dos zonas con líneas oblicuas 
enmarcan, por arriba y abajo, un campo central delimitado por dos líneas horizontales, en el que se han dibujado aspas y 
círculos. Color verde-amarillento, muy claro. Mausoleo, Tumba 4. (Fig. 121,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,5 cm; Diámetro Base: 8,5 cm; Altura: 20,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126/Foy Forma 7. 
Bibliografía: Morote, 1989, fig. 4; Id., 1990, fig. 3; Sánchez de Prado, 2004a, fig. 7,21; Id., 2009, fig. 5. 
3. Base anular generada por un plegamiento de la propia pared. Color verde-oliva. Mausoleo, Corte 1. Bolsa 778. 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/Foy Forma 19. 
 

                                                           
16 Se trata de la pieza que figura con el nº 1 en este apartado del catálogo dedicado al vidrio recuperado en el Mausoleo. 
17 El material, conservado en los almacenes del MARQ, ofrece las referencias sobre la procedencia de los distintos cortes que se 
plantearon en este espacio de la necrópolis II. 
18 Esta tumba se construyó sobre la rampa del mausoleo, adosándose a su pared que le permitía configurar el espacio del 
enterramiento. En el interior se hallaron dos esqueletos y una moneda de Constante fechada en el 340 d.C. (González, 2001, 362). 
Como parte del ajuar, esta botellita de vidrio. 
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Fig. 121.- El Albir. Necrópolis II: 1. Diota; 2. Botella; 3. Vaso.  
(3. Dibujo según Fernández Rojo y Amorós, 1991; Foto autora) 

 
4. Vaso. Fragmentado en su parte superior, presenta cuerpo de perfil en “S” con una marcada carena en su parte 
inferior, estrechándose hacia la base, indeterminada19.  
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 7,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 34. 
Bibliografía: Fernández Rojo y Amorós, 1991, 51. 

                                                           
19 La pieza, muy fragmentada, ha sido consolidada rellena de tierra, lo que impide precisar detalles como color o forma de la base 
que, según el dibujo aportado, es maciza, lo que lleva a relacionarla con una variante tardía de la forma Isings 34 (1957, 48 s.).  
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5. Cuenco del que se conserva un pequeño fragmento de borde engrosado, bajo el que presenta finas líneas talladas. 
Color verde-amarillento. Mausoleo, Corte 1. Bolsa 727. (Fig. 122,1). 
Dimensiones: 1,5 x 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, que muestra base aplanada. Color verde-amarillento. 
Mausoleo, Corte 2. Bolsa 734. (Fig. 122,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 5. 
7. Vaso del que se conserva la parte superior que ofrece cuerpo de tendencia troncocónica terminado en un borde 
engrosado al exterior. Color verde. Mausoleo, Corte 2. Bolsa 736. (Fig. 122,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Benet y Subias, 1989, Vila-roma 9.4. 
8. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello indicado y un borde de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. A modo de decoración, ofrece una banda de finas líneas talladas. Color 
verde muy claro. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 760. (Fig. 122,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
9. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior, que muestra cuello indicado y  borde 
reentrante de perfil convexo al exterior, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-oliva. Mausoleo, 
Corte 4. Bolsa 760. (Fig. 122,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 3,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 13c. 
10. Vaso elipsoidal que muestra cuello indicado y borde de perfil convexo al exterior, terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. A modo de decoración, ofrece una banda de finas líneas talladas. Color verde muy claro. Mausoleo, Corte 
4. Bolsa 762. (Fig. 122,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
11. Vaso elipsoidal del que se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 762. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
12. Vaso elipsoidal del que se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 762.   
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
13. Fragmento de pared que presenta, como decoración, una gota o cabujón aplicado sobre su superficie. Color vaso, 
verde-amarillento, gota o cabujón, azul oscuro. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 759. (Fig. 122,7). 
Dimensiones: 2,8 x 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
14. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia cónica terminado en un borde exvasado 
ligeramente engrosado. Color verde-oliva. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 760. (Fig. 122,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Formas 106/109. 
15. Vaso del que se conserva un fragmento de la parte superior. Presenta cuerpo de tendencia elipsoidal terminado en un 
borde exvasado ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Pátina marrón superficial. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 
759. (Fig. 122,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/Foy Forma 18. 
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16. Ollita de cuerpo con tendencia globular y borde saliente, engrosado al interior. Color verde-oliva. Mausoleo, Corte 
4. Bolsa 762. (Fig. 122,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94. 
17. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde-amarillento. 
Mausoleo, Corte 4. Bolsa 759. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde muy claro, casi 
incoloro. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 760.  
Dimensiones: H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
19. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde muy claro, casi 
incoloro. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 762. (Fig. 122,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
20. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas, con borde engrosado en forma de cabeza de cerilla. Presenta un 
fino hilo aplicado, en relieve. Color verde muy claro, casi incoloro. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 762. (Fig. 122,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
21. Cuenco de cuerpo troncocónico rematado en un borde vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, 
dejando un hueco interno. Color verde-amarillento. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 759. (Fig. 122,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
22. Cuenco de cuerpo troncocónico, del que se conserva un pequeño fragmento del borde, vuelto al exterior cuyo 
extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un hueco interno. Color verde-amarillento. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 759. 
(Fig. 122,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
23. Ungüentario del que se conserva un fragmento de la parte inferior del depósito que muestra una base con 
concavidad central. Color verdoso. Mausoleo, Corte 4. Bolsa 762.  
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 4. 
24. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello indicado y un borde de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-oliva. Mausoleo, Corte 5. Bolsa 765. (Fig. 122,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 13c. 
25. Cuenco bajo de paredes cónicas, con borde engrosado en forma de cabeza de cerilla. Color verde-oliva. Mausoleo, 
Corte 5. Bolsa 765. (Fig. 122,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
26. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado, bajo el que ofrece una fina línea tallada. Color 
verde-amarillento. Mausoleo, Corte 5. Bolsa 765. (Fig. 122,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
27. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello indicado y un borde de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Bajo el borde, muestra una fina línea tallada. Color verde-amarillento. 
Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 698. (Fig. 122,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 13c. 
28. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico con borde ligeramente engrosado, bajo el que muestra dos finas 
líneas talladas. Color melado Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 718. (Fig. 122,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 

 
Fig. 122.- El Albir. Materiales procedentes de los sondeos realizados en el entorno del Mausoleo: 1, 11-14, 16-17, 19-

20, 23-25. Cuenco bajo con el borde engrosado; 2, 4-6, 15, 18, 21-22. Vasos con el borde cortado; 3 y 8. Vaso 
troncocónico; 9. Vaso de perfil sinuoso; 10. Frasco; 26. Cuenco bajo con el borde cortado. 
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29. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico con borde ligeramente engrosado, bajo el que muestra dos finas 
líneas talladas. Color verde-amarillento Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 718. (Fig. 122,20). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
30. Vaso elipsoidal, que muestra cuello indicado y un borde de perfil convexo al exterior, terminado en un labio cortado 
en aristas vivas. Presenta, en la parte superior del cuerpo, una fina línea tallada. Color verde muy claro, casi incoloro 
Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 718. (Fig. 122,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 3. 
31. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que muestra cuello indicado y un borde de perfil convexo al exterior, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 718. (Fig. 
122,22). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 13c. 
32. Vaso elipsoidal, del que se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante, de perfil convexo al exterior, y 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 718. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a/Foy Forma 3. 
33. Fragmento informe que presenta una gota o cabujón aplicado en su superficie. Vaso, color verde-amarillento; Gota, 
color azul oscuro. Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 790. 
Dimensiones: 3,4 x 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/foy Forma 13. 
34. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, de tendencia reentrante. Color melado Mausoleo, Sector 
E, Zona Sur. Bolsa 718.  
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
35. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, exvasado y ligeramente engrosado. Color verde-
amarillento Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 722.  (Fig. 122,23). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81 
36. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verdoso Mausoleo, 
Sector E, Zona Sur. Bolsa 723. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
37. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico con borde simple de tendencia reentrante. Color verde-
amarillento. Pátina marrón superficial. Mausoleo, Sector E, Zona Sur. Bolsa 722. (Fig. 122,24). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
38. Cuenco del que se conserva la parte superior que muestra cuerpo de tendencia troncocónica y borde saliente que se 
prolonga al exterior en un ala oblicua y extremo ligeramente engrosado. Color verdoso. Mausoleo, Sector E, Zona Sur. 
Bolsa 722. (Fig. 122,25). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Sternini, 1995, Forma 15. 
39. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde caracterizado por su labio cortado en aristas vivas. Color verde muy 
claro, de gran transparencia. Mausoleo, Sector E, Zona Norte. Bolsa 766. (Fig. 122,26). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
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VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
 
 La necrópolis I ha proporcionado 10 piezas, la mayoría conservadas de forma completa, que 

constituyen ejemplares únicos entre los recipientes de vidrio documentados en el Conventus 

Carthaginiensis, que cubren un amplio periodo temporal, ya que se documentan recipientes 

encuadrados desde la segunda mitad del siglo II, o inicios de la centuria siguiente, hasta otros que 

remiten, ya, al siglo V d.C., que muestran la amplia ocupación de este espacio 

Uno de los ejemplares más antiguos registrados es un frasco de cuerpo achatado (Fig. 

119,3), que presenta el cuello roto y para el que no tenemos referencia acerca de su procedencia. Se 

trata de una producción oriental fechada en la segunda mitad del siglo II d.C., que encontramos, 

igualmente, formando parte de dos ajuares funerarios en la necrópolis de Tipasa (Argelia) (Lancel, 

1967). Por su parte, la pieza procedente de la Tumba 113 (Fig. 119,1), fragmentada a la altura de la 

boca, resulta muy similar a una jarra documentada en la necrópolis valenciana de la Boatella 

(Soriano, 1989, fig. 7,3), aunque su fragmentación nos impide descartar su relación con otros 

modelos, pudiendo corresponder a un tipo de jarro con boca trilobulada (Isings, 1957, Forma 56).  

1          2 

Fig. 123.- El Albir. Necrópolis I: 1. Vaso alto; 2. Copa decorada con hilos aplicados 
(Fotos y Depósito MARQ). 

 
Durante la primera mitad del siglo V d.C., hay que encuadrar las dos piezas recuperadas en 

la tumba 159, un pequeño ungüentario en forma de doble cabeza humana (Fig. 118,7) y un vaso 

elipsoidal decorado con cabujones (Fig. 118,8), dos piezas singulares bien documentadas, en ese 

mismo periodo, en el sureste de Francia (Sánchez de Prado, 2001a). El pequeño frasco de la tumba 

185, que muestra en el cuello varios hilos enrollados (Fig. 119,2), encuentra su mejor paralelo en 

una de las formas del vidrio merovingio, fechada entre mediados del V hasta la primera mitad  del 

VI d.C. (Périn, 1995, 146, fig. 3).  

Ciertamente, entre los vidrios recuperados en este sector de la Necrópolis I, encontramos 

algunas de las formas más habituales durante el siglo V d.C., como fue el vaso liso de cuerpo 

elipsoidal (Fig. 118, 2-3) y troncocónico (Fig. 118,4) o el vaso alto provisto de una base anular 
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generada por un plegamiento de su propia pared (Fig. 118,5; 123,1). Se trata de recipientes 

caracterizados por mostrar un borde terminado en un labio cortado en aristas vivas, siendo tipos que 

se están realizando en diversos talleres de carácter regional desde finales del siglo III y, sobre todo, 

a lo largo del IV d.C., perdurando durante la primera mitad de la centuria siguiente, cuando 

muestran una típica coloración verde-amarillenta. Relacionado con el vaso alto con base plegada 

(Is. 109), un ejemplar cuya base comienza a estrecharse hasta formar un pequeño vástago, que 

aparece decorado con hilos aplicados en relieve, formando un motivo en zigzag (Fig. 118,6; 123,2), 

un tipo que remite, del mismo modo, a esos momentos (Foy, 1995, 200). 

 
Fig. 124.- El Albir. Tumba 2 de la Necrópolis I: Cuenco de paredes cónicas. 

(Foto, G. Morote; Depósito MARQ). 
 

Finalmente, cabe citar un pequeño ungüentario (fig. 119,4), una forma muy  habitual en las 

necrópolis bajoimperiales y de la Antigüedad Tardía, cuando irá diversificándose formalmente 

(Gamo, 1995), y el cuenco de paredes cónicas documentado en la tumba 2 (Figs. 118,1; 124). Este 

tipo presenta una larga perduración, pues, aunque empieza a registrarse hacia inicios del siglo V, no 

será hasta la centuria siguiente cuando alcance su momento de máxima difusión, para seguir 

registrándose, sin apenas cambios formales, durante las primeras décadas del siglo VII d.C. 

Como curiosidad, hay que señalar el hallazgo de dos jarritos en miniatura y dos cuentas de 

collar, de tipo fusiforme, elaboradas en vidrio negro opaco, que muestran una decoración realizada 

mediante hilos de otro color que quedan en relieve. Proceden de esta área de necrópolis, aunque 

desconozcamos la referencia a la tumba concreta. Estos dos tipos de adornos los encontramos, 

iguales y asociados, como parte del ajuar de una tumba en Lovere (Fig. 125), al norte de Italia, 

correspondiendo a un conjunto que ha sido fechado entre finales del III inicios del IV d.C. 

(Fortunati, 1998, 116, tav. XXXI, 3-4).  

 
Fig. 125.- Necrópolis de Lovere (Italia): Adornos procedentes de  la tumba 9. (Foto tomada de Fortunati, 1998). 
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En cuanto a la necrópolis II, destaca el hallazgo, en una tumba localizada en el interior del 

Mausoleo, de una botella con decoración geométrica esmerilada (Fig. 121,2), igual a otra localizada 

en una necrópolis de Italia fechada en la primera mitad del siglo IV d.C. (Paolucci, 1997, 138). Al 

exterior, dos hallazgos, una diota (Fig. 121,1), un tipo singular que remite a la segunda mitad del 

siglo IV d.C. (Isings, 1957, 159), lo que es corroborado por el registro, en la propia tumba, de una 

moneda fechada en el 340, y, por otra parte, un vaso procedente de la tumba 17 (Fig. 121,3), que 

apareció asociado a vasijas cerámicas que remiten a un momento situado entre finales del siglo II e 

inicios del III d.C. (Fernández Rojo y Amorós, 1991, 47 ss.). Este vaso, del que se conserva la parte 

inferior, fue identificado, según Fernández Rojo y Amorós (1991, 49), con el tipo 72 de Morin Jean 

(1977), un modelo provisto de pie anular, a diferencia de este ejemplar, que muestra, en realidad, 

una base engrosada y plana. Se trata de un vaso que se puede relacionar con otras piezas 

procedentes, igualmente, de contextos funerarios que remiten al siglo III d.C., pudiendo citar, como 

ejemplo, las similitudes que guarda con el vaso recuperado en la sepultura 11 de la necrópolis de 

Tisneres (Alzira, Valencia) (González, 2001, fig. 71,2). Los fragmentos, procedentes de los 

distintos sondeos realizados alrededor del Mausoleo, corresponden a algunos de los recipientes más 

habituales entre los siglos V y VI d.C. Se registran cuencos bajos, de los que solo uno de ellos 

ofrece el borde cortado en aristas (Fig. 122,26), correspondiendo, el resto, a la variedad que muestra 

el borde engrosado, que, como se ha señalado, ofrece una larga perduración (Fig. 122,1, 11-12, 16-

17, 19-20, 23 y 24). También, encontramos vasos con el borde cortado, lisos (Fig. 122,4-6, 15, 18, 

21 y 22) o alguno con decoración de cabujones (fig. 122,7), un modelo de moda en la primera mitad 

del siglo V d.C.; junto a éstos, el característico vaso alto con la base plegada (Fig. 122,8-9), que 

surge a fines del siglo IV para ir evolucionando, durante la centuria siguiente, hacia una copa 

sustentada sobre un vástago paulatinamente más esbelto, característica del siglo VI d.C., una 

variedad no documentada entre estos materiales, que parecen corroborar el abandono generalizado 

del lugar en un momento avanzado del siglo V d.C. 



 
 

 

 

9. BAÑOS DE LA REINA (Calpe, Alicante) 

En la comarca alicantina de la Marina Alta se encuentra Calpe, donde se localizan los Baños 

de la Reina que incluyen una importante villa, así como una antigua instalación de salazón. Aunque 

estos restos romanos se conocen desde el siglo XVII, no será hasta los años 1986-1988 cuando 

comiencen a realizarse diversas actuaciones arqueológicas desde la Universidad de Alicante (Abascal 

et. al., 2007, 17 ss.), tras lo cual el solar, ya de dominio público, sería protegido. En 1993, las obras 

para la regeneración de la playa del Bol llevaron a intervenir nuevamente, lo que permitió documentar 

un gran edificio termal asociado a la zona residencial ya conocida por las actuaciones anteriores, pero 

será en 1995 cuando comenzó una nueva etapa de excavaciones sistemáticas con el fin de mejorar los 

conocimientos sobre este interesante enclave, considerado como un vicus romano.1 En este solar se 

han identificado tres viviendas independientes (Id., 2007, 23 ss.).  

     
Fig. 126.- Baños de la Reina, Calpe, localización y planta de la denominada Vivienda 1, con la zona residencial 

al norte (según Abascal et al., 2007, fig. 33). 
                                                           
1 Hacia fines del siglo I o inicios del II, se establecería en este solar una primera vivienda que fue creciendo dotándose de estructuras 
termales, además de instalarse otras viviendas a su alrededor y construirse un gran complejo termal a occidente, lo que terminaría por 
convertirse en un caserío con varios núcleos residenciales con zonas de servicio y otras destinadas a la captación de recursos, 
constituyendo un vicus que habría de perdurar hasta el siglo VII d.C. (Según Abascal et al., 2007, 23 s.). 
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En la parte oriental, se localiza la denominada Vivienda 1, a través de la que se ha podido 

documentar las sucesivas fases de ocupación de este importante yacimiento. El momento de mayor 

esplendor se centra en el Bajoimperio, cuando se construyó a comienzos del siglo III, sobre niveles 

anteriores, un gran edificio residencial de patio circular y estancias perimetrales, al que se le asocia 

un conjunto termal y un área de servicios, que, a inicios del V d.C., estaría ya parcialmente 

abandonado (Id., 2007, 39).  

Las campañas desarrolladas entre 2004 y 2006, supusieron la reapertura del yacimiento. Fue 

entonces cuando estas intervenciones permitieron documentar la última fase de ocupación del 

enclave, cuando, una vez abandonada esta residencia, la estancia 8 sería reutilizada como iglesia o 

basílica, comenzando a generarse un área de enterramientos en su entorno, a la vez que se construyó, 

en el patio exterior, un baptisterio, que, ya en época visigoda sería remodelado, lo que confirma la 

importancia de este enclave cristiano que habría sido utilizado durante varios siglos (Id., 2007, 60 

ss.).   

 Otra de las zonas corresponde un gran conjunto, denominado Vivienda 2, excavada entre 1997 

y 1998, que corresponde a un edificio que combina estancias situadas a diferentes alturas, 

simétricamente dispuestas respecto a un eje central. Sus elementos más significativos son un patio 

columnado con estancias adyacentes, al norte, y el pasillo de distribución, al sur, donde se localiza 

una escalera que da acceso a diferentes recintos. Se trata de la edificación residencial más antigua, 

hasta el momento en este enclave, que aparece cimentada directamente sobre la roca, quedando los 

entalles en las zonas más arrasadas (Id., 2007, 63 ss.). Se observa, en esta vivienda, una segunda fase2 

que se puede situar entre los siglos III y IV d.C., cuando el patio con peristilo y las estancias anejas 

quedan fuera de uso, sepultadas bajo potentes niveles de relleno, y se evidencian ciertas 

remodelaciones que conllevarían una reducción del espacio y una nueva reordenación  (Id., 2007, 

84). 

 En este sector se documentó un interesante sistema hidráulico compuesto por un espacio 

circular central, en el que encontramos, a su alrededor, una noria y cuatro aljibes, además de la 

denominada casa oriental, una construcción de diseño ortogonal. En cuanto a la noria y los aljibes, se 

trata de un completo sistema de abastecimiento de agua desde pozos freáticos que, a través de la 

utilización de la noria para elevar el agua hasta los depósitos, serviría para abastecer a la población 

hasta que, entre finales del siglo IV e inicios del V d.C., todas estas estructuras fueron colmatadas e 

inutilizadas intencionadamente  (Id., 2007, 77 ss.). 

                                                           
2 En el patio central localizado en esta área se documentó un importante nivel de vertidos, fechado a finales del siglo II d.C., lo que 
lleva a establecer una fecha post quem para las edificaciones identificadas en el solar, dado que aparecen sellando  el vertedero (Abascal 
et al., 2007, 82). 
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 Finalmente, la Vivienda 3 sería excavada por primera vez en 1792 por A. J. Cavanilles, de 

ella tan sólo quedan sus detalladas descripciones, aunque una intervención llevada a cabo durante 

1965 permitió concluir el solapamiento de ambas excavaciones, que hay que situar al poniente del 

Molí del Morelló. En definitiva, se puso al descubierto un vivienda con una habitación pavimentada 

con un mosaico de temática vegetal que se situaba muy cerca del conjunto termal de la Muntanyeta, 

sin duda, relacionada con aquélla (Id., 2007, 93). Es interesante señalar que estas termas en origen 

fueron una factoría de salazones, hasta que, según se evidencia por el material cerámico, hacia la 

segunda mitad del siglo III d.C., la zona pasó a convertirse en el conjunto termal de la vivienda 

próxima, permaneciendo en uso hasta finales del siglo IV o inicios del V d.C. 

 Este yacimiento ha proporcionado un nutrido conjunto de recipientes y objetos de vidrio3 que 

ofrecen una amplia cronología, prueba de su larga ocupación. Dado el gran volumen registrado, nos 

centraremos en las excavaciones llevadas a cabo en la Vivienda 1, recogiendo, además, el vidrio 

procedente de los aljibes así como del vertedero identificado en el Recinto 30, localizados en el sector 

de la denominada Vivienda 2, que han permitido recuperar un importante lote adscrito a la primera 

fase detectada en este importante enclave. 

 
CATÁLOGO 
 
CAMPAÑA 19864  
 
1.Vaso cilíndrico con borde engrosado, bajo el que presenta, al exterior, un cordón en relieve. Vidrio incoloro. Pátina 
nacarada superficial. BR’86/Corte 2, Nivel 1. (Fig. 127,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1a/AR 98.1. 
2. Cuenco, del que se conserva un pequeño fragmento del borde, que se prolonga en una corta ala inclinada al exterior, 
mostrando el borde festoneado, debido a la decoración tallada de tipo geométrico. Vidrio incoloro. BR’86/Corte 2, Nivel 
1. (Fig. 127,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire/Tallado en frío. 
Tipología: AR 16.2. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2004, fig. 2,10; Id., 2007, fig. 146,7. 
3. Plato del que se conserva parte del alto pie anillado. Color verde oliva. Pátina blanquecina superficial. BR’86/Corte 2, 
Nivel 1. (Fig. 127,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 12 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10c. 
4. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-amarillento. BR’86/Corte 2, Nivel 1. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. (Fig. 127,4). 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 

                                                           
3 Ante todo nuestro agradecimiento a J.M. Abascal por poner a nuestra disposición el material objeto de este trabajo, así como a Ana 
Ronda por facilitarnos los contextos de cada una de las unidades individualizadas en las diferentes campañas, una labor que nos ha 
permitido la comprensión de este complejo yacimiento, en el que se han documentado diversas fases de hábitat, y el encuadre 
cronológico de los objetos de vidrio recuperados. El material se halla depositado en el Museo Arqueológico de Calpe. 
4 Este primer sondeo estaría bajo la dirección de L. Abad, llevado a cabo por M.T. Flor y S. Gutiérrez. En general, el conjunto de 
materiales recuperados se fechan entre fines del siglo IV y fines del V d.C. (Abascal et al., 1999, 46). 
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5. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde que adopta al exterior un perfil convexo, al curvarse de forma 
acentuada al interior. Color verde-amarillento. BR’86/Corte 2, Nivel 1. (Fig. 127,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 117. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,10;  
6. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas terminado en un borde engrosado de tendencia reentrante. Color verde-
amarillento. BR’86/Corte 2, Nivel 2. (Fig. 127,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
7. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’86/Corte 2, Nivel 2. 
(Fig. 127,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Jarro. Se conserva un pequeño fragmento de la boca, de embudo, que termina en un borde exvasado con labio cortado 
en aristas vivas. Bajo el borde, presenta un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, enrollado. Color verde-amarillento. 
Capa oscura superficial. BR’86/Corte 2, Nivel 2. (Fig. 127,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
9. Vaso del que se conserva la parte inferior, conservando restos de una decoración de ondas en relieve que forman un 
motivo indeterminado, dada su fragmentación. Color verde-amarillento. BR’86/Corte 2, Nivel 2. (Fig. 127,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Indeterminada. 
10. Cuenco del que se conserva parte del alto pie anillado. Color verde oliva. Pátina blanquecina superficial. BR’86/Corte 
2bis, Nivel 1. (Fig. 127,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10b. 
11. Cuenco bajo de paredes cónicas terminado en un borde ligeramente engrosado. Presenta decoración de líneas talladas. 
Color verde-amarillento. BR’86/Corte 2bis, Nivel 2. (Fig. 127,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico, terminado en un borde engrosado de tendencia reentrante. Color 
verde-amarillento. BR’86/Corte 2bis, Nivel 2. (Fig. 127,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas terminado en un borde engrosado de tendencia reentrante. Color 
verde-amarillento. BR’86/Corte 2bis, Nivel 2. (Fig. 127,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
14. Fragmento informe que conserva restos de dos gotas o cabujones aplicados sobre su superficie. Color verde-
amarillento, gotas o cabujones, azul oscuro. BR’86/Corte 2bis, Nivel 2. (Fig. 127,14). 
Cuenco bajo de perfil sinuoso y paredes cónicas terminado en un borde engrosado de tendencia reentrante. Color verde-
amarillento. 
Dimensiones: 2 x 1,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13a. 
15. Cuenco profundo de cuerpo semiesférico, cuello cóncavo y borde que se prolonga al exterior de forma inclinada, a 
modo de una corta ala, decorada con finas líneas talladas. Vidrio incoloro. Pátina nacarada superficial. BR’86/Corte 3, 
Nivel 1. (Fig. 127,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42b. 
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Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,3. 
16. Cuenco del que se conserva un pequeño fragmento del borde, de tendencia reentrante y ligeramente engrosado. Vidrio 
incoloro. BR’86/Corte 3, Nivel 1. (Fig. 127,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1a/AR 98.1.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 146,11. 
 
 

 
 

Fig. 127.- Baños de la Reina 1986: 1-2, 15-16 y 19. Materiales altoimperiales; 3-13, 17-18 y 20. Materiales 
bajoimperiales. 
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17. Vaso se conserva la parte superior que presenta cuerpo de tendencia cilíndrica y borde de perfil convexo terminado 
en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-oliva. BR’86/Corte 3, Nivel 1. (Fig. 127,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
18. Cuenco de paredes cónicas y borde vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, dejando un hueco en el 
interior. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. BR’86/Corte 3, Nivel 1. (Fig. 127,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
19. Vaso del que se conserva la base anular provista de un pie de escasa elevación. Además, hacia el interior, muestra un  
grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Vidrio incoloro. BR’86/Corte 3, Nivel 1. (Fig. 127,19). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85/AR 98. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 146,11. 
20. Copa. Se conserva parte de la base cónica cuyo extremo se vuelve al exterior plegándose sobre sí mismo, dejando un 
hueco interno. Color verdoso. BR’86/Corte 3, Nivel 1. (Fig. 127,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 2,9; Id., 2004, fig. 5,10; Id., 2007, fig. 148,10. 
 
CAMPAÑA 19885  

1.Vaso del que se conserva la parte inferior que muestra una base cóncava. Color verdoso. BR’88/UE 103. (Fig. 128,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
2. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, engrosado. Color verdoso. BR’88/UE 103/Nº 
166. (Fig. 128,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
3. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde muy claro. Burbujas internas.  BR’88/UE 
103/Nº 167. (Fig. 128,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17,6 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
4. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde de tendencia reentrante y engrosado a modo de cabeza de cerilla. 
Color verdoso. BR’88/UE 103/Nº 168. (Fig. 128,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
5. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde muy claro.  BR’88/UE 103/Nº 169. (Fig. 
128,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 
CAMPAÑA 19886  

1.Vaso de cuerpo elipsoidal, cuello indicado y borde de perfil convexo, dada su tendencia reentrante, terminado en un 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’88/38. (Fig. 128,6). 

                                                           
5 Campaña dirigida por F. Sala. Los materiales de vidrio reunidos proceden de la UE 103, un nivel que remite a un amplio periodo 
cronológico situado entre los siglos II al V d.C. (Abascal et al., 1999, 47). Durante las campañas llevadas a cabo en 1988, se actuó en 
el edificio termal asociado a la domus, en el espacio denominado Vivienda 1. 
6 Campaña dirigida por J.L. Simón. Los materiales recuperados se encuadran, en general, entre finales del siglo II y el V d.C. (Abascal 
et al., 1999, 48). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 2,4; Id., 2004, fig. 5,5. 

 
Fig. 128.- Baños de la Reina. 1-5. 1ª Campaña de 1988: 1, Vaso; 2-5. Cuenco bajo; 6-11. 2ª Campaña de 1988: 6-8. 

Vaso de borde cortado; 9. Base de hilos múltiples; 10. Jarro; 11. Botella con decoración esmerilada. 
 
2. Vaso de cuerpo elipsoidal y borde saliente cuyo extremo se curva al interior, adoptando un perfil convexo. Labio 
cortado en aristas vivas. Finas líneas talladas bajo el borde. Color verde-amarillento. BR’88/40. (Fig. 128,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
3. Vaso de cuerpo cilíndrico, cuello indicado y borde reentrante, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color 
verde-amarillento. BR’88/39. (Fig. 128,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
4. Copa. Se conserva la base que ofrece un alto pie anillado, de perfil moldurado, al generarse por la superposición de 
varios y gruesos hilos de vidrio. Color verde oscuro. BR’41. (Fig. 128,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10a. 
5. Botella. Se conserva el asa, moldurada,  aplicada desde el borde, exvasado, bajo el que ofrece un grueso hilo, del mismo 
tipo de vidrio, aplicado en relieve, hasta la parte superior del cuerpo. Color verde-amarillento. BR’88/43. (Fig. 128,10). 
Dimensiones: 6,5 x 3,3 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126/Foy Forma 6.  
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 4,1; Id., 2004, fig. 5,15. 
6. Botella cilíndrica. Se conserva la parte inferior que ofrece el inicio de la base cóncava. Muestra motivos geométricos, 
líneas horizontales y verticales, talladas al esmeril sobre su superficie. Color verde-amarillento. Pátina oscura e irisada 
superficial. Balsa 2. (Fig. 128,11). 
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Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126/Foy Forma 7. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 4,1; Id., 2004, fig. 5,15; Id., 2007, fig. 147,26. 
 
CAMPAÑA 19887   

1.Cuenco del que se conserva parte de la base ligeramente cóncava.  Muestra, por la parte externa, la marca dejada por el 
puntel, así como los restos de una decoración de hilos, de color blanco, fundidos sobre su superficie. Color verde-
amarillento;  hilos blancos. BR’88/Cata A8/UE 1026. (Fig. 129,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 21. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,6. 
2. Ungüentario. Se conserva la parte inferior del depósito que presenta base de acentuada concavidad. Color melado. 
BR’88/Cata A/UE 1026. 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 101. 
3. Ungüentario de cuerpo globular. Se conserva parte de la boca, muy exvasada que muestra un borde saliente en oblicuo. 
Color verde. BR’88/Cata A/UE 1052. (Fig. 129,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94. 
4. Dos fragmentos de paneles de vidrio plano que conservan parte del borde redondeado. Color verde-azulado, cubierto 
por una capa grisácea irisada que se desprende con facilidad. BR’88/Cata A/UE 1035. 
Dimensiones: 17 x 5,7 cm; Grosor: 0,3/0,5 cm. (Fig. 129,3). 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
5. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde de tendencia reentrante, bajo el que ofrece finas líneas talladas. Color verde-
amarillento. Burbujas y estrías internas. BR’88/Cata B9/UE 2001.  
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
6. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado en forma de cabeza de cerilla, bajo el que ofrece líneas talladas. 
Color verdoso. Capa oscura superficial. BR’88/Cata B/UE 2002. (Fig. 129,4).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,1. 
7. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico, con  borde de tendencia reentrante ligeramente engrosado, bajo 
el que ofrece líneas talladas. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. Burbujas y estrías internas. BR’88/Cata 
B/UE 2002. (Fig. 129,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,2. 
8. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base ligeramente cóncava. Color verde-amarillento. Capa oscura superficial. 
BR’88/Cata B/UE 2002.  
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 

                                                           
7 Campaña dirigida por J. Bolufer y P. Roig. En esta campaña se siguieron documentado parte de las estructuras del edifico termal 
relacionado con la Vivienda 1. Posteriores intervenciones (1996) permitieron detectar diversas fases,  habiéndose individualizado 
importantes niveles de vertidos (UUEE 2002 y 2025, vid. infra) en el patio central (Estancia 1) que demostraban que este edificio quedó 
fuera de uso entre los años 600-640 d.C. (Abascal et al., 1999, 14).  
8 Cata A: UE 1026: Nivel que ha proporcionado un material fechado entre fines del siglo IV y el VII d.C.; UE 1035: unidad superficial, 
cuyos materiales remiten a la segunda mitad del siglo II d.C. (Abascal et al., 1999, 48). 
9Cata B: UE 2002: Vertedero con materiales fechados entre los siglos V al VII d.C., equivale a la UE 2025; UE 2005: Unidad revuelta 
con materiales de amplia cronología que cubren desde el siglo I al VI d.C., equivale a UE 2006. Destaca igualmente la UE 2043: muy 
homogénea ha proporcionado materiales de los siglos IV-V d.C., mientras que las UUEE 2059, 2075 y 2088, presentan materiales 
fechados entre el siglo IV y VI d.C. (Abascal et al., 1999, 48). 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
9. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base ligeramente cóncava. Color verde-amarillento. Capa irisada superficial. 
Burbujas internas. BR’88/Cata B/UE 2002. 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 

 
 

Fig. 129.- Baños de la Reina. 3ª Campaña de 1988: 1-3. Cata A: 1. Cuenco bajo con hilos aplicados; 2. Ungüentario 
olliforme; 3. Vidrio de ventana; 4-19. Vertedero: 4-8, 15-16. Cuencos bajos; 9. Ungüentario de candelero; 10-11 y 19. 

Adornos; 12 y 18. Vasos; 13-14 y 17. Jarros y Frascos. 
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10. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base aplanada, con engrosamiento central. Color verde-amarillento. Capa oscura 
superficial. Burbujas internas. BR’88/Cata B/UE 2002. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
11. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado en forma de cabeza de cerilla, bajo el que ofrece líneas talladas. 
Color verde-amarillento.  Capa oscura superficial. Burbujas internas. BR’88/Cata B/UE 2025. (Fig. 129,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,3. 
12. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico, con  borde de tendencia reentrante ligeramente engrosado. Color 
verdoso. Superficie picada y cubierta por una capa oscura. BR’88/Cata B/UE 2025. (Fig. 129,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,4. 
13. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico que muestra un borde ligeramente engrosado. Color verde-
amarillento.  Superficie picada y cubierta por una capa oscura. BR’88/Cata B/UE 2025. (Fig. 129,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,5. 
14. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base cóncava. Color verdoso. Superficie picada y cubierta por una capa oscura. 
BR’88/Cata B/UE 2025. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
15. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base aplanada, con engrosamiento central. Color verde-amarillento. Capa irisada 
superficial. BR’88/Cata B/UE 2025. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base aplanada, con engrosamiento central. Color verde-amarillento. Capa irisada 
superficial. BR’88/Cata B/UE 2025. 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
17. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base cóncava. Color verde-amarillento. Superficie picada y cubierta por una 
capa oscura. BR’88/Cata B/UE 2025. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Ungüentario de Candelero. Se conserva un fragmento del borde de perfil sinuoso y exvasado de extremo engrosado. 
Vidrio incoloro. Capa nacarada superficial. BR’88/Cata B/UE 2005. (Fig. 129,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 82A2. 
19. Adorno fusiforme que presenta en su parte superior una pieza, circular, aplicada, para poder ser colgada. Rota en un 
extremo, presenta una perforación interna cilíndrica. Conserva líneas grabadas helicoidalmente, en origen rellenas de 
vidrio de color blanco. Color negro opaco; hilos blancos. BR’88/Cata B/UE 2005. (Fig. 129,10). 
Dimensiones: L. Conservada: 2,6 cm; Ancho: 0,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido sobre varilla. 
Tipología: Colgante. 
20. Fragmento de una pieza similar a la anterior. Presenta decoración de hilos enrollados y fundidos en su superficie. 
Color negro opaco; hilos amarillos. BR’88/Cata B/UE 2025. (Fig. 129,11). 
Dimensiones: L. Conservada: 1 cm; Ancho: 0,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido sobre varilla. 
Tipología: Colgante. 



Baños de la Reina 

269 
  

21. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, bajo el que ofrece tres líneas talladas. Color 
verde-amarillento. Pátina oscura superficial. BR’88/Cata B/UE 2041. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
22. Vaso. Se conserva la parte inferior que muestra una base cóncava. Color verde oscuro. BR’88/Cata B/UE 2043. (Fig. 
129,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
23. Jarro. Se conserva un fragmento de la boca, de embudo. Presenta, bajo el borde, un grueso hilo, del mismo tipo de 
vidrio, aplicado en relieve. Color verde claro. Capa nacarada superficial. BR’88/Cata B/UE 2043/Nº 70. (Fig. 129,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
24. Frasco. Se conserva la boca que se va abriendo progresivamente hacia el borde, engrosado, de labio redondeado y 
bajo el que ofrece un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde claro. Pátina oscura irisada 
superficial. BR’88/Cata B/UE 2059. (Fig. 129,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BX.1111a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 4,3; Id., 2004, fig. 5,17. 
25. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la base aplanada, con engrosamiento central.  Presenta, en la parte externa, 
una decoración de círculos concéntricos mediante líneas talladas. Color verde claro. Irisaciones superficiales. BR’88/Cata 
B/UE 2075. (Fig. 129,15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
26. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, bajo el que ofrece líneas talladas. Color verde-
amarillento. BR’88/Cata B/UE 2080/26. (Fig. 129,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
27. Jarro. Se conserva parte de la boca de embudo. Ofrece, bajo el borde, un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado 
en relieve. Color verde-azulado. Superficie picada e irisada. BR’88/Cata B/UE 2087. (Fig. 129,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126-127/Foy Forma 6. 
28. Vaso del que se conserva la parte superior, mostrando el arranque del cuerpo de tendencia troncocónica terminado en 
un borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Superficie picada e irisada. BR’88/Cata B/UE 2088. (Fig. 
129,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
29. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
Pátina irisada superficial. BR’88/Cata B/UE 2088. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
30. Cuenta tubular con perforación longitudinal cilíndrica. Presenta una decoración plumeada, realizada, originalmente, 
con hilos amarillos actualmente perdidos. Color negro opaco, hilos amarillos. BR’88/Cata B/UE 2129. (Fig. 129,19). 
Dimensiones: Altura: 2,4 cm; Ancho: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica: Fundido sobre varilla. 
Tipología: Cuenta de collar. 
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CAMPAÑA 199510  
 
1.Vaso. Se conserva un fragmento informe de pared, decorada con finas líneas talladas en horizontal. Vidrio incoloro. 
BR’95/6200/ Nº 1. 
Dimensiones: 3,7 x 3 cm; Grosor: 0,03 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30. 
2. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior. Muestra cuello indicado y borde reentrante que adopta perfil 
convexo, con labio cortado en aristas vivas. Finas líneas talladas en horizontal. Vidrio incoloro con tonalidad azulada. 
Capa nacarada superficial. BR’95/6200/ Nº 2. (Fig. 130,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
3. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, reentrante y engrosado. Color verde-oliva. Pátina irisada. 
BR’95/6200/ Nº 3. (Fig. 130,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,5. 
4. Vaso troncocónico con borde exvasado engrosado al exterior. Presenta, en horizontal, tres líneas talladas. Color melado. 
BR’95/6201/Nº 10-12. (Fig. 130,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 5,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 2,3; Id., 2004, fig. 5,1. 
5. Cuenco bajo semiesférico, que ofrece un borde que se incurva hacia el interior y labio cortado en aristas vivas. Presenta 
restos de decoración geométrica tallada, mostrando parte de una cenefa de líneas entrecruzadas delimitada, en su parte 
superior, por otra en horizontal. Aislado, un motivo cuadrangular en cuyo interior se ha representado una cruz. Color 
verde-agua. BR’95/6201/Nº 3. (Fig. 130,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,7; Id., 2004, fig. 6,7. 
6. Fragmento informe. Presenta motivos tallados geométricos, realizados mediante cortos trazos, que corresponden a parte 
de una cenefa de arcos con remates apuntados unidos. Color verde-agua. BR’95/6201/Nº 10-12. (Fig. 130,5). 
Dimensiones: 1 x 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
7. Fragmento informe, que ofrece tres líneas horizontales talladas, entre las que se han dibujado, mediante pequeños trazos 
grabados, motivos en vertical. Color verde-agua. BR’95/6201/Nº 10-12. (Fig. 130,6). 
Dimensiones: 2,3 x 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,8. 
8. Fragmento informe. Muestra una fina línea tallada, bajo la que se ha grabado, mediante pequeños trazos, un motivo 
indeterminado, dada su fragmentación. Color verde-agua. BR’95/6201/Nº 8. (Fig. 130,7). 
Dimensiones: 2,3 x 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
9. Cuenco de  paredes cónicas y borde engrosado al exterior de perfil triangular. Vidrio incoloro. Superficie muy alterada 
y  cubierta por una capa nacarada. BR’95/6201/Nº 6. (Fig. 130,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 28 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 

                                                           
10 Excavación ordinaria, dirigida por J. M. Abascal. Se intervino en el área de la Vivienda 1, en concreto en el edificio termal, como 
continuación de los trabajo iniciados en 1988. Destaca la excavación de los sectores 62, estancias perimetrales de la fachada occidental 
del mosaico central, y 63, donde se documentó una estancia provista de un hipocaustum, a la que se accedía por medio de tres escalones. 
Unidades: UE 6200: nivel vegetal; UE 6201: nivel de derrumbe que ha proporcionado un importante volumen de material fechado 
entre la segunda mitad del siglo IV y V d.C.; UE 6306: un potente nivel de derrumbe que permitió documentar gran cantidad de 
mármoles y cerámicas que van desde comienzos del siglo V a fines del VI d.C.; UE 6308: interior del horno ofreció materiales 
encuadrados entre finales del IV e inicios del V d.C., que permiten establecer una fecha ante quem   para la inutilización del hipocaustum 
y el sellado de la estancia (Abascal et. al, 1999, 2 ss.). 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy, 2014, figs. 10-11. 
10. Vaso troncocónico de borde engrosado al exterior. Color verdoso. Superficie picada. BR’95/6201 A/Nº 1-3. (Fig. 
130,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
 

 
Fig. 130.-Baños de la Reina. Campaña 1995. Edificio termal asociado a la Vivienda 1: 1 y 13. Vaso con borde cortado; 

2, 11-12 y 14. Cuenco bajo con borde engrosado; 4-7. Cuenco y vasos con motivos tallados; 8. Plato de borde 
triangular; 9. Vaso troncocónico; 10. Cuenco semiesférico; 15. Decoración esmerilada; 16. Cuenco de borde tubular. 
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11. Cuenco semiesférico de borde con tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verdoso. BR’95/6201 A/Nº 1-
3. (Fig. 130,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado?. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
12. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base aplanada con engrosamiento central, que muestra, por su parte externa, la 
marca del puntel. Color melado. Superficie picada y burbujas internas. BR’95/6202/Nº 3.  
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base aplanada con engrosamiento central y la marca del puntel, al exterior. Color 
verdoso. BR’95/6202/Nº 3. 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
14. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Burbujas y estrías 
internas. Pátina oscura superficial. (Fig. 130,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
15. Cuenco bajo de perfil sinuoso que ofrece el comienzo del cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Pátina oscura superficial. (Fig. 130,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
16. Vaso elipsoidal que muestra cuello indicado y borde reentrante de perfil convexo, terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. Presenta finas líneas talladas en horizontal. Color melado. Pátina nacarada superficial. BR’95/6306/Nº 52. 
(Fig. 130,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
17. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, con borde de tendencia reentrante y perfil convexo. Color verde-
azulado. Superficie muy picada cubierta por una pátina oscura. BR’95/6306/Nº 52. (Fig. 130,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
18. Botella. Fragmento informe. Muestra dos anchas líneas talladas en horizontal, bajo las que se han grabado otras dos 
en vertical, por medio del esmerilado. Color verde-amarillento. BR’95/6306/Nº 53-54. (Fig. 130,15). 
Dimensiones: 4,5 x 3,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 7. 
19. Cuenco. Se conserva un fragmento del borde, vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un 
borde tubular que deja un hueco interno. Color verde-amarillento. BR’95/6308/Nº 31. (Fig. 130,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,4. 
 
CAMPAÑA 1996 11 
 

                                                           
11 Durante ese año, se realizaron dos intervenciones. La primera fue una excavación de salvamento, dirigida por R. Cebrián (16 de 
mayo al 28 de noviembre): UUEE 7000-7173; mientras que la segunda, fue en zona de titularidad pública, siendo dirigida por J.M. 
Abascal (1 al 31 de julio). Durante la primera se excavó la domus o Vivienda 1, un interesante complejo residencial que constaba de 
un patio circular central (estancias 1 y 2), alrededor del cual se distribuyen radialmente ocho estancias, de las que se documentaron de 
la 3 a la 7. Abandonado el edificio, el área sería utilizada como necrópolis de inhumación, habiéndose documentado en esta campaña 
hasta 22 enterramientos. Posteriormente, se construye, sobre los restos de la antigua zona residencial, un gran conjunto rectangular que 
parece anterior a finales del siglo VI d.C.  (Abascal et al., 1999, 8 ss.). Durante la campaña realizada en julio, se continuaron los trabajos 
en el gran edifico termal (Sectores 60 (estancias 9-12), 61 (patio central con mosaico) y 63 (sala con hipocaustum)), descubierto 
parcialmente en los trabajos de urgencia de 1988 y excavadas de nuevo en 1995 (Abascal et al., 1999, 13 ss.).  
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1.Vaso elipsoidal que presenta cuello indicado y borde de tendencia reentrante, adoptando un perfil convexo. Color verde-
amarillento. BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 131,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
2. Vaso elipsoidal, como el anterior, presenta cuello indicado y borde de tendencia reentrante, adoptando un perfil 
convexo. Color verde-amarillento. BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 131,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
3. Fragmento informe. Conserva, como parte de la decoración,  una gota aislada o cabujón, aplicado, sobre su superficie. 
Color verde-amarillento, gota, azul oscuro. BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 131,3). 
Dimensiones: 4,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2. 
4. Vaso. Se conserva la parte inferior que ofrece base con ligera concavidad. Color verde-agua. BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 
131,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
5. Vaso, del que se conserva la parte inferior que ofrece una base ligeramente cóncava. Color verde-amarillento. 
BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 131,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
6. Vaso del que se conserva la parte superior que muestra perfil sinuoso y borde reentrante, ligeramente engrosado al 
interior. Color verde-amarillento. BR’96/6302/Nº 74. (Fig. 131,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/Foy 18. 
7. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado a modo de cabeza de cerilla. Color verde-
amarillento. BR’96/6306/Nº 37. (Fig. 131,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Fragmento de un panel plano, que muestra el borde redondeado. Se aprecian señales, en la esquina conservada, de los 
utensilios empleados para su estiramiento. Color grisáceo, traslúcido. BR’96/6306/Nº 37. (Fig. 131,8). 
Dimensiones: 5 x 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
9. Cuenco, fragmentado por la base. Ofrece cuerpo semiesférico, profundo,  que adopta un perfil sinuoso, al ofrecer el 
borde, ligeramente engrosado, de tendencia reentrante. Color verde-amarillento. BR’96/6900. (Fig. 131,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
10. Cuenco. Se conserva un fragmento del borde, curvo al exterior que se pliega sobre sí mismo, generando un borde 
tubular que ofrece un hueco interno. Color verde-amarillento. BR’96/6900. (Fig. 131,10). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
11. Vaso, del que se conserva un fragmento informe que muestra, como parte de la decoración,  una agrupación de cinco 
gotas o cabujones, aplicados sobre su superficie. Color verde-amarillento, gotas, azul oscuro. BR’96/7000. (Fig. 131,11). 
Dimensiones: 3,7 x 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 13. 
12. Vaso troncocónico. Se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
BR’96/7000. (Fig. 131,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
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Fig. 131.-Baños de la Reina. Campaña 1996. Área de la Vivienda 1: 1-10. Edificio de termas: 1-2, 4-5. Vasos; 3. Vaso 
con “cabujones”; 7 y 9. Cuenco bajo; 8. Vidrio de ventana; 10. Cuenco de borde tubular; 11-19. Domus: 11. Vaso con 
“cabujones”; 12. Vaso troncocónico; 13. Cuenco bajo; 14. Vaso; 15. Lámpara; 16. Base de pie plegado; 17. Vaso con 

hilo aplicado; 18-19. Vaso de borde cortado. 
 
13. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/7000.  
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
14. Cuenco bajo. Se conserva parte de la base engrosada en su parte central. Muestra, en la base externa, una decoración 
de círculos concéntricos esmerilados. Color verde-amarillento. BR’96/7000. (Fig. 131,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
15. Ungüentario. Se conserva la parte inferior, que muestra la base ligeramente cóncava. Color verde-oliva. 
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Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,15 cm. BR’96/7000. (Fig. 131,14). 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 101. 
16. Lamparita tubular. Se conserva la parte inferior de base convexa. Color verdoso. BR’96/7000. (Fig. 131,15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 22b. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,11. 
17. Copa. Se conserva parte del pie, troncocónico, realizado mediante un plegamiento de su propia pared. Color verde-
oliva. BR’96/7000. (Fig. 131,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 2/Feyeux 41. 
 
ESPACIO EXTERIOR 1. Entre las estancias 3 y 5.12 
18. Vaso elipsoidal que presenta un borde con labio cortado en aristas vivas y sobre el que se ha aplicado un hilo, de 
distinto tipo de vidrio, generando un engrosamiento del mismo. Color incoloro con tonalidad azulada, hilo, azul cobalto. 
BR’96/7075. (Fig. 131,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
19. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior que muestra cuello marcado y borde de perfil convexo 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/7075. (Fig. 131,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
20. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento del borde, de perfil convexo, terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/7075. (Fig. 131,19). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
21. Vaso del que se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante terminado en un labio cortado en aristas 
vivas. Presenta una fina línea tallada bajo el borde. Incoloro con tenue tonalidad azulada. BR’96/7054/Nº 117. (Fig. 
132,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
22. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde, ligeramente engrosado y tendencia reentrante. Color verde-
amarillento. BR’96/7054/Nº 117. (Fig. 132,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
23. Cuenco bajo, de cuerpo semiesférico y borde de perfil convexo, reentrante, bajo el que ofrece líneas talladas. Color 
de tonalidad azulada, casi transparente. BR’96/7054/Nº 117. (Fig. 132,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
24. Vaso del que se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante terminado en un labio cortado en aristas 
vivas. Color verde-amarillento. BR’96/7055/Nº 43. (Fig. 132,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13. 
25. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior que ofrece cuello marcado y borde reentrante 
de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Presenta pequeñas líneas talladas dispuestas en 
semicírculo, parte de un motivo indeterminado, dada su fragmentación. Vidrio incoloro con tenue tonalidad verdosa. 
BR’96/7074/Nº 36.13 (Fig. 132,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
                                                           
12 Espacio Exterior 1, donde se localizó un pozo (UE 7056), colmatado con piedras y materiales fechados entre finales del siglo III y 
principios del VI d.C. (UUEE 7053, 7054 y 7055) (Abascal et al., 1999, 11). UUEE 7000 y 7075, niveles superficiales. 
13 Relleno al exterior de la domus, materiales desde el III hasta fines V d.C. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
26. Cuenco. Se conserva un fragmento de borde, exvasado, engrosado al exterior. Color verde-oliva. BR’96/7074/Nº 36. 
(Fig. 132,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Benet y Subias, 1989, Vila-roma 9.18. 
  
ESTANCIA 1. Deambulatorio o galería porticada.14 
27. Vaso. Se conserva la parte superior que ofrece cuerpo de tendencia elipsoidal, cuello marcado o estrangulado que se 
abre en un borde de perfil convexo terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7012/Nº 68. (Fig. 132,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
28. Vaso, muy similar a la pieza anterior Se conserva un pequeño fragmento que ofrece cuerpo de tendencia elipsoidal, 
cuello marcado o estrangulado que se abre en un borde de perfil convexo terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7012/Nº 68. (Fig. 132,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96a. 
29. Vaso elipsoidal del que se conserva la parte superior, ofreciendo un borde simple terminado en un labio cortado en 
aristas vivas, bajo el que ofrece una fina línea tallada, que delimita una composición realizada mediante el tallado en frío 
y una suave abrasión de la superficie. Se ha conservado parcialmente la decoración, en la que se aprecian una 
superposición de dos motivos dibujados con finas líneas ligeramente oblicuas formando un semicírculo, quizá una hoja 
de palmera?, que muestran, por encima, una banda esmerilada, que consigue un efecto de opacidad. Vidrio incoloro. 
BR’96/ UE 7018/Nº 29. (Fig. 132,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 2,6; Id., 2004, fig. fig. 5,18. 
30. Vaso elipsoidal del que se conserva un pequeño fragmento del borde, terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Vidrio incoloro con tonalidad azulada. BR’96/ UE 7018/Nº 29. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
31. Vaso alto. Se conserva la parte superior que muestra un cuerpo de perfil sinuoso terminado en un borde de tendencia 
reentrante, ligeramente engrosado. Presenta un fino hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en horizontal que queda en 
relieve sobre su superficie. Color verdoso muy claro. BR’96/ UE 7018/Nº 29. (Fig. 132,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Dussart, 1998, BVIII. 121. 
32. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento del borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado, bajo el que muestra 
una fina línea tallada. Color verde claro. BR’96/ UE 7018/Nº 29. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
33. Vaso alto. Se conserva la base, con concavidad central, de pie indicado, resultado de un plegamiento de la propia 
pared. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7029/Nº 5815. 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,6 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: 109. 
34. Base aplanada ligeramente engrosada en su parte central, que presenta, por el exterior, líneas talladas. Color verde-
amarillento. BR’96/ UE 7029/Nº 58. 

                                                           
14 UE 7012 (equivalente a 7018): Nivel vegetal con abundante material de amplia cronología, que abarca entre el siglo II hasta primera 
mitad del VI d.C.; UE 7062: Nivel con materiales fechados entre la segunda mitad del siglo IV y primera mitad del V d.C. (Abascal et 
al., 1999, 9). 
15 Nivel de derrumbe en el interior de la Estancia 1, materiales fechados entre la segunda mitad del siglo IV a la primera mitad del VI 
d.C. Equivale a UE 7062, un nivel que cubre, a su vez, a la UE 7067, una unidad con materiales de amplia cronología, fechados entre 
el siglo II al VI d.C. 
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Dimensiones: H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
35. Cuenco. Se conserva un fragmento de su parte superior que permite apreciar el comienzo del cuerpo semiesférico con 
borde saliente de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color melado. BR’96/ UE 7062/Nº 99. 
(Fig. 132,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/117. 

 
Fig. 132.-Baños de la Reina. Campaña1996. Área de la Vivienda 1, la Domus: 1-6. Espacio Exterior 1; 7-23. Estancia 1: 
7-8 y 15-16. Vaso con borde cortado; 9. Vaso con decoración tallada; 10. Vaso alto; 11. Cuenco con borde cortado; 12 y 

24. Frascos; 13-14, 18-21, 22-23. Cuenco bajo; 17. Vaso troncocónico; 25. Pie alto anillado.  
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36. Frasco. Se conserva la boca de embudo, dada su forma troncocónica, terminada en un borde engrosado sobre cuyo 
labio se ha aplicado un grueso hilo, de distinto tipo de vidrio, mientras que el cuello aparece decorado con otros finos 
hilos, del mismo tipo, que le rodean helicoidalmente, en relieve. Color verde-azulado, hilo en el labio, azul cobalto. 
BR’96/ UE 7062/Nº 99. (Fig. 132,12). 
 Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 12. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 4,4. 
37. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color verdoso. BR’96/ UE 
7062/Nº 99. (Fig. 132,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
38. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, con borde ligeramente engrosado. Presenta dos finos hilos 
aplicados en horizontal sobre su superficie. Color verdoso. Pátina oscura superficial. BR’96/ UE 7062/Nº 99. (Fig. 
132,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
39. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7062/Nº 
99. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
40. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, con borde de tendencia reentrante, ligeramente engrosado. Color 
verde claro. BR’96/ UE 7062/Nº 99. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
41. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde claro. BR’96/ UE 7062/Nº 99. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
42. Vaso elipsoidal, con cuello marcado y borde reentrante de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas 
vivas. Se conserva la parte superior, faltándole la base. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. BR’96/ UE 
7067/Nº 139. (Fig. 132,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
43. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando cuello marcado y borde reentrante 
de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. 
BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
44. Vaso troncocónico con borde ligeramente engrosado. Se conserva un fragmento de su parte superior. Color verde-
amarillento. Pátina oscura superficial. BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
45. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, con borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
46. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, reentrante y ligeramente engrosado. Color verde-
amarillento. BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,19). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
47. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ 
UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,20). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
48. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde claro. Pátina nacarada superficial. BR’96/ 
UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
49. Cuenco bajo. Se conserva la base, con engrosamiento central, que presenta la marca del puntel en la parte exterior, 
decorada con un rosetón realizado con la técnica del esmerilado. Color verde claro. BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 
132,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 148,7. 
50. Base con acentuada concavidad central. Ofrece, por el exterior, una suave decoración de ondas helicoidales. Color 
verde-amarillento. BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Benet y Subias, 1989, Vila-roma 9.15. 
51. Base cóncava. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7067/Nº 139. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
52. Frasco. Se conserva la boca muy amplia, de embudo, terminada en un borde que gira al interior, bajo el que presenta 
un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7067/Nº 139. BR’96/ 
UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,24). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 4,2. 
53. Base provista de un alto pie anillado. Color verdoso. BR’96/ UE 7067/Nº 139. (Fig. 132,25). 
Dimensiones: Diámetro Base: 20 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10c. 
 
ESTANCIA 2. Zona descubierta del patio circular con mosaico central.16 
54. Vaso elipsoidal que ofrece cuello marcado y un amplio borde de perfil convexo, terminado en un labio cortado en 
aristas vivas. Fragmentado hacia la base. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 4,7 cm; Grosor: 0,1/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,10. 
55. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento de la parte superior, ofreciendo cuello marcado y un amplio borde 
de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 
133,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
56. Vaso. Se conserva un pequeño fragmento informe, que conserva tres gotas o cabujones aplicados sobre su superficie. 
Color verde-amarillento, gotas, color azul oscuro. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,3). 
Dimensiones: 1,5 x 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
                                                           
16 Estancia 2. UE 7045: Manto vegetal, con materiales encuadrados entre fines del siglo III hasta inicios del V d.C.; UE 7044: 
Nivelación del derrumbe de la domus original, que apoya directamente sobre el mosaico. Ha proporcionado materiales fechados entre 
la segunda mitad del siglo IV hasta fines del V d.C.; UE 7059: Nivel de arena depositado tras el abandono de la instalación. En esta 
estancia se excavó una inhumación (Tumba 5) (Abascal et al., 1999, 9). 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 10. 
57. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva un fragmento de su parte superior. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,11. 
58. Vaso. Se conserva un pequeño fragmento del borde, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7044/Nº112. (Fig. 133,5). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/Foy Forma 18. 
59. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando un perfil sinuoso terminado en un borde 
reentrante, engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,13. 
60. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde reentrante, ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7044/Nº112. (Fig. 133,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,13. 
61. Cuenco troncocónico, que muestra un borde curvo al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un 
borde tubular que deja un hueco interno. Fragmentado en su parte inferior. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7044/Nº112. (Fig. 133,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
62. Cuenco troncocónico, del que se conserva un fragmento de su parte superior, ofreciendo un borde curvo al exterior 
cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde tubular. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. 
(Fig. 133,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
63. Cuenco troncocónico terminado en un borde cuyo extremo gira al exterior, plegándose su extremo sobre sí mismo, lo 
que genera un borde tubular que deja un hueco interno. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
64. Cuenco troncocónico. Se conserva la parte superior, que muestra un borde que, girando al exterior, se pliega sobre sí 
mismo, generando un borde tubular que deja un hueco interno. Conserva, aplicada sobre el borde, los restos de una de las 
tres asas características. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
65. Cuenco troncocónico. Se conserva un pequeño fragmento del borde, tubular, que conserva, aplicada, el arranque de 
una de las tres asas que suele tener este recipiente. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,12). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
66. Botella de la que se conserva la boca de embudo, dado el exvasamiento de su borde, bajo el que muestra, a modo de 
decoración, un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7044/Nº112. 
(Fig. 133,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 126/Foy Forma 6. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,14. 
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Fig. 133.-Baños de la Reina. Campaña 1996. Área de Vivienda 1. Estancia 2 de la Domus: 1-16. UE 7044: 1-2. Vaso 
con borde cortado; 3. Vaso con “cabujones”; 4-5. Vasos de borde engrosado; 6-7. Cuenco bajo; 8-12. Lámparas; 13 y 
16. Frascos/Jarros; 14-15. Bases; 17-40. UE 7045: 17. Skyphos; 18. Asa; 19. Pie copa; 20-22. Vaso con borde cortado; 
23. Decoración tallada; 24-25. Vasos con “cabujones”; 26. Vaso troncocónico; 27. Cuenco con borde cortado; 28-34. 
Cuenco bajo con borde engrosado; 35. Cuenco; 36-37. Lámparas; 38. Jarro/frasco; 39. Decoración de hilos; 40. Vaso. 
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67. Vaso. Se conserva la base de acentuada concavidad. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
68. Base de acentuada concavidad. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7044/Nº112. 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
69. Base cóncava. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
70. Asa de cinta, con nervio central y sección circular. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7044/Nº112. (Fig. 133,16). 
Dimensiones: Longitud: 4 cm; Ancho: 0,4 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
71. Fragmento de un panel plano, que conserva el borde, de labio redondeado. Muestra la cara superior, lisa y pulida, 
mientras que la inferior, es rugosa y mate. Color grisáceo traslúcido. BR’96/ UE 7044/Nº112. 
Dimensiones: 4 x 3,2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde 
Tipología: Vidrio de ventana. 
72. Skyphos. Recipiente del que se conserva la parte superior. Muestra cuerpo de tendencia globular?, cuello marcado o 
estrangulado rematado en un borde reentrante de perfil convexo con labio cortado en aristas vivas. Presenta el arranque 
de dos asas aplicadas. Color azul cobalto. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 39. 
73. Fragmento informe que conserva, aplicada, un asa decorada con un acostillado. Color azul cobalto. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,18). 
Dimensiones: 2,5 x 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada 
74. Copa. Se conserva parte del alto pie, acampanado. Color azul cobalto. Pátina dorada superficial. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,19). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 39. 
75.Vaso del que se conserva la parte superior que ofrece el cuerpo de tendencia cilíndrica, cuello marcado y borde 
reentrante, de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,20). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,15. 
76. Vaso. Se conserva un fragmento del borde, que muestra cuello marcado y borde reentrante, de perfil convexo, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
77. Vaso del que se conserva la parte superior que ofrece el cuerpo de tendencia cilíndrica, cuello marcado y borde 
reentrante, de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-azulado. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,22). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
78. Vaso. Se conserva un fragmento informe que ofrece decoración tallada de tipo geométrico. Se aprecian cortas líneas 
en sentido vertical y horizontal, sin que se pueda determinar el motivo, dada su fragmentación. Color verde-agua. BR’96/ 
UE 7045/Nº222. (Fig. 133,23). 
Dimensiones: 2,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 106. 
79. Vaso. Fragmento informe que conserva cinco gotas o cabujones agrupados. Color verde-amarillento, gotas, azul 
oscuro. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,24). 
Dimensiones: 3 x 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Foy Forma 13a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,16. 
80. Vaso. Fragmento informe que ofrece una línea tallada en horizontal, bajo la que se conserva una gota o cabujón 
aplicado. Color verde-amarillento, gota, azul oscuro. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,25). 
Dimensiones: 2,5 x 2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Foy Forma 13a. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,16. 
81. Vaso troncocónico con borde engrosado. Se conserva la parte superior, decorada con simples líneas talladas en 
horizontal. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,26). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,17. 
82. Cuenco semiesférico terminado en un borde de tendencia reentrante y labio cortado en aristas vivas. Ofrece, como 
decoración, dos simples líneas talladas en horizontal. Vidrio incoloro con tonalidad verde-azulada. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,27). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,20. 
83. Cuenco bajo. Se conserva la parte superior, mostrando cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde engrosado a 
modo de cabeza de cerilla, bajo el que ofrece líneas talladas en horizontal. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 
7045/Nº222. (Fig. 133,28). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
84. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. 
(Fig. 133,29). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,21. 
85. Cuenco bajo. Se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando cuerpo semiesférico de perfil sinuoso y borde 
engrosado a modo de cabeza de cerilla. Presenta como decoración simples líneas talladas. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,30). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
86. Cuenco bajo. Fragmento de borde de tendencia reentrante ligeramente engrosado, bajo él, simples líneas talladas. 
Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,31). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
87. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde ligeramente engrosado, bajo el que ofrece, como decoración, simples 
líneas talladas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,32). 
Dimensiones: H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
88. Cuenco bajo. Se conserva un pequeño fragmento del borde, ligeramente engrosado, a modo de cabeza de cerilla. Color 
verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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89. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de su parte superior, ofreciendo cuerpo semiesférico y borde 
ligeramente engrosado. Color verdoso. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,33). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
90. Cuenco bajo, del que se conserva un fragmento de su parte superior, ofreciendo cuerpo semiesférico de perfil sinuoso 
y borde ligeramente engrosado. Color verdoso. BR’96/ UE 7045/Nº222. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,34). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
91. Frasco. Se conserva un fragmento del borde, engrosado al exterior. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. 
(Fig. 133,35). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Benet y Subias, 1989, Vila-roma 9.19. 
92. Cuenco troncocónico con borde vuelto al exterior, cuyo extremo se pliega sobre sí mismo, generando un borde tubular 
que deja un hueco interno. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,36). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
93. Lámpara. Se conserva la parte superior que ofrece cuerpo profundo y un borde vuelto al exterior cuyo extremo se 
pliega sobre sí mismo. Conserva una de las tres asas que le caracterizan, aplicada sobre el borde. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,37). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 3,9. 
94. Frasco Se conserva la boca, de embudo, que presenta, aplicado sobre el labio, un grueso hilo de otro tipo de vidrio,  
mientras que, bajo el borde, muestra dos finos hilos, del mismo tipo de vidrio, aplicados en relieve. Color verde-azulado, 
cordón sobre el labio, azul cobalto. BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,38). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 12. 
95. Fragmento informe que muestra restos de una decoración de óvalos encadenados, en relieve. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7045/Nº222. (Fig. 133,39). 
Dimensiones: 3,5 x 4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Von Saldern, 1980, fig. 4,92. 
96. Base cóncava. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7045/Nº222. 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
97. Vaso. Se conserva parte del cuerpo de perfil sinuoso rematado en un borde engrosado. Color verde-amarillento. 
BR’96/ UE 7059/Nº60. 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109/111. 
98. Vaso. Se conserva parte del cuerpo de perfil sinuoso rematado en un borde saliente al exterior, cuyo extremo se pliega 
sobre sí mismo, generando un borde tubular. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7059/Nº60. (Fig. 133,40). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Sternini, 1995b, fig. 5,26-29. 
 
ESTANCIA 5. Sala octogonal.17  

                                                           
17 UE 7024: Nivel de relleno equiparables a los de la Estancia 1, ofreciendo materiales fechados desde el siglo IV hasta fines del V 
d.C., aunque hay que señalar la presencia de formas altoimperiales; UE 7025: Nivel de relleno, que ha proporcionado materiales 
fechados entre mediados del siglo IV hasta la primera mitad del V d.C.; UE 7060: Nivel superficial; UE 7083: Relleno de arena y 
mármoles de la Estancia 5, con materiales encuadrados entre los siglos IV-V d.C. 
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99. Vaso del que se conserva un fragmento del borde, de tendencia reentrante terminado en un labio cortado en aristas 
vivas. Presenta dos finas líneas talladas, bajo el borde y en la base del cuello. Vidrio incoloro con tenue tonalidad verdosa. 
BR’96/ UE 7060/Nº 1. (Fig. 134,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
100. Vaso troncocónico. Se conserva la boca, de embudo, terminada en un borde engrosado. Conserva los restos de dos 
hilos aplicados en relieve. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7060/Nº 1. (Fig. 134,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
101. Vaso elipsoidal, con cuello marcado y borde de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color 
verde-amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,4. 
 

 
 

Fig. 134.-Baños de la Reina. Campaña 1996. Área de la Vivienda 1. Estancia 5 de la Domus: 1, 3-6, 12-16. Vaso con 
borde cortado; 2, 9-10. Vaso troncocónico; 7-8. Vasos decorados con “cabujones”; 11. Frasco; 17. Pie alto anillado; 19. 

Vaso con decoración tallada. 
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102. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra cuello marcado y borde de 
perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 
134,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,3. 
103. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra cuello marcado y borde de 
perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 
134,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
104. Vaso elipsoidal. Se conserva un pequeño fragmento de la parte superior que muestra cuello marcado y borde de 
perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 
134,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
105. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento informe de su parte superior que presenta, en el cuello, finas líneas 
talladas, así como gotas o cabujones, agrupadas en racimo en el cuerpo. Color verde-amarillento, gotas, azul oscuro. 
BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,7). 
Dimensiones: 4,5 x 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Sazanov, 1995, Grupo 1, variante 7. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2001b, fig. 2,7; Id., 2007, fig. 147,5. 
106. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento informe que presenta dos gotas o cabujones sobre su superficie. Color 
verde-amarillento, gotas, azul oscuro. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,8). 
Dimensiones: 2,1 x 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96b2/Foy Forma 13a. 
107. Vaso troncocónico y borde ligeramente engrosado, bajo el que ofrece dos finas líneas talladas. Color verde-
amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,6. 
108 Vaso troncocónico y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,10). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,6. 
109. Frasco. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra un borde saliente, de perfil cóncavo, y labio 
redondeado. Color verde-azulado. BR’96/ UE 7024/Nº87. (Fig. 134,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94. 
110. Fragmento de un panel plano con borde redondeado. Color grisáceo traslúcido. 
Dimensiones: 5 x 3 cm; Grosor: 0,5/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
111. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando cuello marcado y borde de perfil 
convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7025. (Fig. 134,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,7. 
112. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece cuello marcado y borde de perfil convexo, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. BR’96/ UE 7025. (Fig. 134,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,8. 
113. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece cuello marcado y borde de perfil convexo, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’96/ UE 7025. (Fig. 134,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
114. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece cuello marcado y borde de perfil convexo, 
terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verdoso. BR’96/ UE 7025. (Fig. 134,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,9. 
115. Vaso elipsoidal, del que se conserva un fragmento de la parte superior, mostrando cuello marcado y borde de perfil 
convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-oliva. BR’96/ UE 7025/Nº 36. (Fig. 134,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96 
116. Base con alto pie anillado. Color verde claro. BR’96/ UE 7025/Nº 36. (Fig. 134,17). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma10c. 
117. Vaso troncocónico con borde engrosado. Color verde-azulado. BR’96/ UE 7083/Nº 86. (Fig. 134,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,2. 
118. Vaso del que se conserva parte del borde, de tendencia exvasada terminado en un labio cortado en aristas vivas. 
Presenta, bajo el borde, una línea tallada horizontal, bajo la que aparecen otros motivos indeterminados, dada su 
fragmentación. Color verde-agua. BR’96/ UE 7083/Nº 86. (Fig. 134,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2007, fig. 147,1. 
 
 
CAMPAÑAS 1997-199818 
 
LOS ALJIBES19 
 
1. Vaso troncocónico del que se conserva la parte superior, mostrando un borde que reentrante, adopta un perfil convexo. 
Vidrio incoloro de tonalidad verdosa. BR’97/Balsa nº 3 /UE 8371/nº 111. (Fig. 135,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 34. 
2. Frasco. Se conserva un fragmento que muestra el arranque del cuerpo de tendencia piriforme y cuello que se va 
estrechando progresivamente para terminar en una amplia boca exvasada, con borde simple. Vidrio incoloro de aspecto 
lechoso. BR’97/ Balsa nº 3 /UE 8371/nº 111. (Fig. 135,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,5 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor: 0,1 cm. 

                                                           
18 Entre finales de 1997 y 1998 se realizaron dos intervenciones, la primera una excavación de salvamento (dic. 1997-abril 1998), 
codirigida por J. M. Abascal, J. Pozo, R. Ortega y A. Jacobo. Ya entre el 17 julio al 31 de agosto se realizaría otra en zona de titularidad 
pública, dirigida por R. Cebrián, R. Ortega y J. Pozo. (Abascal et al. 1999, 24 ss.). Ambas se centraron en la zona de la Vivienda 2, 
donde se documentaron los niveles más antiguos, que remiten a época altoimperial.  
19 Se identificaron cuatro aljibes, las balsas 1 y 2, en el interior del recinto 15, quedaron colmatadas intencionadamente entre finales 
del siglo IV e inicios del V d.C. Por su parte, gran parte del vidrio reunido procede de la balsa nº 3, una estructura condicionada por la 
existencia previa de una cantera. Este pequeño aljibe apareció colmatado con abundante material arqueológico de época altoimperial, 
mezclado con evidencias cerámicas que alcanzan el siglo IV d.C.,  y se encuentra parcialmente sellado por un pavimento adscrito, ya, 
a la segunda fase del edificio (Abascal et al., 1999, 28; Abascal et al., 2007, 79). 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 92. 
3. Jarro. Se conserva un fragmento del borde que se vuelve al exterior plegándose sobre sí mismo, para, a continuación, 
su extremo curvarse  nuevamente hacia el exterior y volver a quedar plegado, generando una boca con doble moldura al 
exterior. Color azul turquesa. BR’97/Balsa nº 3 /UE 8373/nº 261. (Fig. 135,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 15/AR 165. 
4. Vaso. Se conserva la base con concavidad central así como la parte inferior del cuerpo, en el que se aprecian zonas 
rehundidas, restos de la característica decoración de laterales con depresiones. Vidrio incoloro con tenue tonalidad 
verdosa. Pátina nacarada. BR’97/Balsa nº 3 /UE 8373/nº 261. (Fig. 135,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 35. 
5. Vaso cilíndrico. Se conserva la parte superior que presenta un borde simple, exvasado, bajo el que muestra una fina 
línea tallada y una moldura tallada. Vidrio incoloro. BR’98/Balsa Nº 3/UE 8373/Nº 261. (Fig. 135,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 44. 
6. Vaso. Se conserva un fragmento de su parte inferior, mostrando cuerpo troncocónico y una base de tendencia convexa. 
Presenta dos finas líneas talladas. Vidrio incoloro. BR’98/Balsa Nº 3/UE 8373/Nº 261. (Fig. 135,6). 
Dimensiones: Diámetro Máximo Base: 7 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/AR 38. 
7. Vaso cilíndrico, del que se conserva la parte inferior, mostrando base aplanada y dos finas líneas talladas. Vidrio 
incoloro. BR’98/Balsa Nº 3/UE 8373/Nº 261. (Fig. 135,7). 
Dimensiones: Diámetro Máximo Base: 8 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/AR 38. 
8. Panel plano, del que se conserva un fragmento que conserva el borde, de mayor grosor. Color azul-grisáceo. 
BR’98/Balsa Nº 3/UE 8373/Nº 261. (Fig. 135,8). 
Dimensiones: 7 x 5,2 cm; Grosor: 0,5/0,9 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde 
Tipología: Vidrio de ventana. 
9. Frasco. Se conserva la boca de embudo, terminado en un borde ligeramente engrosado de labio redondeado, bajo el 
que ofrece un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verdoso. BR’98/ Recinto 15/ Balsa Nº 
2/UE 9292/Nº 308. (Fig. 135,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 121-123/Foy Forma 6 
10. Base de acentuada concavidad central, provista de un alto pie moldurado que ofrece forma troncocónica. Color 
melado. BR’98/ Recinto 15/ Balsa Nº 2/UE 9292/Nº 308. (Fig. 135,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10a. 
11. Fragmento de un panel plano que conserva el borde, de labio redondeado. Color verde-azulado. BR’98/ Recinto 15/ 
Balsa Nº 2/UE 9292/Nº 308. (Fig. 135,11). 
Dimensiones: 7,5 x 4 cm; Grosor: 0,4/0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde 
Tipología: Vidrio de ventana. 
12. Cuenta tubular. Color negro opaco. BR’98/ Recinto 15/ Balsa Nº 2/UE 9292/Nº 308. (Fig. 135,12). 
Dimensiones: Altura: 2 cm; Ancho: 0,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Modelada sobre varilla 
Tipología: Cuenta de collar. 
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Fig. 135.- Baños de la Reina. Campañas 1997-1998. Área de la Vivienda 2: 1-8. Balsa nº 3: 1. Vaso troncocónico; 2. 

Frasco; 3. Jarro; 4. Vaso con depresiones; 5-7. Vasos decorados con líneas talladas; 8. Vidrio de ventana; 9-12. Balsa nº 
2: 9. Jarro/Frasco; 10. Base de hilos múltiples; 11. Vidrio de ventana; 12. Adorno. 

 
 
RECINTO 3020 
13. Vaso troncocónico. Se conserva un fragmento de su parte superior que muestra un borde exvasado, decorado por dos 
finas molduras talladas. Vidrio incoloro. BR’98/ Recinto 30/Cata 15/UE 8152/nº 139. (Fig. 136,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
14. Frasco. Se conserva un fragmento de su parte superior que presenta cuello cilíndrico y un borde que se prolonga al 
exterior en un ala horizontal. Color verde-azulado. BR’98/ Recinto 30/Cata 15/UE 8152/nº 139. (Fig. 136,2).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 84. 
15. Panel plano, del que se conserva un fragmento con borde redondeado, ondulado (la superficie inferior, es lisa, no 
presenta rugosidad). Color gris-azulado. BR’98/ Recinto 30/Cata 15/UE 8154/nº41. 
BR’98/ Recinto 30/Cata 15/UE 8152/nº 139. 
Dimensiones: 6 x 3,5 cm; Grosor: 0,2/0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 

                                                           
20 Se trata de un nivel de vertidos localizado en el patio central a cuyos lados se sitúan la noria, la casa oriental y la casa del peristilo. 
Sellaba los derrumbes de tapial de una estructura considerada como prerromana. El material proporcionado alcanza una fecha de finales 
del siglo II d.C. Este espacio serviría de cota para el establecimiento, hacia el siglo III d.C., de edificaciones de la segunda fase que 
quedaron fuera de uso en el siglo V d.C. (Abascal et al., 1999, 28 s.). 
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Tipología: Vidrio de ventana. 
16. Vaso alto, del que se conserva un fragmento informe correspondiente a su parte inferior. Muestra parte de la moldura 
tallada, situada por encima del pie, y que delimita el campo central decorado con el característico tallado en panal de 
abeja. Vidrio incoloro. BR’98/ Recinto 30/Cata 17/UE 8174/Nº 97. (Fig. 136,3). 
Dimensiones: 4 x 2 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
17. Cuenco semiesférico. Fragmento informe del cuerpo, que presenta parte de la característica decoración tallada de tipo 
geométrico, una cenefa de motivos romboidales  y pequeñas líneas en vertical. Color verde-agua. BR’98/ Recinto 30/Cata 
17/UE 8174/Nº 97. (Fig. 136,4). 
Dimensiones: 3,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
18. Plato. Se conserva un fragmento de su parte superior. Presenta el arranque del cuerpo, semiesférico y borde prolongado 
en una amplia ala, en oblicuo. Vidrio incoloro, aspecto lechoso. BR’98/Recinto 30/Cata 17/UE 8174/Nº 97. (Fig. 136,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13. 
19. Plato. Se conserva parte del alto pie acampanado. Color verde oscuro. BR’98/ Recinto 30/Cata 32/UE 8321/Nº 22. 
(Fig. 136,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 14 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10c. 
20. Ungüentario. Se conserva parte del depósito piriforme y base con ligera concavidad central. Color azul turquesa. 
BR’98/ Recinto 30/Cata 32/UE 8324/Nº 310. (Fig. 136,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2,5 cm; Diámetro Cuerpo: 5 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 26/28. 
21. Jarro/Botella. Se conserva un fragmento de la boca, de embudo, que muestra un plegamiento o pinzamiento bajo el 
labio, generando una moldura externa. Vidrio incoloro. Patina nacarada superficial. BR’98/ Recinto 30/Cata 48/UE 
8481/Nº 14. (Fig. 136,8).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy, 2010, figs. 1-2. 
22. Plato. Se conserva la parte superior que muestra cuerpo de doble convexidad y borde saliente que se inclina hacia el 
exterior en un ala oblicua. Vidrio incoloro. Pátina nacarada superficial. BR’98/ Recinto 30/Cata 49/UE 8491/Nº 20. (Fig. 
136,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16. 
23. Cuenco. Se conserva la base troncocónica que presenta un alto pie moldurado. Color verdoso. Pátina nacarada 
superficial. BR’98/ Recinto 30/Cata 49/ UE 8493/Nº 128. (Fig. 136,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10a. 
24. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/Cata 49/ 
UE 8493/Nº 15. (Fig. 136,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 19 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
25. Ungüentario del que se conserva la parte superior correspondiente al cuello, cilíndrico, y el borde, exvasado, 
engrosado al interior. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 136,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 82A1. 
26. Vaso elipsoidal con cuello marcado y borde reentrante, de perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas 
vivas. Color verde muy claro, de gran transparencia. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 136,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
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27. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde, saliente cuyo extremo se vuelve al interior, plegándose sobre sí 
mismo, dejando un hueco interno. Vidrio incoloro. Pátina nacarada. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 
136,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 43. 

 
Fig. 136.- Baños de la Reina. Campaña 1998. Área de la Vivienda 2. El recinto 30: 1 y 3. Vaso con decoración tallada 
“panal de abeja”; 2. Botella mercurial; 4. Cuenco con decoración tallada; 5, 9 y 21. Plato y cuenco moldeados; 6. Base 

de pie alto anillado; 7. Ungüentario piriforme; 8. Jarro; 10. Base de hilos múltiples; 11, 19 y 22. Cuencos bajos; 12. 
Ungüentario; 13. Vaso con borde cortado; 14-15. Cuencos de borde tubular; 16. Base de pie plegado; 17. Base; 19. 

Vaso troncocónico; 20. Cuenco semiesférico; 23-24. Base anulares. 
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28. Cuenco de paredes cónicas con borde saliente cuyo extremo se prolonga hacia el exterior, plegándose sobre sí mismo, 
dejando un hueco interno. Color verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 136,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 115. 
29. Vaso del que se conserva la base anular, generada al plegarse su propia pared. Color verde-amarillento. BR’98/ 
Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 136,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
30. Ungüentario del que se conserva la parte inferior del depósito, con base cóncava. Color verde-amarillento. BR’98/ 
Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 199. (Fig. 136,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 101. 
31. Cuenco de paredes explayadas y borde exvasado, ligeramente engrosado, bajo el que ofrece finas líneas talladas. 
Vidrio incoloro con tonalidad verdosa. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/Nº 154. (Fig. 136,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 106/Fuentes, 1990, Tipo IIIC2. 
32. Cuenco. Se conserva un fragmento de la base, con engrosamiento central y marca del puntel, al exterior.  
Vidrio incoloro con tonalidad verdosa. Posiblemente parte del recipiente anterior. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8502/nº 
154. (Fig. 136,19). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var.116/Feyeux 81. 
33. Cuenco semiesférico y borde simple, fragmentado por su base. Color verde intenso. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 
8503/Nº 154. (Fig. 136,20). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado?. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
34. Plato. Se conserva un fragmento de la base que aparece provista con un pie de escasa elevación. Vidrio incoloro. 
BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8503/Nº 154. (Fig. 136,21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 13 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado 
Tipología: Isings Forma 5/AR 13. 
35. Vaso. Se conserva la parte inferior que ofrece una base con concavidad central y la marca del puntel en su parte 
externa. Color verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8503/Nº 154. (Fig. 136,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
36. Cuenco. Se conserva un fragmento de la base provista de un pequeño pie dado el plegamiento de su propia pared. 
Vidrio incoloro. BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8506/Nº 32. (Fig. 136,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 11 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42. 
37. Cuenco. Se conserva un pequeño fragmento de su base anular, provista de un pie de escasa elevación. Vidrio incoloro. 
BR’98/ Recinto 30/Cata 50/ UE 8506/Nº 32. (Fig. 136,24). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminado. 
38. Vaso troncocónico con borde engrosado al interior. Fragmentado por su base. Color verde-amarillento. BR’98/ 
Recinto 30/ Cata 51/8511/Nº 26. (Fig. 137,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
39. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/ Cata 51/8511/Nº 
26. (Fig. 137,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var.116/Feyeux 81. 
40. Vaso elipsoidal. Se conserva la parte superior, que presenta cuello marcado y borde reentrante, de perfil convexo, con 
labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 137,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96. 
 

 
Fig. 137.- Baños de la Reina. Campaña de 1998. Recinto 30: 1 y 6. Vaso troncocónico; 2, 7 y 10. Cuenco bajo con 
borde engrosado; 3. Vaso con borde cortado; 4. Decoración de “cabujones”; 5. Cuenco bajo con borde cortado; 8. 

Jarro/Frasco; 9. Vaso alto con decoración tallada de “panal de abeja”. 
 

41. Vaso. Se conserva un fragmento informe de la pared que presenta restos de una gota o cabujón aplicado. Color verde-
amarillento, gota, azul oscuro. BR’98/ Recinto 30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 137,4). 
Dimensiones: 1,7 x 2,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13a. 
42. Cuenco semiesférico con borde terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’98/ 
Recinto 30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 137,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 116. 
43. Vaso troncocónico. Se conserva la parte superior, que presenta un borde engrosado de tendencia reentrante. Color 
verde-amarillento. BR’98/ Recinto 30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 137,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Formas 106/109. 
44. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta un hilo, de otro tipo de vidrio, 
fundido en su superficie. Color verde-amarillento, hilo, color blanco. BR’98/ Recinto 30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 
137,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Foy Forma 21. 
45. Botella/Jarro, del que se conserva la amplia boca, de embudo, con borde de labio redondeado, bajo el que presenta un 
grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verde oscuro. Pátina nacarada superficial. BR’98/ Recinto 
30/ Cata 51/ UE 8512/Nº 82. (Fig. 137,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 121-124/Foy Forma 6. 
46. Vaso alto, fragmentado en su parte superior. Presenta una base con un pie acampanado y cuerpo estilizado elipsoidal, 
separados por una moldura tallada, a partir de la que se desarrolla la característica decoración, tallada, de panal de abeja. 
Vidrio incoloro. BR’98/ Recinto 30/ Cata 213/UE 10133/Nº 5. (Fig. 137,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; Diámetro Cuerpo: 8,2 cm; H. Conservada: 12 cm; Grosor: 0,3/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
47. Cuenco bajo de perfil sinuoso y cuerpo semiesférico con borde ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. 
BR’98/ Recinto 30/ Cata 213/UE 10133/Nº 5. (Fig. 137,1). (Fig. 137,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
 
CAMPAÑA 200521 
 
1. Cuenco semiesférico rematado en un borde simple, bajo el que ofrece dos finas líneas talladas. Vidrio incoloro de 
tonalidad dorada. Burbujas internas. BR’05/Ext.1/7330/16. (Fig. 138,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado?.  
Tipología: Isings Forma 1/18. 
2. Botella de la que se conserva la parte superior del cuello, cilíndrico, rematado en un borde que se prolonga al exterior 
y cuyo extremo gira hacia el interior, plegándose sobre sí mismo, generando una marcada moldura interna. Color azul 
turquesa. BR’05/Ext.1/7333/70. (Fig. 138,2). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 5,8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b.  
3. Vaso del que se conserva la parte inferior del depósito que ofrece una base ligeramente cóncava. Vidrio incoloro con 
tonalidad verdosa. BR’05/Ext.1/7333/71. (Fig. 138,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 30. 
4. Botella/Frasco. Se conserva la boca, de embudo, al presenta un borde muy exvasado, bajo el que presenta un grueso 
hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve, por debajo del cual se han enrollado otros tres, muy finos. Color 
verdoso. BR’05/Ext.1/7334/72. (Fig. 138,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 12. 
5. Tesela cuadrangular. Color azul cobalto. BR’05/Ext.1/7334/74. (Fig. 138,5). 
Dimensiones: 0,7 x 0,9 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido 
Tipología: Elemento de construcción. 
6. Cuenco troncocónico rematado en un borde que se curva al exterior y cuyo extremo se prolonga hasta plegarse sobre 
sí mismo, dejando un hueco interno. Color verdoso. Burbujas internas. BR’05/Ext.1/7336/23. (Fig. 138,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 

                                                           
21 Las excavaciones entre 2005-2006 se centraron en la Vivienda 1 de patio circular, bajo la dirección de A. Ronda. Las unidades 
individualizadas, durante 2005, han proporcionado materiales de amplia cronología, correspondiendo a niveles de escasa fiabilidad. 
UE 7330: Unidad negativa. El material cubre un periodo entre época altoimperial hasta época medieval. UUEE 7334-7335: niveles de 
vertidos que han proporcionado materiales de época ibérica hasta cerámicas que remiten a los siglos IV-VI d.C. UE 7336: Nivel de 
relleno, con materiales encuadrados entre los siglos V-VI d.C. 
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7. Jarrito de cuerpo piriforme, cuello cilíndrico y borde engrosado, provisto de base anillada. Presenta un asa, acodada, 
aplicada desde el borde hasta media altura del cuerpo. Presenta, en la parte central de cuerpo, una decoración de hilos, de 
otro tipo de vidrio, estirados en zigzag. Color negro opaco, hilo, blanco opaco. BR’05/Ext.1/7347. (Fig. 138,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 1,1 cm; Diámetro Base: 0,9 cm; Altura: 2,1 cm. 
Técnica de elaboración: Modelado sobre núcleo o varilla. 
Tipología: Colgante. 
 

 
Fig. 138.- Baños de la Reina: 1-7. Campaña 2005: 1. Cuenco semiesférico; 2. Botella; 3. Base; 4. Jarro/Frasco; 5. 

Tesela; 6. Cuenco con borde tubular; 7. Adorno; 8-23. Campaña 2006: 8-9, 14, 16-17. Cuenco bajo; 11 y 15-Vasos con 
borde cortado; 12-13. Vasos; 18. Frasco/Jarro; 19. Cuenco de borde tubular; 20. Base de pie plegado; 21. Cuenco; 22. 

Cuenco con hilos aplicados; 23. Cuenco bajo con hilos fundidos. 
 

CAMPAÑA 2006 
 
1. Vaso. Se conserva un fragmento del borde reentrante con perfil convexo. Color verde-amarillento. Capa oscura 
superficial. BR’06/Ex 3/Vvi-nº 12-15. (Fig. 138,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 111/Foy Forma 23. 
2. Base aplanada que ofrece dos círculos concéntricos esmerilados. Color verde-agua. BR’06/Ex 3/Vvi-nº 12-15. (Fig. 
138,9). 
 Dimensiones: 2,7 x 1,5 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
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3. Tesela. Color azul cobalto. BR’06/Ex 3/Vvi-nº 12-15. (Fig. 138,10). 
Dimensiones: 0,8 x 0,9 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Elemento de construcción. 
4. Diez teselas, tres blancas, 6 azul cobalto y 1 verde. BR’06/UE 7663/Vvi-nº 52. 
Dimensiones: 0,7 x 0,8/0,5 x 0,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Elemento de construcción. 
5. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece cuello marcado, borde de tendencia 
reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Color verde-amarillento. BR’06/Ex 3/UE 
7397/Vvi-nº 8. (Fig. 138,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96 
6. Vaso troncocónico del que se conserva un fragmento del borde, exvasado. Color verde-amarillento. BR’06/UE 
7387/Vvi.nº 24-26. (Fig. 138,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 106/Fuentes, 1990, Tipo IIIC2. 
7. Vaso/Copa. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece un cuello de perfil cóncavo terminado en un 
borde exvasado, ligeramente engrosado. Color azul claro. Capa oscura superficial. BR’06/UE 7387/Vvi.nº 24-26. (Fig. 
138,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 18 
8. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, del que se conserva un fragmento de su borde, ligeramente 
engrosado. Color verde-amarillento. BR’06/UE 7387/Vvi.nº 24-26. 
Dimensiones: H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
9. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, que presenta el borde  ligeramente engrosado. Color verde-
amarillento. BR’06/Ex 3/UE 7358/Vvi- nº 43. (Fig. 138,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
10. Vaso elipsoidal. Se conserva un fragmento de su parte superior, que ofrece cuello marcado, borde de tendencia 
reentrante y perfil convexo, terminado en un labio cortado en aristas vivas. Vidrio incoloro con tonalidad verdosa. 
BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº47. (Fig. 138,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 3. 
11. Cuenco bajo de cuerpo semiesférico y perfil sinuoso, que presenta el borde reentrante,  ligeramente engrosado. Color 
verde-agua. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº47. (Fig. 138,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
12. Cuenco bajo de paredes cónicas y borde engrosado. Color verde-oliva. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº48. (Fig. 138,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
13. Frasco del que se conserva la boca, de embudo, dado el fuerte exvasamiento que presenta el borde, redondeado, bajo 
el que ofrece un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, aplicado en relieve. Color verdoso. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- 
nº48. (Fig. 138,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 124-126/Foy Forma 6. 
14. Cuenco del que se conserva un pequeño fragmento del borde que se curva hacia el exterior, plegándose, su extremo, 
sobre sí mismo, dejando un hueco interno. Color melado. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº49. (Fig. 138,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
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Tipología: Isings Forma 115. 
15. Cuenco del que se conserva la base anular, que muestra un pequeño pie de escasa elevación, generado por el 
plegamiento de su propia pared. Color melado. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº49. (Fig. 138,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 115. 
16. Fragmento informe de pared que conserva parte de una gota o cabujón, de otro tipo de vidrio, aplicado sobre su 
superficie. Color verde-amarillento, gota, azul oscuro. BR’06/Ex 3/UE 7363/Vvi- nº49. 
Dimensiones: 1,1x 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 13a. 
17. Vaso. Se conserva un fragmento de la base, ligeramente cóncava. Color verde-amarillento. BR’06/Ex 3/UE 7364/Vvi- 
nº 58 
Dimensiones: H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96. 
18. Tesela. Color azul cobalto. BR’06/Ex 3/UE 7364/Vvi- nº 59. 
Dimensiones: 1 x 0,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Elemento de construcción. 
19. Cuenco del que se conserva un fragmento de su parte superior, que muestra cuerpo de tendencia semiesférica y borde 
saliente al exterior, que se prolonga en una corta ala oblicua. Vidrio incoloro. BR’06/E8/UE 7300/Vvi- nº 45. (Fig. 
138,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings var. Forma 42. 
20. Fragmento de un panel plano que presenta el borde redondeado. La parte superior aparece lisa y pulida, mientras que 
la inferior, es mate y rugosa. Vidrio incoloro, con tonalidad violeta. BR’06/E8/UE 7300/Vvi- nº 46. 
Dimensiones: 3 x 1,5 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
21. Cuenco semiglobular y borde simple, terminado en un labio cortado en aristas vivas, bajo el que presenta cuatro finos 
hilos aplicados en horizontal, que quedan en relieve sobre su superficie. Color verde muy claro. BR’06/E8/UE 7300/Vvi- 
nº 47. (Fig. 138,22). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
22. Cuenco bajo del que se conserva la base, con ligera concavidad. Presenta, por la parte externa, un rosetón dibujado 
mediante hilos, de distinto tipo de vidrio, fundido en su superficie. Color verdoso, hilos, color blanco. BR’06/E8/UE 
7308. (Fig. 138,23). 
Dimensiones: 3,6 x 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 21. 
 
SIN CONTEXTO 
1. Ungüentario con cuerpo en forma de doble cabeza humana. Se conserva un fragmento de la parte inferior. Color verde-
amarillento. (Fig. 139). 
Dimensiones: Diámetro Aprox. Base: 3 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Foy Forma 4. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
 

El material de vidrio adscrito a la fase altoimperial es muy escaso y procede, en general, de 

niveles revueltos. A pesar de ello, hay que destacar ciertos lotes procedentes de algunos rellenos que 

colmataban las estructuras o algún vertedero, que han proporcionado un conjunto de recipientes 
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caracterizados por estar realizados, la mayoría, en vidrio incoloro, destacando vasos decorados con 

bellos y cuidados motivos facetados o sencillos cordones en relieve, característicos del siglo II d.C. 

Entre las producciones más precoces que se han podido documentar, un fragmento de un 

cuenco semiesférico (Fig. 136,20), pero además, parte de un skyphos (Fig. 133,17), elaborados en 

vidrio monocromo coloreado, que remiten a la primera mitad del siglo I d.C. El cuenco procede de 

un vertedero documentado en el área de la Vivienda 2, que ha permitido recuperar un interesante 

conjunto de material altoimperial, mientras que la otra pieza, ya residual, se halló en un nivel  (UE 

7045) individualizado en el patio circular de la estancia 2 de la domus, que proporcionó materiales 

encuadrados entre finales del siglo III hasta el V d.C. Sin embargo, la mayoría de los ejemplares 

corresponden a producciones que remiten a un momento situado entre finales del siglo I y II d.C., 

muchas de ellas registradas entre los rellenos que colmataban la balsa nº 3 del área de la Vivienda 2. 

Entre ellos, algunos vasos muy comunes decorados con simples líneas talladas (Fig. 135,5-7) o con 

depresiones laterales (Fig. 135,4) que se recuperaron en uno de los niveles de relleno de la Balsa nº 

3, junto a algún frasco (Fig. 135,2) y jarro (Fig. 135,3). Otro conjunto interesante es el documentado 

en el vertedero identificado en esta misma área, anteriormente señalado, que ha proporcionado un 

abundante material, destacando los restos de varios vasos decorados con un facetado conocido como 

“panal de abeja” (Fig. 136,1 y 3; 137,9), pero también varios platos o cuencos moldeados en vidrio 

incoloro (Fig. 136,5, 9 y 21) que formaban parte de esa característica vajilla que comienza a 

divulgarse hacia finales del siglo I y perdurará hasta bien entrado el siglo III d.C., siendo un periodo 

en el que hay que encuadrar, además, la botella mercurial (Fig. 136,2) o un tipo de jarro que muestra 

un borde trabajado que genera una moldura al exterior (Fig. 136,8), una serie de producciones que 

parecen corroborar que la acumulación de materiales en este nivel se produjo hasta finales del siglo 

II d.C. (Abascal et. al, 2007, 82), aunque es interesante señalar el registro, en esos mismos niveles de 

vertidos, la presencia de otros recipientes que presentan cronologías más avanzadas.  

Por otra parte, entre el material de esas primeras campañas realizadas, hay que destacar, 

igualmente, la recuperación de un fragmento que corresponde a un plato o cuenco de paredes 

biconvexas decorado con tallados, una lujosa variante relacionada con esa vajilla incoloro hecha a 

molde (Fig. 127,2). También, aparece el vaso de cuerpo cilíndrico, un tipo muy corriente que surge a 

mediados del siglo II d.C., caracterizado por presentar hilos aplicados bajo el borde o sobre la base 

(Fig. 127,1, 16 y 19). Se trata de una producción muy corriente que se ha registrado en otros 

yacimientos del entorno, pudiendo citar los numerosos fragmentos recuperados tanto en la villa de 

Els Alters (L’Énova, Valencia), procedentes, en su mayoría, de las remodelaciones que se realizaron 

hacia las primeras décadas del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2006, 88) o en el establecimiento de 

Faldetes (Moixent, Valencia), donde se encontraban amortizados en diversas fosas, que se fueron 
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colmatando durante esa etapa final que precedió a su abandono, fechado hacia finales del siglo III 

d.C. (Id., 2012, 80 s.). 

En definitiva, salvo algún ejemplar que remite a la primera mitad del siglo I d.C., la mayoría 

de los recipientes recuperados en esos niveles de relleno, individualizados en las distintas áreas de 

este enclave, se encuadran entre los siglos II y III d.C., cuando está en uso una vajilla perfectamente 

incolora cuya producción se relaciona con múltiples talleres de carácter regional, que habrían estado 

fabricándola mediante el moldeado. Combinándose en el mesa, otras formas fabricadas por medio 

del soplado, como son los vasos para beber, entre los que se han registrado lujosas producciones 

decoradas con tallados pero otros más corrientes con simples líneas talladas, además de algunos de 

los cuencos (Figs. 127,15; 130,10; 138,21) o platos (Fig. 130,8) más habituales en estos momentos. 

La fase bajoimperial es, sin duda, la más interesante, habiendo aportado el conjunto más 

numeroso y homogéneo de recipientes, tanto por sus características formales, al presentar diferentes 

tonos ya verdosos, como técnicas, siendo producciones elaboradas por medio del soplado, 

generalmente lisas o con decoraciones muy sencillas. Es el mismo repertorio formal que se documenta 

por todo el Mediterráneo occidental constituyendo parte de una vajilla de vidrio muy corriente, de 

carácter esencialmente funcional. Aunque es difícil determinar las producciones propias del siglo IV 

de las que se imponen durante el V d.C., dada la amplia cronología que presentan, en general, los 

niveles individualizados en este yacimiento, hay que diferenciar algunos recipientes, como vasos y 

cuencos, elaborados en un vidrio de tono verdoso o azulado, casi transparente, que representan esas 

primeras series fabricadas en pequeños talleres durante todo el siglo IV, mientras que, durante la 

centuria siguiente, cambia esa tonalidad por un homogéneo color verde-amarillento que caracterizará, 

entonces, la vajilla.  

El servicio de mesa se compone fundamentalmente de vasos y cuencos bajos, caracterizados 

por ofrecer un borde cortado en aristas vivas. En general, suelen aparecer lisos (Figs. 127,17; 128,6-

8; 130,1 y 13; 131,1-2, 4-5, 18 y 19; 132,1, 4, 15 y 16; 133,1-2, 20-22 y 27; 134,1, 3-6, 12-15 y 16; 

136,13; 137,3 y 5; 138,11 y 15), pero también decorados, como algunos fragmentos que muestran 

motivos tallados de tipo geométrico, procedentes del conjunto de la Vivienda 1 (Fig. 130,4-7; 132,5 

y 9 y 133,23), además de otro recuperado en el vertedero del área de la Vivienda 2 (Fig. 136,4). Se 

trata de decoraciones realizada mediante una técnica que tradicionalmente se ha relacionado con 

producciones renanas (Paolucci, 1997, 154), una atribución, hoy, en revisión. Otra producción muy 

característica son los vasos decorados con pastillas de color azul, típicos de la primera mitad del V 

d.C. (Fig.131,3 y 11; 133,3, 24 y 25; 134,7 y 8; 137,4), que son simples imitaciones de los exclusivos 

vasos con incrustaciones de piedras preciosas. Esta destacad producción tan solo se ha registrado a 

través de pequeños fragmentos que muestran un característico tono verde-amarillento y ofrecen 
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diversas composiciones en las que las gotas aparecen agrupadas en racimo o aisladas (Sazanov, 1995). 

También, hay que señalar la presencia del cuenco semiesférico decorado con finos hilos aplicados 

sobre su parte superior, pudiendo ser del mismo color (Fig. 138,22) o diferente, como un ejemplar 

decorado con un hilo en azul cobalto (Fig. 131,17), muy similar a otro, aunque descontextualizado, 

documentado en Aquitania (Foy y Hochuli-Gysel, 1995, 158, fig. 11,3). Formando parte de esta 

vajilla, encontramos algunos recipientes, de tipología incierta,  registrados por el hallazgo de algunas 

bases provistas de un alto pie anillado (Figs. 127,3 y 10; 132,25; 134,17) u otras generadas por la 

aplicación de hilos enrollados (Figs. 128,9; 135,10 y 136,10), bien documentadas tanto en Francia 

(Foy, 1995) como Italia (Sternini, 1995) durante la primera mitad del siglo V d.C., que parecen remitir 

a producciones orientales. En ese mismo momento, hay que situar el característico cuenco de borde 

tubular (Figs. 127,18; 130,16; 133,8; 136,14-15 y 138,6 y 19).  

Como contenedores, encontramos recipientes cerrados provistos de amplias bocas de embudo 

que suelen ofrecer un grueso hilo de vidrio bajo el borde u otros más finos enrollados en el cuello 

(Figs. 128,10; 129,13 y 17; 132,12; 133,38; 135,9; 137,8 y 139,4 y 18); también, restos de dos botellas 

decoradas con motivos esmerilados de tipo geométricos (Figs. 128,11 y 130,15), además de la parte 

inferior de un ungüentario, lamentablemente descontextualizado, elaborado mediante el soplado en 

molde que muestra la representación una doble cabeza humana, siendo alguno de los recipientes 

cuyos mejores paralelos los encontramos en la necrópolis I del Albir (Fig. 139).  

 
Fig. 139. Ungüentarios antropomorfos: 1. Necrópolis del Albir; 2. Baños de la Reina (sin escala). 

 
Finalmente, destacar una nueva aplicación para el recipiente de vidrio en este momento, la 

iluminación, surgiendo un modelo de lámpara del que se han recuperado varios fragmentos, sobre 

todo en el patio de la domus (Fig. 133,9-12 y 36-37). En general, se trata de una vajilla que muestra 

su declive ya en la segunda mitad de esa centuria y que será sustituida por otra compuesta, en este 
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caso, por vasos y cuencos que ofrecerán un borde engrosado que terminará por imponerse en 

momentos posteriores. Se trata de un nuevo repertorio, característico entre fines del siglo V y el VII 

d.C., que marca el final de esa tendencia que avanzaba hacia una mayor simplificación de las formas, 

cada vez más limitadas.  

Entre los tipos más habituales ya durante la Antigüedad Tardía, encontramos el cuenco 

semiesférico de perfil sinuoso o paredes cónicas caracterizado por un borde ligeramente engrosado 

en forma de ”cabeza de cerilla” que, según algunos investigadores (Cabart y Feyeux, 1995,  24) es 

una derivación de la forma 116 de Isings (1957, 144). Se trata de platos o cuencos que ofrecen un 

tono verdoso para los que es difícil precisar su encuadre cronológico, dada su larga perduración. Este 

tipo de cuenco aparece liso o decorado con finas líneas talladas bajo el borde (Figs. 127,4-7 y 11-13; 

128,2-5; 129,4-8 y 16; 130,2, 11-11-12 y 14; 131,7 y 9; 132,2-3 y 13-14, 18-21; 133, 6-7, 27-34; 

136,11; 137,2 y 10; 138,14, 16-17). Los fondos, engrosados en el centro, conservan restos del puntel 

en el exterior, característica de estos vidrios tardíos, que prueba tanto el haber sido realizados 

mediante el soplado, como ser el resultado de una fabricación cada vez más descuidada, mostrando, 

algunos de ellos, líneas concéntricas talladas (Figs. 129,15; 131,13; 133,15).   

A fines del siglo V d.C. se va a poner de moda la decoración de hilos blancos fundidos. Es 

una técnica decorativa que tendrá su máxima expansión entre el 490-540 d.C., para decrecer 

inmediatamente, siendo muy frecuente sobre estos cuencos bajos que suelen presentar varios hilos 

bajo el borde así como motivos plumeados en los fondos, procediendo los escasos fragmentos 

recuperados, uno, de un nivel de relleno individualizado en la Estancia 1 de la domus (Fig. 132,22), 

otro, del vertedero altoimperial identificado en el área de la Vivienda 2 (Fig. 137,7 ), que, como se 

indicaba, ha proporcionado algunos materiales relacionados con el abandono de las edificaciones en 

esta zona, hacia mediados del siglo V d.C. (Abascal et al., 2007, 84) y, finalmente, un fondo 

procedente de un nivel que alcanza el siglo VI d.C., como corrobora el registro de la propia pieza 

(Fig. 138,23). Junto a este característico cuenco, algunos fragmentos de bordes engrosados que 

podrían relacionarse con vasos altos o copas de perfil sinuoso (Figs. 127,20; 131,16; 136,16), siendo 

extraña la ausencia de los típicos vástagos que caracterizan estos tipos, como escasa es la 

documentación de los nuevos modelos de lámpara, de la que solo se ha registrado un ejemplar (Fig. 

131,15). Igualmente, apenas se han documentado esos modelos de frascos característicos de este 

periodo, de los que tan solo encontramos un fragmento decorado con un grueso hilo bajo el borde 

(Fig. 129,14), un tipo que remite a producciones orientales de cronología avanzada, como las 

registradas en Sardis (Turquía) (von Saldern, 1980, pl. 27,634). 

El material de vidrio recuperado en este importante enclave costero nos permite un largo viaje 

a través de las diferentes etapas que disfrutaron sus habitantes. Una destacada villa en época 
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altoimperial, que mantuvo e incrementó su grado de confort durante el Bajoimperio, como demuestra 

el uso de una vajilla de vidrio compuesta por recipientes tan singulares como serían los vasos y platos 

tallados con escenas, importados, probablemente, de los centros situados en Roma, junto a otros que 

proceden de talleres localizados en el Mediterráneo oriental, como podrían ser algunos modelos de 

vasos decorados con cabujones o el ungüentario soplado en molde, además de las lámparas, un nuevo 

recipiente destinado a la iluminación. Sin embargo, este enclave que se mantiene en época visigoda 

muestra, a través de su instrumentum domesticum, un empobrecimiento y progresivo declive, con 

unos pocos hallazgos de factura más tosca y descuidada, reflejo de una vajilla que se reduce a unas 

pocas formas, entre las que destaca por su frecuencia, el cuenco de borde engrosado en forma de 

“cabeza de cerilla”, siendo llamativa la práctica ausencia de tipos tan habituales como la copa o la 

lámpara, que suelen documentarse ampliamente en estos contextos del siglo VI e inicios del VII d.C.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

10. LA VILLA DE LAS TORRES (Almansa, Albacete) 
 

Esta villa ha sido objeto de dos campañas de excavación arqueológica, una, en 1986, fue una 

intervención de urgencia, la otra, en 2010, al tenerse que hacer un seguimiento en uno de los tramos 

afectados por las obras del AVE La primera permitió poner al descubierto una serie de estructuras que 

correspondían a la pars urbana y rustica de la villa, así como un enterramiento en el nivel superior de 

época tardía, un nivel de vertidos y los restos de un horno, por su parte, en la segunda intervención se 

documentaron tres sectores, unas estancias destinadas al almacenamiento, una zona de vertidos y una 

serie de muros de aterrazamiento localizados en la ladera, a los pies de los almacenes. 

 
Fig. 140.- Localización y plano de la zona excavada en la villa de Las Torres (según Simón y Busquier, e.p.)  

 
En cuanto al material mueble, éste ha sido muy voluminoso, sobre todo cerámicas de 

almacenamiento, cocina, vajilla fina de época altoimperial aunque se recuperó algún fragmento de 

TSA tipo D, de cronología más avanzada. Junto al material romano, predominante, se documentó 

cerámica de tradición ibérica, lo que revela la perduración de unas tradiciones. Interesante es, de igual 

modo, señalar que en los trabajos de 1986, se recuperaron varias monedas, una de Valentiniano I 

(364-375), un Sestercio de Faustina, del siglo II y un dupondio del emperador Tito (79-81), mientras 

que en la del 2010, fueron dos, una ilegible y la otra, una acuñación de época de Trajano (98-117). En 

definitiva, como resultado de estas intervenciones se documenta un pequeño o mediano asentamiento 

rural con un sistema de explotación de los recursos del entorno y situado cerca de una vía secundaria, 

fechado a inicios del siglo I d.C., con una posible continuidad o recuperación en los siglos III-IV 

(Simón y Busquier, e.p.). 
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CATÁLOGO 
 
1.Cuenco de costillas, del que se conserva la parte inferior, hacia donde convergen los extremos, muy adelgazados, de las 
costillas que adornarían su cuerpo. Color azul turquesa. TO 86/W1-608. (Fig. 141,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,4 cm.  
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Cuenco que presenta un borde tubular, formado al girar hacia el exterior y quedar plegado sobre sí mismo, lo que genera 
un hueco interno. Vidrio incoloro. Pátina irisada superficial. TO 86/KC3. Sec.2-241. (Fig. 141,2). 
Dimensiones: Diámetro Boca: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
3. Cuenco del que se conserva un fragmento del borde tubular, formado al girar hacia el exterior y quedar plegado sobre sí 
mismo, lo que genera un hueco interno. Vidrio incoloro. TO 86/A-35 (TO-Ac2). (Fig. 141,3). 
Dimensiones: Diámetro Boca: 15 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
4. Cuenco. Se conserva un fragmento de base que ofrece un pequeño pie anular, cuyo interior queda hueco al generarse 
por un doble plegamiento de la pared. Vidrio color verde-azulado. TO 86/W1-605. (Fig. 141,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
5. Botella prismática de la que se conservan dos fragmentos de la parte superior, que muestra un cuello cilíndrico 
rematado en un borde exvasado al exterior que gira hacia el interior, plegándose sobre sí  mismo. Color azul turquesa. TO 
86/ W1-604. (Fig. 141,5). 
Dimensiones: Diámetro Máx. Borde: 9 cm; Diámetro Cuello: 6,5 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado libre o en molde.  
Tipología: Isings Forma 50b. 
6. Botella de la que se ha conservado el cuello, cilíndrico, y el arranque del cuerpo, prismático. Vidrio azul turquesa. TO 
86/ W1-606. (Fig. 141,6). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 1,6 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado libre o en molde.  
Tipología: Isings Forma 50. 
7. Ungüentario, del que se conserva parte de largo cuello, cilíndrico, que muestra una constricción en la unión con el 
cuerpo. Color verde-azulado. TO 86/W1-601y 602. (Fig. 141,7). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 1,3 cm; H. Conservada: 4,3 cm; Grosor: 0,2/0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado libre. 
Tipología: Isings Forma 28b. 
8. Ungüentario. Se conserva la parte inferior del depósito, posiblemente piriforme, que muestra una concavidad  interna 
acentuada. Vidrio verdoso. TO 86/ W1-607. (Fig. 141,8).  
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado libre.  
Tipología: Isings Forma 28b. 
9. Base con profunda concavidad interna. Vidrio verde. TO 86/ Ic2-112. (Fig. 141,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado libre.   
Tipología: Indeterminada. 
10. Cuenco. Se conserva un fragmento informe que conserva, a modo de decoración, dos finos hilos de vidrio, del mismo 
tono, que, aplicados en horizontal sobre su superficie, quedan en relieve. Color verde-amarillento. Pátina irisada bajo capa 
oscura que se desprende con facilidad. TO 86/ Ic3. S.1-nº 396. (Fig. 141,1). (Fig. 141,10). 
Dimensiones: Diámetro Máximo: 9 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 55/Fuentes, 1990, tipo III A2. 
11. Pieza de juego, procedente de una prospección en la ladera junto al camino. Se trata de una ficha de juego, que 
presenta forma circular, de sección plano-convexa. Color vinoso. (Fig. 141,11). 
Dimensiones: Diámetro: 2,5; Altura: 0,5 cm. 
Técnica: Fundido.  
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Fig. 141.- La villa de Las Torres (1986): 1. Cuenco de costillas; 2-3. Cuencos con borde tubular; 4 y 9. Bases; 5-6. Botella; 

7-8. Ungüentarios; 10. Cuenco con hilos aplicados: 11. Ficha de juego: 12-14. Vidrio de ventana.   
 

12. Fragmento de panel de vidrio plano, que muestra el borde ligeramente engrosado y redondeado. La superficie superior 
aparece brillante y fina, mientras que la inferior es rugosa y de aspecto tosco. Color verde-azulado. TO86/I c3. S.2-373. 
(Fig. 141,12). 
Dimensiones: 4,6 x 3,7 cm; Grosor: 0,5/0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido a molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
13. Fragmento de panel de vidrio plano, del que se conserva parte del borde, ligeramente engrosado y redondeado. La 
superficie superior aparece brillante y fina, mientras que la inferior es rugosa y mate. Color verde claro. TO86/Ac3-36. 
(Fig. 141,13). 
Dimensiones: 2,5 x 2,3 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido a molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
14. Cuatro Fragmentos de vidrio plano, dos de ellos muestran el borde ligeramente engrosado y redondeado. Como los 
anteriores, la superficie superior aparece brillante y fina, mientras que la inferior es rugosa y mate. Color verde-azulado. 
TO86/AH’-C3-105. (Fig. 141,14). 
Dimensiones: 7 x 6,5 cm; Grosor medio: 0,5/0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido a molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

Las intervenciones arqueológicas en esta villa han permitido recuperar un pequeño lote de 

vidrios, 33 fragmentos, que ofrecen, lamentablemente, un mal estado de conservación, es así que sólo 

12 han podido identificarse tipológicamente, que corresponden a algunos de los recipientes más 

habituales a lo largo de la segunda mitad del siglo I d.C. Entre las formas encontramos algunas 

realizadas todavía mediante el moldeado, como fue el cuenco de costillas (Fig. 141,1), que muestra 

esa típica coloración azulada que se impone a partir de época de Claudio. En cuanto a los recipientes 

elaborados mediante el soplado libre, hay que mencionar la presencia de dos cuencos profundos que 

ofrecen un peculiar borde denominado “tubular” (Fig. 141,2-3), en vidrio incoloro, además de una 
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base anular, que puede relacionarse con este mismo tipo, en vidrio natural, de color verde-azulado 

(Fig. 141,4). Este cuenco será uno de los recipientes más corrientes en los dos primeros siglos de 

nuestra era, por lo que, según el gusto de la época, se realizaría en diferentes tonalidades, 

verde-azulado en las décadas centrales del siglo I, para ya a finales, imponerse el vidrio incoloro. 

Además, se han registrado algunos contenedores, como la botella prismática (Fig. 141,5-6), que 

aparece hacia el segundo tercio del siglo I y llega a ser uno de los más habituales durante las dos 

primeras centurias de nuestra era, dada sus idóneas características para el almacenamiento y 

transporte de líquidos, su función principal. Junto a ella, un modelo de ungüentario caracterizado por 

un cuello largo que ofrece una marcada constricción en la base del cuello y un cuerpo piriforme o 

cónico (Fig. 141,7-8), que se introduce hacia el 60-70 d.C.  

Finalmente, hay que destacar la presencia de un pequeño cuenco que conserva dos hilos 

aplicados en relieve, realizado en un vidrio de tonalidad verde-amarillenta (Fig. 141,10). Se trata de 

un recipiente muy alejado de las producciones anteriores, siendo un tipo bien encuadrado en 

cronologías que remiten a la segunda mitad del siglo IV e inicios del V d.C. Por otra parte, junto a los 

restos de esos recipientes, hay que señalar la documentación de otros objetos muy frecuentes en 

contextos altoimperiales, como fueron los calculi, utilizados como fichas de juego elaboradas en 

vidrio (Fig. 141,11), o los grandes paneles planos que serían utilizados para el cerramiento de los 

vanos (Fig. 141,12-14), un recurso que parece generalizarse a lo largo de la segunda mitad del siglo I 

d.C. Los fragmentos recuperados revelan la técnica de su elaboración, mediante el fundido sobre un 

molde, al presentar todos ellos rebordes de cierto grosor y un aspecto muy diferente entre ambas 

superficies, la superior, lisa y brillante, mientras que la inferior se muestra mate y rugosa. El análisis 

del vidrio corrobora, en cierta medida, lo indicado por otros materiales recuperados, al permitir 

confirmar el funcionamiento de la villa entre los siglos I-II d.C. Sin embargo, a pesar de la ausencia 

de cualquier evidencia sobre su continuidad durante el siglo III, el registro de ese pequeño fragmento 

de un cuenco de vidrio que remite a un momento ya avanzado de la centuria siguiente, es prueba de 

una nueva fase de ocupación, confirmada, además, por otros materiales documentados (Simón y 

Busquier, e.p.).   



 
 

 

 

 

11.  POZO DE LA PEÑA (Chinchilla, Albacete) 

Se trata de un lugar de hábitat localizado en la comarca de los llanos de Albacete (Sanz, 1997, 

85, fig. 33, nº 52), a los pies de la antigua Saltigi. Fue objeto de una intervención arqueológica entre 

1985 y 19871, que permitió documentar una construcción rural muy modesta (Id., 1997, 88 ss.), con 

habitaciones cuadrangulares de uso doméstico, en su interior, suelos de tierra batida, no habiéndose 

hallado ni estucos ni enlucidos, dotada de un hipocausto y un patio con pozo, que apareció cegado 

con materiales del siglo I d.C.  

 
Fig. 142.- Pozo de la Peña. Mapa de localización y plano de la zona termal (según Sanz, 1997, fig. 35). 

 
Se localizaron unas pequeñas termas al oeste del patio, que poseían dos habitaciones 

calefactadas, la más oriental con un ábside cuadrado al sur que quedaba regularizado al exterior por 

un muro que aislaba el canal del praefurnium; la más occidental debió albergar el caldarium. El 

desagüe de las termas se hizo mediante un canal conformado por ímbrices invertidos que vertía el 

agua en dos ánforas ibéricas colocadas en su extremo, que habrían actuado como embudos. Al otro 

lado, un depósito construido con sillarejo y sin revestimiento, lo que habría motivado su derrumbe. 

Se documentaros varias estancias situadas unas, al este del hipocausto, tres rectangulares, al norte del 

patio, y una muy amplia, adosada al patio por el este, todas ellas estaban arrasadas y sepultadas por 

importantes niveles de derrumbe, cuyos rellenos proporcionaron un abundante material cerámico 

fechado, en general, durante el siglo I, aunque hay cerámicas ya del II d.C. El conjunto aparecía 

                                                           
1 Las excavaciones fueron dirigidas por R. Sanz, directora del Museo Arqueológico de Albacete, donde se hallan depositados los 
materiales. Agradecemos a Rubí Sanz y a Blanca Gamo, compañeras y amigas desde hace años, la amable atención dispensada en las 
múltiples visitas y largas jornadas de trabajo realizadas en las instalaciones del Museo. 
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limitado por un muro, construido al este (Id., 1997, 90). El material recuperado ofrece una amplia 

horquilla cronológica, habiéndose documentado imitaciones de las producciones de cerámica 

campaniense que remiten al siglo I a.C., y, sobre todo, de época altoimperial ya fechadas entre los 

siglos I-II d.C. (Id., 1997, 93, figs. 35 y 36), un momento en el que estas instalaciones, muy cercanas 

a la vía y posiblemente relacionada con aquélla2, parecen alcanzar su máximo funcionamiento.  

 

CATÁLOGO 

1.Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento informe, realizado en vidrio mosaico, que muestra parte de uno de estos 
característicos resaltes decorativos. Color azul con hilos blancos fundidos, variante veteada. PP’1987/UE 23007. (Fig. 
143,1). 
Dimensiones: 2,5 x 1 cm; Grosor cuerpo: 0,3 cm; Grosor costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra cuerpo semiesférico con borde simple, 
ligeramente biselado al exterior dado su acabado mediante un pulido al fuego, del que queda rastro en su parte superior. 
Presenta el arranque de una de las características costillas que decoraran su cuerpo hasta la base. Color azul turquesa. 
Pátina nacarada superficial. PP’1987/UE 25010. (Fig. 143,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 3 cm; Grosor Cuerpo: 0,2; Grosor Costillas: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3a. 
3. Cuenco de costillas. Se conserva un fragmento de la parte superior que muestra un borde simple, ligeramente biselado 
al exterior y el arranque de una de las características costillas que decoraran su cuerpo. Color azul turquesa. PP’1986/UE 
13001. (Fig. 143,3). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3. 
4. Cuenco. Se conserva un pequeño fragmento del borde vuelto al exterior y ligeramente engrosado. Vidrio incoloro. UE 
PP’1987/34003. (Fig. 143,4). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a. 
5. Cuenco de paredes cónicas y borde simple de labio redondeado. Incoloro. PP’1985/C. 62, N 4. (Fig. 143,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25. 
6. Vaso troncocónico del que se conserva la parte superior, que muestra una amplia boca exvasada, de borde de tendencia 
reentrante rematado en un labio cortado en aristas vivas. Presenta finas líneas en horizontal, talladas y distribuidas 
regularmente sobre el cuerpo. Vidrio incoloro. PP’1985/D2-C.6 N4/Nº 6325. (Fig. 143,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 6,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 38. 
7. Vaso alto del que se conserva la base, cóncava,  provista de un pie bajo generado por un plegamiento de su propia 
pared. Color verde-amarillento. Pátina oscura superficial. PP’1987/UE 31002/NR 9121. (Fig. 143,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
8. Botella prismática. Se conserva un fragmento de la base que presenta, en su parte externa, restos de una decoración 
moldeada, en la que se distingue la parte superior de un motivo en zigzag inscrito en un círculo. Color azul turquesa. 
PP’1987/UE 31006/NR 9122. (Fig. 143,8). 
Dimensiones: Longitud Conservada Base: 5 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 

                                                           
2 Como recoge Sanz (1997, 88), el lugar es citado en los itinerarios de época moderna, en los cronistas y libros de viajes, como un 
lugar de postas. 
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Tipología: Isings Forma 50. 
9. Botella. Se conserva un fragmento de la base que presenta, en su parte externa, restos de una decoración moldeada con 
círculos concéntricos. Color azul turquesa. PP’1987/UE 31006/NR 9122. (Fig. 143,9). 
Dimensiones: 3,5 x 6 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
 
 

 
Fig. 143.- Pozo de la Peña: 1. Cuenco de costillas en vidrio veteado; 2-3. Cuencos de costillas; 4. Vaso cilíndrico; 5. 

Cuenco; 6. Vaso decorado con líneas talladas; 7. Base de pie plegado; 8-9. Bases de botellas con decoración moldeada. 
 

 

VALORACIÓN CONJUNTO 

El material recuperado, aunque escaso, muestra algunas producciones bien documentadas en 

el siglo I d.C. En primer lugar, hay que destacar la presencia de un pequeño fragmento 

correspondiente a cuenco de costillas en vidrio mosaico, que corresponde a la variante veteada (Fig. 

143,1). Técnicamente, se realizaba introduciendo en la masa, en este caso de color azul, pequeñas 

barritas de vidrio blanco, obteniéndose, de ese modo, ese efecto salpicado (Ortiz, 2001b, 48). Se trata 

de un tipo de decoración escasamente documentada, pudiendo citar su registro en Celsa (Paz, 1998, 

fig. 329, 1-2) o en Baetulo (Flos, 1987, fig. 22,149), donde encontramos piezas muy similares, que 
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muestran la misma combinación cromática, cuya divulgación se produjo a partir de época de Tiberio 

a Claudio. Además los habituales cuencos de costillas (Fig. 143,2-3), elaborados en tono natural, o 

las botellas (Fig. 143,8-9), en este caso realizadas mediante el soplado en molde, dado los motivos 

decorativos que ofrecen en su base externa, lo único conservado. También encontramos algún vaso 

así como un cuenco (Fig. 143,5), todos ellos elaborados en vidrio incoloro, una modalidad que se 

extiende a todo el servicio de mesa, salvo a los contenedores, a partir de finales del siglo I d.C. Entre 

los vasos, uno de cuerpo troncocónico simplemente decorado con líneas talladas (Fig. 143,6), y otro, 

del que se conserva sólo el borde (Fig. 143,4), que corresponde a un modelo muy corriente a partir 

de finales del siglo II, el vaso cilíndrico decorado con hilos en relieve. Finalmente, cabe señalar el 

registro de un vaso característico a partir del siglo IV d.C., que suele ser detectado por su típica base 

generada por el plegamiento de su propia pared (Fig. 143,7). El vidrio recuperado en este lugar parece 

confirmar que, aunque se tratase de una instalación modesta, su privilegiada localización junto a la 

vía que unía Carthago Nova con las tierras del interior, permitió a su propietario la adquisición de 

ciertos artículos de lujo, como habría sido el cuenco en vidrio mosaico, a través del cual se constata 

la vía de penetración de unos productos que estarían llegando al puerto de la capital del Conventus, 

desde donde se redistribuirían hacia las tierras del interior. El material de vidrio corrobora, pues, esa 

fase de esplendor de la que se disfrutó en época altoimperial; sin embargo, la presencia de un 

fragmento de vaso que remite a un momento más avanzado, abre un interrogante sobre la continuidad 

de la ocupación de este lugar. 

 



 
 

 
 
 
 

12. LA CIUDAD ROMANA DE SEGOBRIGA (Saelices, Cuenca) 
 

Segobriga alcanza el estatus de municipium1 en época de Augusto, lo cual sería trascendental 

para la ciudad, explicando su gran auge económico, como cruce de comunicaciones y centro minero 

de lapis specularis, y un paralelo programa de reorganización urbanística. Fruto de esa actividad 

edilicia y dentro de la gran actividad constructiva de Augusto en Hispania, fue el inicio de un gran 

programa monumental, que se llevaría a cabo desde inicios de la época de Tiberio hasta época flavia, 

durante el que se construye la muralla y la Puerta de la ciudad y, asociados a ésta, el Anfiteatro y el 

Teatro, éste unido a un Criptopórtico, un Gimnasio y a unas Termas situadas intramuros. Siendo el 

final del reinado de Vespasiano, el momento álgido de la ciudad, cuando finalizaría la construcción 

de sus principales monumentos. En el siglo III  aún existían importantes elites en la ciudad, para, 

hacia el siglo IV d.C., percibirse profundas transformaciones que nos hablan de su progresiva 

decadencia. A pesar de ello, la ciudad resurge en época visigoda, conociéndose una gran basílica, 

circundada por una extensa necrópolis (Abascal et al., 2008), además de tener referencias acerca de 

la presencia de sus obispos en varios de los concilios de Toledo entre el 589 y el 693 d.C. Ya, con los 

árabes, la ciudad debió quedar prácticamente abandonada, pasando a ser una aldea dependiente de 

Uclés (Almagro-Gorbea y Abascal, 1999, 31 ss.; Abascal et. al., 2008, 223). 

 
Fig. 144.- Segobriga. Localización y recreación virtual (según Abascal et al., 2007). 

El material de vidrio, proporcionado a través de una dilatada actuación arqueológica en la 

ciudad, es muy abundante, habiendo sido tratado parcialmente en publicaciones sobre la necrópolis 

                                        
1 La fecha de la conversión en municipio latino, en época augustea, fue corroborada al documentarse sobre un pedestal del foro con 
fecha consular del 15 a.C., en el que figura un decreto de los decuriones que administraban el nuevo municipio (Abascal et al., 2009, 
16). 
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romana  (Almagro Basch, 1979), el Teatro (Losada y Donoso, 1965) o la Muralla Norte y la Puerta 

Principal (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989), trabajos en los que este material aparece recogido en 

parte, a los que se añaden pequeños avances realizados por nosotros con posterioridad (Sánchez de 

Prado, 2001a; Id. 2004a). 

 En este trabajo incluiremos el análisis y estudio del vidrio recuperado en dos de sus grandes 

monumentos públicos, el Teatro y el Anfiteatro, construidos ambos en un mismo momento, a 

comienzos del Imperio, y excavados a partir de 1960.  

 
I.- EL TEATRO 
  

El Teatro2 de Segóbriga es un pequeño y bello ejemplo vitruviano, con su hemiciclo o cavea 

casi semicircular y una scaena monumental recta, que estuvo ornada con columnatas en cuyos 

intercolumnios se habrían dispuesto una serie de estatuas de togados y musas que servían para 

transmitir un mensaje propagandístico al servicio del Culto Imperial.  

1 2 
Fig. 145.- Segobriga: 1. Plano general con localización de los grandes edificios públicos documentados; 2. Planta del 

Teatro (1. Según Abascal et al., 2009; 2. Según A. Almagro, tomado de Almagro-Gorbea y Abascal, 1999). 
 

La cavea o graderío ofrece tres zonas diferenciadas: la ima cavea, zona baja, la media cavea, 

zona intermedia y la summa cavea o zona alta, constando cada una de ellas de cinco gradas separadas 

por un pretil o balteus de losas verticales que habría servido de respaldo, por detrás, un pasillo 

(praecintio) que servía de acceso y facilitaba el paso a los vomitoria. Por delante del graderío, las tres 

gradas de honor, un espacio reservado para los magistrados y ciudadanos de mayor rango. A su vez, 

para permitir la circulación en vertical, el Teatro ofrecía cinco scalae radiales, todo lo que sirvió para 

                                        
2 Las excavaciones sistemáticas en el Teatro comenzarían en 1962, que se mantuvieron hasta 1969, siendo dirigidas por M. Almagro 
Basch. Tras una breve interrupción, se reanudarían en 1976 hasta 1980, tras lo cual se pudieron obtener los datos necesarios para la 
reconstrucción de su planta, valorar la fecha de construcción y evolución del monumento (Almagro Basch y Almagro-Gorbea, 1982; 
Almagro Basch, 1983). Nuevas revisiones sobre el tema en Abascal et al. (2006). 
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ordenar y dar fluidez al paso de los espectadores, habiéndose calculado una capacidad entorno a las 

dos mil personas. 

 Delante de la cavea y de la orchestra se extendía la scaena. A partir de la orchestra, hay dos 

pasillos de entrada, parodoi o aditi maximi. El proscaenium o tablado sobre el que se actuaba, 

presentaba una fachada en la que se encuentran tres escalinatas de acceso, dos en los extremos y otra, 

central. Por detrás, quedaba limitado la rica fachada monumental, hoy desaparecida, de la scaena, en 

ella se abrían tres portadas o valvae que daban a un corredor exterior. Además, también permitía el 

acceso, por sendas puertas laterales a sendos parascaenia, que facilitarían el movimiento de los 

actores y decorados. Por la parte posterior de la scaena, el postcaenium, un gran corredor limitado , 

en su parte trasera por un muro donde se abría, en el centro, una estancia destinada, posiblemente, al 

culto imperial (Almagro-Gorbea y Abascal, 1999, 53 ss., fig. 20). Tras las excavaciones de 1999 se 

ha podido documentar que el Teatro fue construido cerca de una puerta oriental de acceso al núcleo 

urbano, reforzada con un torreón octogonal3, que quedó materialmente oculta y sólo accesible por 

una via tecta que circulaba tras el graderío, una obra que concluyó en época de Vespasiano (Abascal 

et al., 2006, 312 ss.; Abascal et al., 2009, 20). De aquí procede además un importante conjunto 

escultórico que decoraba la escena y que fue reaprovechado en época tardía para formar parte de los 

muros de algunas construcciones que reocuparon el lugar. 

En cuanto al momento de su construcción4, se sabe que en época de Claudio estaba muy 

avanzado, un dato refrendado por las estratigrafías realizadas, habiéndose concluido la obra en época 

de Vespasiano, como prueban los hallazgos registrados durante las excavaciones de M. Almagro 

Basch y las inscripciones recuperadas, siendo, entonces, cuando se debieron alzar los parodos y parte 

de la cavea (Almagro Basch y Almagro Gorbea, 1982, 36 s.). 

En lo referente a la evolución de este edificio monumental, sufriría un gran incendio durante 

la segunda mitad del siglo III d.C., un hecho constatado tras las excavaciones realizadas entre 1976 a 

1980, tras lo cual, como se ha señalado, sería reocupado, siendo sus restos reutilizados, entre ellos un 

importante conjunto escultórico que decoraba la escena, para formar parte de los muros de las 

estancias de una gran vivienda que ocupaba parte de la scaena (Almagro Basch y Almagro Gorbea, 

1982, 32 s.). Esta vivienda, documentada en el parascaenium oriental, quedaba compartimentada en 

                                        
3 Su fecha de construcción se sitúa en el último tercio del siglo I d.C., aunque en un momento anterior al 90 d.C., dada la ausencia de 
TSA del tipo A (Abascal et al., 2006, 316). 
4 Hasta 1980 no se dispuso de suficientes evidencias para fijar la fecha de la construcción de este monumento, que, en principio, se 
estableció entre el 40-70 d.C. (Almagro Basch y Almagro Gorbea, 1982, 35). Sin embargo, en posteriores trabajos se hicieron algunas 
puntualizaciones. Así, según Almagro y Almagro-Gorbea (1995, 156), existen diversos argumentos a favor de una fecha tardoaugustea-
tiberiana para el inicio de la construcción del Teatro, una obra que hay que relacionar con la planificación urbanística llevada a cabo, 
hacia el 10 d.C., en época de Augusto, aunque su envergadura hiciera que prosiguieran los trabajos hasta época de Vespasiano. Algunas 
de estas evidencias se han constatado en la campaña de 2009, al poder vincular a la documentación de una cabeza de Livia y otra de 
Augusto, con los inicios de su construcción, así como de una serie de togados fechados estilísticamente en época de Tiberio (Abascal 
et al., 2010, 23). 
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tres habitaciones rectangulares, y ocupaba, también, parte del parodos oriental y del proscaenium, 

además del lado occidental; el material recuperado corrobora el uso tardío de este espacio como lugar 

para un hábitat de tipo privado entre los siglos IV-VII d.C. (Abascal et al., 2006, 319 ss.). 

 

CATÁLOGO 
 
CAMPAÑA 19635  
-Vidrios procedentes de la Zona A del Teatro, un área perpendicular al muro de la escena y orientada en dirección N-S 
(Losada y Donoso, 1965, 8, fig. 2), siendo tierras de relleno que proporcionaron un abundante material de amplia 
cronología, pudiendo señalar la presencia de terra sigillata junto a producciones hispánicas tardías decoradas a molde 
(Losada y Donoso, 1965, figs. 8-12)6. 
 
1. Cuenco de costillas. Presenta un cuerpo semiesférico decorado con costillas alargadas hasta la base, fragmentada. Borde 
simple, con labio  biselado al exterior por pulido. Color azul claro. (Fig. 146,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,3 cm; H. Conservada: 4,4 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costillas: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
Bibliografía: Losada y Donoso, 1965, fig. 5,9. 
2. Base anular de pie bajo. Color azul claro. (Fig. 146,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
Bibliografía: Losada y Donoso, 1965, fig. 5,8. 
3. Vaso con cuerpo de tendencia elipsoidal y borde ligeramente engrosado, bajo el que presenta un cordón, del mismo 
tipo de vidrio. Incoloro. (Fig. 146,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 86/AR 99. 
Bibliografía: Losada y Donoso, 1965, fig. 6,1. 
4. Fragmento de una varilla realizada con un hilo enrollado helicoidalmente. Color verde-azulado. (Fig. 146,4). 
Dimensiones: Long. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Vidrio fundido y torsionado. 
Tipología: Isings Forma 79. 
Bibliografía: Losada y Donoso, 1965, fig. 5,7. 
 
CAMPAÑA 19657 
1. Vaso que muestra un cuerpo de tendencia troncocónica y borde ligeramente reentrante de labio cortado en aristas vivas. 
Tono azulado. Presenta una capa oscura e irisada superficial, así como burbujas en el interior. (Fig. 146,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10,2 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 3. 
2. Fragmento de un borde curvo vuelto al exterior que presenta una acanaladura tallada. Tono verdoso totalmente cubierto 
por una pátina oscura con irisaciones, muy adherida. (Fig. 146,6).  
Dimensiones: H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado y tallado. 
Tipología: Benet y Subias, 1989, 9.23-9.25. 

                                        
5 Campaña dirigida por H. Losada (Losada y Donoso, 1965). 
6 Esta misma excavación proporcionó alguna pieza más de vidrio, esta vez procedente de la Zona B, localizada al otro lado de la escena, 
pudiendo identificar, en esta misma publicación, un borde y dos fragmentos de cuerpo de un vaso elipsoidal (Isings Forma 96), decorado 
con cabujones de vidrio azul oscuro (Losada y Donoso, 1965, fig. 15,4 y 5), característico de la primera mitad del siglo V d.C., junto 
a lo que podrían ser restos de una botella (Isings Forma 50), de la que se habrían recuperado un borde y parte del asa estriada (Id., 
1965, fig. 15,1 y 2), el material cerámico asociado es similar al documentado en la zona A. 
 
7 Esta nueva fase de excavaciones serían llevadas a cabo por M. Almagro Basch y F. Suay, manteniéndose hasta 1969, cuando quedaron 
interrumpidas hasta su reanudación, ya, en 1976. 
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Fig. 146.- El Teatro de Segobriga. Materiales recuperados en las campañas de 1963 (1-4) y 1965 (5-21): 1. Cuenco de 

costillas; 2. Base; 3. Vaso alto/Copa; 4. Removedor; 5. Vaso con borde cortado; 6. Cuenco; 7. Botella; 8-9. Vasos 
cilíndricos; 10. Cuenco con decoración de óvalos tallados; 11-12. Cuenco y vaso con decoración tallada; 13-14. Vasos 
troncocónicos; 15. Cuenco bajo; 16, 20 y 21. Bases; 17-18. Jarros/Frascos decorados con hilos aplicados; 19. Cuerno 

para beber. 
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3. Fragmento de base plana de una botella que presenta una decoración moldeada de anillos concéntricos. Color azul 
claro. (Fig. 146,7). 
 Dimensiones: 5 x 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
4. Vaso cilíndrico con borde exvasado, engrosado al exterior. Presenta un hilo en relieve, del mismo tipo de vidrio, bajo 
el borde. Vidrio incoloro de apariencia lechosa. (Fig. 146,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,1 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a/AR 98.2. 
5. Vaso con borde exvasado ligeramente engrosado. Presenta un cordón o hilo en relieve, del mismo tipo de vidrio, bajo 
el borde. Vidrio incoloro de apariencia lechosa. (Fig. 146,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2b/AR 82. 
6. Cuenco que presenta una decoración de dos finas líneas paralelas en horizontal bajo las que se desarrolla una fila de 
entalles ovales, tipo “grano de arroz”. Vidrio incoloro. (Fig. 146,10). 
Dimensiones: 3,2 x 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado y tallado. 
Tipología: Isings Forma 96/AR 60.1. 
7. Plato semiesférico con borde simple de labio cortado en aristas vivas. Presenta una decoración  figurada realizada 
mediante el tallado combinado con trazos esmerilados. Bajo el borde, una fina línea tallada. Se conservan dos fragmentos, 
en uno de ellos se han dibujado dos motivos, de tendencia triangular, mediante cortos trazos superpuestos, en el extremo, 
cinco pequeñas líneas talladas en vertical. El otro, parece mostrar parte de una decoración vegetal, que habría sido 
realizada con la misma técnica. Vidrio de tonalidad tenue amarillenta, casi incoloro. (Fig. 146,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado y tallado con esmerilado. 
Tipología: Isings Forma 116. 
8. Vaso que ofrece parte de una decoración tallada, en la que se ofrece un friso superior, con dos círculos concéntricos, 
delimitado por líneas horizontales en paralelo, bajo el cual se observan otros trazos que formarían parte de una 
composición indeterminada. Vidrio de tonalidad tenue amarillenta, casi incoloro. (Fig. 146,12).  
Dimensiones: 5,3 x 5,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado y tallado. 
Tipología: Isings Forma 96. 
9. Vaso troncocónico. Se conserva un fragmento que ofrece el borde, ligeramente entrante y engrosado al interior. Vidrio 
incoloro. (Fig. 146,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
10. Vaso troncocónico de borde exvasado, ligeramente engrosado, del que se conserva la parte superior. Color verde-
amarillento. (Fig. 146,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 3,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 106. 
11. Cuenco bajo o plato de paredes abiertas y borde exvasado ligeramente engrosado. Se conserva la parte superior. Color 
verde-amarillento. (Fig. 146,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81 
12. Dos fragmentos de bases cóncavas que podrían corresponder a cuencos de la variedad anterior. Color verde-
amarillento. (Fig. 146,16).  
Dimensiones: Diámetro Base: 4/5 cm; H. Conservada: 1,3/0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81 
13. Jarro. Se conserva un fragmento correspondiente a la boca de embudo, que presenta un grueso cordón en relieve, del 
mismo tipo de vidrio, bajo el borde simple. Color verde-amarillento. (Fig. 146,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 120/121/Foy Forma 6. 
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14. Jarro. Se conservan cuatro fragmentos correspondientes a su boca trilobulada, que presenta una serie de finos hilos 
enrollados y en relieve, del mismo tipo, bajo el borde. Color verde-amarillento. (Fig. 146,18). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 124/Foy Forma 12. 
15. Fragmento correspondiente al extremo distal de un cuerno para beber8, que presenta forma cónica macizada en su 
parte final. Conserva parte de la decoración de hilos en relieve enrollados helicoidalmente. Color verde-azulado. Hilos de 
color blanco. (Fig. 146,19). 
Dimensiones: Diámetro conservado: 3,3/1,8 cm; Long. Conservada: 9,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 113. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2009, fig. 8,9. 
16. Dos fragmentos de bases provistas de un bajo pie anular. Color verde-amarillento. (Fig. 146,20-21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,3/12,4 cm; H. Conservada: 1,5/1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
 
CAMPAÑA 1968 
1. Fragmento informe de un cuenco de costillas. Color azul turquesa. 
Dimensiones: 3 x 1,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Fragmento de la parte superior de una botella de cuello cilíndrico y borde exvasado al exterior, cuyo extremo se pliega 
sobre sí mismo por la parte superior. Color verde claro. (Fig. 147,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,2 cm; Diámetro Cuello: 3,3 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 50a. 
3. Vaso. Base plana maciza con pie destacado. Color verde-azulado. (Fig. 147,2). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,1 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 34. 
4. Dos fragmentos de un asa plana de perfil lobulado correspondiente a un gran plato o fuente. Vidrio incoloro. (Fig. 
147,3-4). 
Dimensiones: 3) 6,3 x 3 cm; 4) 4,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,3/0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 97c/AR 26. 
5. Base anular. El pie, bajo, se ha conseguido mediante la aplicación de un hilo en relieve. Vidrio incoloro, que presenta 
una pátina superficial irisada. (Fig. 147,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 85b. 
Tipología: Isings Forma 109. 
7. Fragmento de la parte superior de un cuenco que ofrece un borde vuelto al exterior plegado sobre sí mismo, con labio 
ligeramente engrosado. Color verde botella. (Fig. 147,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10,2 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 134. 
8. Fragmento de boca de embudo, de un posible jarro, que presenta un grueso cordón, del mismo tipo de vidrio, aplicado 
bajo el borde, muy deteriorado. Color verde oscuro. Superficie recubierta por una capa de descomposición muy adherida. 
(Fig. 147,8). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 120-123/Foy Forma 6. 
9. Pequeño fragmento de borde exvasado de labio engrosado correspondiente a un plato o cuenco bajo. Color verde-
amarillento. (Fig. 147,9). 
Dimensiones: H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 

                                        
8 Esta pieza, expuesta en la vitrina del museo de Segobriga, se ha incluido en esta campaña de 1965, tras encontrarse en el almacén una 
caja vacía con la indicación de la campaña y año, y la siguiente referencia: “cuerno de vidrio para beber tardorromano, s. IV-VI d.C.” 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
10. Media cuenta de collar esférica agallonada. Color azulado. (Fig. 147,10). 
Dimensiones: Diámetro: 2 cm; Grosor: 0,5 cm; H. Total: 1,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
11. Doce fragmentos informes e indeterminados: 6, color azulado; 5, incoloros, 1, verde-amarillento. 
 

 
Fig. 147.- El Teatro de Segobriga. Materiales recuperados en las campañas de 1968 (1-10) y 1969 (11-17): 1 y 13. 
Botellas; 2. Vaso con base maciza; 3-4. Asas polilobuladas; 5 y 17. Bases anulares; 6 y 11. Vasos troncocónicos; 7. 
Lámpara; 8. Cuenco; 9. Jarro/Frasco con hilo aplicado; 12. Cuenco de costillas; 15. Base de pie plegado; 15. Pie de 

copa; 16. Vaso cilíndrico. 
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6. Fragmento de la parte superior de un vaso que ofrece un cuerpo de tendencia troncocónica-elipsoidal, con borde 
reentrante ligeramente engrosado. Presenta tres finas líneas talladas bajo el borde. Vidrio verdoso, con pátina irisada 
superficial. (Fig. 147,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,2 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
 
CAMPAÑA 1969  
a- “Parascenium derecho”  
1. Fragmento de la parte superior de un vaso que ofrece un cuerpo de tendencia troncocónica y un borde ligeramente 
reentrante, cuyo labio, engrosado al exterior, adopta forma triangular. Color verde-amarillento. (Fig. 147,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,2 cm; Diámetro cuerpo: 9,7 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 106. 
 
b- “Parte izquierda del Teatro” 
2. Fragmento de un cuenco de costillas. Ofrece cuerpo semiesférico con borde simple, ligeramente biselado al exterior 
dado su acabado mediante un pulido al fuego, del que queda rastro en su parte superior. Presenta costillas alargadas, 
desconociendo su longitud dada  la fragmentación de la pieza. Color azul turquesa. (Fig. 147,12). 
Dimensiones: 3,7 x 2,5 cm; H. Conservada: 4 cm Grosor Cuerpo: 0,25; Grosor Costillas: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado.  
Tipología: Isings Forma 3. 
3. Fragmento de una base plana, de cierto grosor, correspondiente a una botella. Ofrece, como decoración, un círculo en 
relieve en cuyo interior aparece un motivo posiblemente vegetal. Color azul turquesa. (Fig. 147,13). 
Dimensiones: 7,2 x 4,5 cm; Grosor: 1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
4. Base tubular de pie destacado, formada por el repliegue de la propia pared, de un vaso. Color azul turquesa. (Fig. 
147,14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,6 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Indeterminada. 
5. Fragmento de un pie acampanado de una copa, fracturado en la unión con el cuerpo. Color verde claro. 
Dimensiones: Diámetro Conservado: 6,4 cm; H. Conservada: 1,1cm; Grosor: 0,3 cm. (Fig. 147,15). 
Técnica de elaboración: Soplado  
Tipología: Isings Forma 38. 
6. Fragmento de la parte superior de un vaso cuyo cuerpo parece adoptar una tendencia cilíndrica. El borde, exvasado al 
exterior, presenta un labio engrosado. Vidrio incoloro; Grosor: 0,12 cm. (Fig. 147,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85, variante 2a. 
7. Base anular provista de un pequeño pie de escasa elevación. Vidrio incoloro, traslúcido. (Fig. 147,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,8 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Indeterminada. 
 
CAMPAÑA 1977 
A.- Vidrios procedentes del Teatro.9  
1. Fragmento de borde de un gran plato o fuente de borde exvasado e inclinado al exterior. Vidrio incoloro. (Fig. 148,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 25 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.1. 
2. Fragmento de la parte superior de un vaso de forma troncocónica que ofrece un borde ligeramente exvasado de labio 
cortado en aristas vivas. Presenta una decoración muy simple a base de finas líneas grabadas en horizontal, una bajo el 
borde y dos a media altura. Vidrio incoloro. (Fig. 148,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 34/AR 37. 

                                        
9 Sin referencias, posiblemente, se trate de hallazgos procedentes del nivel superficial. 
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3. Fragmento de una pequeña base cóncava. Vidrio incoloro. (Fig. 148,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,2 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 13/14. 
4. Fragmento de una base plana maciza. Vidrio incoloro. (Fig. 148,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,4 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 32?.  
5. Veinticuatro fragmentos de paneles de vidrio plano. Algunos de ellos presentan parte del borde ligeramente engrosado 
y redondeado, ofreciendo, sobre todo en los ángulos de sus esquinas, marcas de los útiles para su estiramiento. La 
superficie superior aparece brillante y fina, mientras que la inferior muestra aparece rugosa de aspecto tosco. Color verde-
grisáceo. (Fig. 148,5). 
Dimensiones: 5,6 x 4,7 cm; Grosor medio: 0,5/0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido a molde. 
Tipología: Vidrio de ventana. 
 
B.- “nivel superficial del lateral izquierdo Scaenae”10  
6. Plato moldurado. Fragmento de la parte superior que muestra borde exvasado inclinado hacia el exterior. Presenta una 
decoración tallada a base de un facetado distribuido en líneas paralelas en horizontal. Vidrio incoloro. (Fig. 148,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2,1cm; Grosor: 0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado y tallado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.2. 
7. Plato. Fragmento de un borde ligeramente exvasado y labio engrosado al exterior. Además, se conserva parte de un 
galbo de similares características que podría formar parte de la misma pieza. Vidrio verde-amarillento, de gran 
transparencia. (Fig. 148,7). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma var. 116/Feyeux 81. 
8. Vaso elipsoidal. Fragmento de la parte superior cuyo borde de perfil convexo, presenta un labio cortado en aristas 
vivas. Color verde-azulado. Superficie recubierta por una pátina oscura. (Fig. 148,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 4cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 96/Foy Forma 3. 
9. Cuatro fragmentos de un plato semiesférico, que ofrece la parte superior curvada con borde reentrante de labio cortado 
en aristas vivas. Presenta una decoración tallada de composición indeterminada, en la que se combinan los cortos trazos 
con un tratamiento esmerilado de los espacios internos, en la parte superior,  discurre una cenefa de ovas realizadas 
mediante cortos trazos. Vidrio de tonalidad tenue amarillenta, casi incoloro. (Fig. 148,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 20 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 116. 
10. Tres fragmentos informes que ofrecen parte de una decoración, en este caso vegetal, a base de largos trazos tallados. 
Vidrio de tonalidad tenue amarillenta, casi incoloro. (Fig. 148,10). 
Dimensiones: 4,5 x 2,5 cm; 3,7 x 3 cm; 3,2 x 1,7cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Formas 96/106. 
11. Fragmento que presenta dos bandas, paralelas en horizontal, de finas líneas esmeriladas en la parte superior y otra en 
la inferior. Vidrio incoloro con suave tonalidad verde-amarillenta. (Fig. 148,11). 
Dimensiones: 7,5 x 4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Isings Forma 126/AR 7 
12. Fragmento de la base, ligeramente cóncava, de un recipiente. Presenta dos bandas dispuestas en paralelo en sentido 
horizontal, talladas mediante esmerilado. Vidrio incoloro con suave tonalidad verde-amarillenta. (Fig. 148,12). 
Dimensiones: 3,5 x 2,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.   
Tipología: Isings Forma 126/AR 7. 
 

                                        
10 Campaña dirigida por López Roa. Este nivel ha proporcionado un abundante material que ofrece una cronología avanzada, lo que 
ha de relacionarse, sin duda, con la construcción, en esta zona, de una notable vivienda que fue fechada entre los siglos IV-VII d.C. 
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Fig. 148.- El Teatro de Segobriga. Campaña de 1977: 1-5. Nivel superficial: 1. Plato moldeado de paredes biconvexas; 
2. Vaso decorado con líneas talladas; 3. Base jarro; 4. Vaso; 5. Vidrio de ventana; 6-15. Lateral izquierda scaenae: 6. 

Cuenco moldeado de paredes biconvexas decorado con tallados; 7. Cuenco bajo; 8. Vaso con borde cortado; 9-10. 
Cuenco y vasos con decoraciones talladas; 11-12. Botella con decoración esmerilada; 13. Vaso troncocónico; 14. 

Cuenco de borde ondulado; 15. Plato con borde plegado al exterior. 
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13. Fragmento de borde engrosado de un vaso de cuerpo troncocónico. Color verde-amarillento. (Fig. 148,13). 
Dimensiones: H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.   
Tipología: Isings Forma 106. 
14. Plato del que se conserva parte del borde, que ofrece un perfil ondulado al haber sido estirado por medio de 
pinzamientos. Color verde-amarillento. (Fig. 148,14). 
 Dimensiones: 3,5 x 7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado y pinzado.  
Tipología: Foy Forma 16. 
15. Cinco fragmento de una fuente o pátera que presenta un borde de tendencia curva  reentrante que se vuelve al exterior, 
quedando plegado sobre sí mismo al exterior, generando, en su parte superior externa, una doble pared de un perfil sinuoso 
y moldurado. Vidrio verde-amarillento. (Fig. 148,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 34 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.   
Tipología: Isings Forma 118. 
 

 
Fig. 149.- El Teatro de Segobriga. Campaña de 1977: 1-6. Cata 1B: 1-3. Vidrios moldeados: 1. Cuenco semiesférico; 2-
3. Cuencos de costillas; 4. Ungüentario; 5-6. Lámparas; 7. Cata 2a: Asa polilobulada; 8-9. Cata 3a: 8. Jarro/Frasco con 

boca de embudo; 9. Lámpara. 
 

 
C.- Catas. 
16. Pequeño cuenco de cuerpo semiesférico cuyo borde exvasado hacia el exterior termina en un labio curvo. Aparece 
fragmentado en su parte inferior. Color verde-esmeralda. Cata 1B. (Fig. 149,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7,1 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 20. 
17. Fragmento de un cuenco de costillas, cuyo cuerpo semiesférico, parece presentar cierta profundidad. Borde simple 
con labio biselado por efecto del terminado mediante pulido. Color verde claro. Cata 1B. (Fig. 149,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 4,7 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costillas: 0,5 cm.  
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
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18. Fragmento de la parte superior de un cuenco de costillas. Borde simple de labio redondeado. Color azul turquesa. Cata 
1B. (Fig. 149,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costillas: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
19. Fragmento de la boca de un ungüentario que presenta cuello cilíndrico y borde exvasado que se pliega sobre sí 
mismo hacia el interior. Color azul turquesa. Cata 1B. (Fig. 149,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 1,1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82a1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
20. Lámpara de cuerpo troncocónico y borde vuelto al exterior que se pliega sobre sí mismo, generando un ancho collarín 
en su parte superior. Sobre el borde se han aplicado las asas, curvadas, en general tres, que se fijan a media altura del 
recipiente. Se conserva tan sólo una de ellas. Color verde-amarillento. Cata 1B. (Fig. 149,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,2 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
21. Lámpara. Se conserva un fragmento informe que presenta aplicada parte de una de las asas, de sección plano-convexa. 
Color verde-amarillento. Cata 1B. (Fig. 149,6). 
Dimensiones: H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
22. Fragmento muy pequeño e informe de un cuenco de costillas. Color verde claro. Cata 2a.11  
Dimensiones: 2,2 x 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
23. Fragmento de una asa plana y polilobulada de un gran plato o fuente. Vidrio incoloro. Cata 2a. (Fig. 149,7). 
Dimensiones: 3,1 x 2,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 97c/AR 26. 
24. Fragmento de la boca de embudo correspondiente a un jarro que presenta un grueso hilo o cordón bajo el borde. Color 
verde oscuro. Cata 3a.12 (Fig. 149,8).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 120-121/Isings Forma 6. 
25. Lámpara de cuerpo troncocónico y borde vuelto al exterior que se pliega sobre sí mismo, generándose un ancho y 
grueso borde tubular, a modo de collarín. Color verde-amarillento. Cata 3a. (Fig. 149,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,2 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
 
 
 
II. EL ANFITEATRO 
 
 A unos 100 metro del Teatro y flanqueando, ambos, la entrada a la ciudad, se construyó el 

Anfiteatro, del que se conocen noticias desde el siglo XVI. Su excavación se iniciaría en 1953-1955, 

aunque serían las intervenciones desarrolladas por M. Almagro Basch a partir de 1970, las que han 

permitido valorar la importancia de este espectacular monumento, uno de los más pequeños 

conocidos (Almagro-Gorbea y Abascal, 1999, 71 s., fig. 43). 

  

                                        
11 “profundidad 80 cm desde muro N.” 
12 “Área frente a vano de muro C”. Estrato C. 
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1  2 

Fig. 150.- Segobriga. 1. Plano general con localización de los grandes edificios públicos documentados; 2.Planta del 
Anfiteatro (1. Según Abascal et al., 2009; 2. Según A. Almagro, tomado de Almagro-Gorbea y Abascal, 1999). 

 

El Anfiteatro ofrece planta elíptica, con su eje mayor orientado de Este a Oeste, donde se 

abrían sus dos puertas principales. Está construido en dos mitades que ofrecen una estructura 

diferenciada. La arena y la cavea sur están parcialmente excavadas en la ladera del cerro, mientras 

que la cavea norte se construyó sobre una compleja estructura, formada por tres muros concéntricos 

de contención, divididos por otros transversales, que configuraban una especie de cajones. La arena, 

de 41,7 x 34 m, es algo irregular, más redondeada hacia el Sur, estando limitada por un pódium de 

3,20 m de altura, coronado por un balteus de 0,30 de altura que servía para proteger a los espectadores, 

acabando en un baquetón. El pódium estuvo estucado y pintado, simulando un revestimiento de losas 

de mármol veteado. Se accedía a su interior a través de dos galerías axiales. La cavea está dividida 

en dos zonas. En la mitad septentrional, la summa cavea está trabada por los muros radiales que 

servían para delimitar cuatro vomitoria y doce espacios rellenos destinados a sostener el graderío. Un 

recurso que, como se pone de relieve (Id., 1999, 78), es característico de anfiteatros modestos.  

 Las gradas, a las que se accedía siempre desde el exterior, estaban separadas por un sistema 

de baltei o barandas, como en el Teatro, lo que se ha puesto en relación con un marcado sistema de 

clases sociales de la población, que debían ocupar un lugar determinado según su posición social. 

Una red de pasillo y escaleras facilitaban el acceso y circulación interna. El Anfiteatro de Segobriga 

tenía poca capacidad, habiéndose calculado unas 5500 personas de aforo (Id., 1999, 85). 

 Como el Teatro, el Anfiteatro13 parece que se comenzó a construir en época tardoaugustea o 

tiberiana, respondiendo a una planificación conjunta de ambos monumentos en el momento de la 

urbanización augustea de la ciudad, continuaría con Claudio y terminaría en época de Vespasiano 

                                        
13 Sobre el Anfiteatro puede consultarse, Almagro y Almagro-Gorbea (1995). Por otra parte, es interesante la publicación de Sánchez 
– Lafuente (1995), sobre las actividades desarrolladas en este edifico de espectáculos así como las evidencias que permiten establecer 
su abandono. 
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(Almagro y Almagro-Gorbea, 1995, 157). Las excavaciones de 1970 permitieron corroborar que 

estaba en fase de construcción en época de Claudio, entre el 30-60 d.C., así como su continuación en 

época de Vespasiano, al detectarse unos niveles de relleno que remitían a ese momento (Almagro-

Gorbea y Abascal, 1999, 86). En cuanto a su abandono, durante las excavaciones desarrolladas en 

1973, se documentaron restos de construcciones asentadas sobre la propia arena del Anfiteatro 

(Amagro Basch, 1977, 14), una reocupación que, tras el análisis del material cerámico procedente de 

los rellenos identificados (Sánchez-Lafuente, 1995, 181 ss.), parece que se produjo hacia la segunda 

mitad del siglo IV d.C. 

 

CATÁLOGO 
 
 CAMPAÑA 1970 
1. Fragmento de la parte superior de un cuenco o plato moldurado de corto borde exvasado. Vidrio incoloro. 
Nº inventario: S/60/1318. (Fig. 151,1). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16. 
2. Dos bocas de sendos frascos que presentan un borde exvasado cuyo extremo se pliega sobre sí mismo al interior, 
generando un borde tubular. Color verde claro. Nº inventario: S/60/1323 y 1335. (Fig. 151,2-3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,2 cm; H. Conservada: 1,1/0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28/82A1 variante 3. 
3. Base, cuyo centro aparece ligeramente rehundido, de un recipiente que muestra parte del cuerpo de tendencia globular. 
Color verde claro. Nº inventario: S/60/305. (Fig. 151,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3 cm; H. Conservada: 4,1cm; Grosor: 0,17 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 26. 
4. Vaso del que se conserva la parte superior mostrando una forma cilíndrica con borde ligeramente reentrante y labio 
cortado en aristas vivas. Presenta una serie de bandas grabadas a la muela que discurren de forma paralela en horizontal. 
Color verde claro. Nº inventario: S/60/859 y 1303. (Fig. 151,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,6 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 29. 
5. Base tubular formada por un repliegue de la propia pared del recipiente. Color verde claro. Nº inventario: S/60/775. 
(Fig. 151,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 0,8cm; Grosor: 0,17 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado. 
Tipología: Indeterminada. 
6. Fragmento de asa estriada. Color verde-amarillento. Nº inventario: S/60/1305. (Fig. 151,7). 
Dimensiones: Long.  Conservada: 3 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 51/55. 
 
 
CAMPAÑA 1972 
1. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y borde simple con labio ligeramente biselado al exterior por efecto del 
pulido. Muestra gruesas costillas, cuya parte superior se ha regularizado, que, distribuidas de forma regular, se alargarían 
hasta la base, no conservada. Color azul turquesa. Nº inventario: S/60/324 y 1308. (Fig. 151,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 5,6 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
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2. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico y borde simple con labio ligeramente biselado al exterior por efecto del 
pulido. Conserva dos costillas, cuya parte superior se ha regularizado, que, distribuidas de forma regular, se alargarían 
hasta la base, no conservada. Color azul turquesa. Nº inventario: S/60/858. (Fig. 151,9).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
 

 
Fig. 151.- El Anfiteatro de Segobriga. Campaña de 1970: 1-7: 1. Plato/Cuenco moldeado con paredes biconvexas; 2-4. 
Ungüentarios; 5. Vaso decorado con líneas talladas; 6. Base de pie plegado; 7. Asa estriada; Materiales de la campaña 

de 1972: 1-15. Cuencos de costillas; 16-17. Cerámica moldeada monocroma. 
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3. Cuenco de costillas de cierta profundidad del que se ha conservado un pequeño fragmento que muestra un cuerpo de 
tendencia semiesférica y un borde simple de labio redondeado. En la parte superior de las costillas se observa un rebaje 
por efecto de su regularización. Color azul turquesa. Nº inventario: S/60/1315. (Fig. 151,10). 
Dimensiones: H. Conservada: 6,3 cm; Grosor Cuenco: 0,5 cm; Grosor Costilla: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
4. Pequeño fragmento de un cuenco de costillas que muestra un borde recto conservando sólo una de las costillas que 
decorarían su cuerpo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/61/391. (Fig. 151,11). 
Dimensiones: H. Conservada: 4 cm; Grosor Cuenco: 0,4 cm; Grosor Costilla: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
5. Varios fragmentos correspondientes a un mismo cuenco de costillas de cierta profundidad que muestra un cuerpo 
semiesférico y borde simple, ligeramente biselado al exterior. Las costillas se distribuyen regularmente alargándose hasta 
la base, no conservada. Sobre la pared interna se observan tres ranuras incisas. Color azul turquesa. Nº inventario: 
S/64/151, 155 y 157. (Fig. 151,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12-14 cm; H. Conservada: 6 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
6. Cuenco de costillas que muestra un cuerpo semiesférico y borde simple, ligeramente biselado al exterior. El fragmento 
conserva la parte superior de tres costillas. Color azul turquesa. Nº inventario: S/64/150 y 160. (Fig. 151,13).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
7. Fragmento de un cuenco de costillas, del que se conserva parte del borde en el que se observan los restos del alisado 
por pulido y el arranque de dos costillas. En su parte interna se observan dos ranuras incisas. Color azul cobalto. Nº 
inventario: S/17A/84. (Fig. 151,14). 
Dimensiones: 3,5 x 3,5 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
8. Base ligeramente convexa de un cuenco de costillas en el que se aprecia el extremo de tres de las costillas que adornarían 
su cuerpo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/17A/135. (Fig. 151,15). 
Dimensiones: 4,5 x 4 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
9. Base con bajo pie anular de un plato. Vidrio verde esmeralda. Nº inventario: S/60/1310. (Fig. 151,16). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5. 
10. Base a la que se ha aplicado un grueso hilo del mismo tipo de vidrio, formando un bajo pie anular  de un plato. Vidrio 
verde esmeralda. Nº inventario: S/60/319. (Fig. 151,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 12 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5. 
11. Borde de un cuenco de cuerpo moldurado que presenta un corto borde de ala. Vidrio incoloro. Nº inventario: S/60/389. 
(Fig. 152,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 15.2. 
12. Plato. Se conserva el borde exvasado al exterior, a modo de ala que muestra una fina estría por su parte interna. Vidrio 
incoloro. Nº inventario: S/17A/94. (Fig. 152,2). 
Dimensiones: H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 14. 
13. Plato hondo moldurado que ofrece un cuerpo de forma semiesférica rematado, en la parte superior, con un largo y 
oblicuo borde exvasado. Se conserva, además, parte del fondo que ofrece un pie bajo anular. Vidrio incoloro traslúcido. 
Nº inventario: S/14A/277-279, 287 y 297; S/14A/281 y 284. (Fig. 152,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; Diámetro Base: 10 cm; H. Conservada: 3 + 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13.1. 
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Fig. 152.- El Anfiteatro de Segobriga. Campaña de 1972: 1-5. Formas moldeadas en vidrio incoloro; 6-8. Formas 

inspiradas en la vajilla metálica; 9-16. Contenedores y recipientes para servir. 
 
 

14. Cuenco de forma semiglobular que presenta un largo y oblicuo borde exvasado. Vidrio incoloro traslúcido. Nº 
inventario: S/14A/282. (Fig. 152,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 13 cm; H. Conservada: 4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13.2. 
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15. Fondo provisto de un pequeño pie anular posiblemente de un plato. Vidrio incoloro traslúcido. Nº inventario: 
S/14A/269. (Fig. 152,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 12 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13.1. 
16. Crátera de la que se conserva parte del cuerpo de forma elipsoidal rematado en un amplio borde exvasado, que muestra 
dos finas estrías en su parte interna. Se conserva parte del pie abalaustrado. Vidrio azul cobalto. Nº inventario: S/14A/273, 
283 y 292; S/60/672. (Fig. 152,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 5,3 + 3cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor 
Pie: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 36. 
17. Parte inferior de una copa de la que se conserva la unión entre el cuerpo y el pie, abalaustrado. Vidrio incoloro. Nº 
inventario: S/17A/82. (Fig. 152,7). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor Cuerpo: 0,2 cm; Grosor Pie: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38c. 
18. Fragmento de la boca trilobulada de un jarro. Color verde esmeralda traslúcido. Nº inventario: S/61/1. 
Dimensiones: 4,5 x 2,5; Grosor: 0,2 cm. (Fig. 152,8). 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 56. 
19. Boca de una botella que presenta parte del cuello, cilíndrico, y el borde, exvasado al exterior, que se vuelve hacia el 
interior, plegándose sobre sí mismo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/17A/88. (Fig. 152,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,2 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
20. Fragmento del borde de una botella. El borde, exvasado al exterior, se vuelve hacia el interior, plegándose sobre sí 
mismo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/61/6. (Fig. 152,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,2 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,3 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
21. Fragmento de una jarra de la que se conserva parte del cuello que muestra tendencia cilíndrica y termina en un borde 
exvasado al exterior que, volviéndose al interior, se pliega sobre sí mismo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/60/310 
y 1295. (Fig. 152,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,4 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,15 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55a. 
22. Fragmento de un ungüentario que muestra parte del cuello cilíndrico, terminado en un borde ligeramente exvasado 
que ofrece un engrosamiento en su parte superior. Color azul turquesa. Nº inventario: S/17A/87. (Fig. 152,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,6 cm; H. Conservada: 2,4 cm; Grosor: 0,1cm.  
Técnica de elaboración: Soplado. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 2/Scatozza, 1986, Forma 49. 
23. Ungüentario. Se conserva el borde esvasado e inclinado al exterior. Color verde-azulado. Nº inventario: S/64/161. 
(Fig. 152,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,12 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28/82a1 variante 1/Scatozza, 1986, Forma 49.  
24. Boca de un frasco que muestra un largo borde ligeramente exvasado, de perfil sinuoso, que se estrecha hacia su parte 
inferior. Color verde-azulado. Nº inventario: S/17A/134. (Fig. 152,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor: 0,3 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Frasco en “acordeón”, Foy y Nenna, 2003, nº 128. 
25. Borde exvasado y vuelto al exterior que se pliega sobre sí mismo, a modo de collarín, de un tarro u olla. Color verde-
azulado. Nº inventario: S/17A/85. (Fig. 152,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,7 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,3 cm.  
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 62/67a. 
26. Ungüentario de cuerpo globular del que se conserva el cuello de perfil cóncavo, que se abre a una amplia boca de 
borde ligeramente engrosado al interior. Color verde claro. Nº inventario: S/62/1039. (Fig. 152,16). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8,1 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,2 cm.  
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 94/AR 104. 
28. Dos fragmentos correspondientes a un ungüentario tubular, del que se conserva parte del depósito de tendencia 
elipsoidal y base aplanada, además de un trozo del largo cuello cilíndrico, ligeramente ensanchado hacia su base, mientras 
que está fragmentado en su parte superior. Color azul turquesa de gran transparencia. (Fig. 153,1). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 1,5 cm; Long. Conservada Cuello: 5,2 cm; H. Conservada Cuerpo: 3,7 cm; Diámetro 
Base: 1,7 cm; Grosor: 0,1cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8 
29. Ungüentario tubular, del que se conserva el largo cuello cilíndrico que muestra un acentuado estrangulamiento en su 
base a partir del cual se abre el depósito de tendencia fusiforme o tubular. El borde exvasado presenta un labio cortado en 
aristas vivas. Vidrio incoloro. Nº inventario: S/60/1299. (Fig. 153,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 1,7 cm; Diámetro Cuello: 1cm; Long. Cuello: 4,8 cm; H. Conservada Cuerpo: 1 cm; 
Grosor: 0,08 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
30. Ungüentario tubular, del que se conserva parte del cuello cilíndrico que se abre con un borde exvasado ligeramente 
engrosado al interior. Color azul claro de gran transparencia. Nº inventario: S/60/1322. (Fig. 153,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,1 cm; Diámetro Cuello: 1,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,08 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
31. Ungüentario tubular, del que se conserva parte del cuello cilíndrico que se abre en una amplia boca, de borde exvasado 
cuyo extremo se vuelve ligeramente al interior. Vidrio incoloro. Nº inventario: S/60/1344. (Fig. 153,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2 cm; Diámetro Cuello: 1,1 cm; Long. Conservada Cuello: 1,5 cm; Grosor: 0,08 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado. 
Tipología: Isings Forma 8. 
32. Ungüentario tubular, del que se conserva parte del largo cuello cilíndrico e indicado en su base abriéndose a un 
depósito de tendencia fusiforme o tubular. Color azul claro de gran transparencia. Nº inventario: S/60/134 y 1314. (Fig. 
153,5). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 1,3cm; Long. Conservada Cuello: 2 cm; H. Conservada Cuerpo: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
33. Boca de un ungüentario que muestra un corto borde exvasado, oblicuo. Color azul turquesa. Nº inventario: S/60/381. 
(Fig. 153,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28/82a1 variante 1/Scatozza, 1986, Forma 49. 
34. Parte inferior de un depósito de un ungüentario tubular, que muestra la base aplanada. Color azul turquesa. Nº 
inventario: S/60/329 y 1343. (Fig. 153,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1,2 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
35. Parte inferior de un depósito de un ungüentario tubular, que muestra la base aplanada. Color verde-azulado. Nº 
inventario: S/11A/9. (Fig. 153,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8/27. 
36. Parte inferior de un depósito de un ungüentario posiblemente piriforme, que muestra la base aplanada. Color azul 
turquesa. Nº inventario: S/60/1300. (Fig. 153,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28 
37. Parte inferior de un depósito de un ungüentario de cuerpo cónico, que muestra la base aplanada. Color azul turquesa. 
Nº inventario: S/60/867. (Fig. 153,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28. 
38. Vaso elipsoidal del que se conservan cuatro fragmentos correspondientes a su mitad superior que muestra un borde 
simple de labio cortado en aristas vivas, bajo el cual ofrece una ancha acanaladura tallada. Color azul claro de gran 
transparencia. Nº inventario: S/60/852, 863-864 y 1238. (Fig. 153,11). 
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Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12. 
39. Vaso elipsoidal del que se conserva su parte superior que muestra un borde simple de labio cortado en aristas vivas, 
bajo el cual ofrece una ancha acanaladura tallada. Color azul claro de gran transparencia. Nº inventario: S/62/661. (Fig. 
153,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12. 

 
Fig. 153.- El Anfiteatro de Segobriga. Campaña de 1972: 1-10. Ungüentarios; 11-23. Vasos y otros recipientes 

auxiliares; 24-27. Vidrio de ventana. 
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40. Vaso troncocónico del que se conserva su parte superior que muestra un borde simple de labio redondeado, bajo el 
cual ofrece una línea tallada. Vidrio incoloro traslúcido. Nº inventario: S/64/152. (Fig. 153,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Alarçao, 1976, pl. XXXIX,125. 
41. Cuenco semiesférico de cierta profundidad del que se conservan cuatro fragmentos correspondientes a parte del borde, 
de gran exvasamiento al exterior y labio redondeado, así como del fondo tubular, formado por un doble plegamiento de 
la pared. Vidrio incoloro.  Nº inventario: S/14A/267-268, 274 y 289. (Fig. 153,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; Diámetro Base: 6 cm;  H. Total: 5,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42a. 
42. Vaso cilíndrico del que se conserva su parte superior que muestra un borde exvasado al exterior ligeramente 
engrosado, bajo el cual ofrece un grueso cordón o hilo del mismo tipo de vidrio aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Nº 
inventario: S/14A/142. (Fig. 153,15).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,2 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a/AR 98.2. 
43. Vaso semiesférico del que se conserva un fragmento de borde exvasado al exterior ligeramente engrosado, bajo el 
cual ofrece un grueso cordón o hilo del mismo tipo de vidrio aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Nº inventario: 
S/14A/294. (Fig. 153,16). 
Dimensiones: H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a/AR 98.2. 
44. Cuenco bajo o plato de cuerpo semiesférico de paredes abiertas que ofrece un borde ligeramente engrosado. Color 
verde-amarillento. Nº inventario: S/14A/465. (Fig. 153,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
45. Fragmento de boca de una posible tapadera que muestra un largo borde exvasado que se prolonga al exterior 
volviéndose hacia el interior, cuyo extremo, engrosado, se pliega sobre sí mismo, generando una gruesa moldura exterior. 
Color verde-azulado.Nº inventario: S/60/1294. (Fig. 153,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Roussel-Ode, 2014, ORA 612. 
46. Fragmento de pared que presenta un doble plegamiento hacia el interior. Color verde-azulado. Nº inventario: 
S/60/1293. (Fig. 153,19). 
Dimensiones: Diámetro Máx.: 10,4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 37. 
47. Dos fragmentos correspondientes al fondo anular, de escasa elevación, de un pequeño cuenco. Color azul claro. Nº 
inventario: S/60/323 y 1301. (Fig. 153,20). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 20. 
48. Base umbilicada de un recipiente de tendencia globular. Color verde-azulado. Nº inventario: S/11A/96. (Fig. 153,21). 
Dimensiones: Diámetro Base: 3,5 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12. 
49. Base de un recipiente de tendencia globular que muestra un umbo interior, de forma cónica, muy marcado. Color 
azulado. Nº inventario: S/60/853. (Fig. 153,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12. 
50. Base acampanada de una copa, que termina en un borde de labio cortado en aristas vivas. Color verde claro, casi 
incoloro. Nº inventario: S/61/398. (Fig. 153,23). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 38. 
51. Dos fragmentos de un panel plano que conserva parte del reborde ligeramente engrosado. Color verde-azulado. Nº 
inventario: S/60A/308 y 316. (Fig. 153,24-25). 
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Dimensiones: 3,5 x 6 cm; Grosor: 0,5/0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: vidrio de ventana. 
52. Fragmento de un panel circular que muestra un largo reborde plano, para elevarse hacia el interior, posiblemente 
adoptara un cuerpo semiesférico. Se perciben las huellas de los útiles usados para su estiramiento. Color verdoso. Nº 
inventario: S/61/387. (Fig. 153,26). 
Dimensiones: 5,8 x 5,7cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: vidrio de ventana. 
53. Fragmento de un panel plano que muestra un reborde redondeado. Color grisáceo. Nº inventario: S/61/8. (Fig. 153,27). 
Dimensiones: 4 x 3,7cm; Grosor: 0,3/0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido en molde. 
Tipología: vidrio de ventana. 
 
PUERTA ESTE (1972)14 
1. Fragmento de boca de un cuenco de costillas, que ofrece un cuerpo semiesférico de cierta profundidad terminado en 
un borde simple redondeado. Color azul turquesa. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,1). 
 Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor Cuenco: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
2. Fragmento de una botella de la que se conserva parte del cuello, ligeramente troncocónico hacia la base, y de la boca, 
que muestra un borde exvasado en horizontal al exterior, cuyo extremo se vuelve, plegándose sobre sí mismo. Color azul 
turquesa. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
3. Boca de vaso del que se conserva parte del borde, exvasado, mostrando dos finas líneas talladas por su parte interna. 
Vidrio incoloro. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 11 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 5. 
4. Vaso de forma elipsoidal y borde simple redondeado, bajo el cual muestra una banda de finas líneas talladas. Vidrio 
incoloro. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 12/AR 34. 
5. Boca de una olla que presenta un borde exvasado curvo al exterior, cuyo extremo forma un doble plegamiento, 
generando una gruesa moldura. Color azul turquesa. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire.  
Tipología: Fontaine, 2006, fig. 12,222. 
6. Base de pie anillado, formado por un grueso hilo enrollado en esppiral. Color azulado. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 
154,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 10a. 
7. Fragmento de una cánula o varilla lisa de sección circular. Color azul claro. Área 1, Puerta E, nivel I. (Fig. 154,7). 
Dimensiones: Longitud Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido y estirado. 
Tipología: Isings Forma 79. 
8. Cuenco de costillas con cuerpo, profundo, de forma semiesférica, que termina en un borde simple de labio ligeramente 
biselado al exterior, por efecto del alisado y pulido de esta zona. Las costillas, de las que se conservan dos de ellas, ofrecen 
la parte superior regularizada. Color azul turquesa. Área 1, Puerta E, nivel II, Sector I. (Fig. 154,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor Cuenco: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 

                                        
14 Durante esta campaña de 1972, se llevaría a cabo una intervención en la Puerta Este, dirigida por M.A. Sánchez. Según las referencias 
registradas, se individualizaron dos niveles en varios sectores diferenciados (Sectores 1, 3 y 4). 
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9. Boca de una botella de la que se conserva el borde exvasado en horizontal que se vuelve al interior, plegándose sobre 
sí mismo. Color azul turquesa. Puerta E, nivel II, Sector 1. Puerta E, nivel II, Sector 1. (Fig. 154,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
10. Fondo cóncavo de una botella que presenta, en relieve, cuatro círculos en los ángulos y otro en el centro. Color azul 
turquesa. Puerta E, nivel II, Sector 1. (Fig. 154,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2006, 324, E-CAR 078. 
11. Copa de cuerpo cónico, que ofrece una fina moldura en su parte inferior, y en la central una línea tallada, y alto pie 
en balaustre, del que sólo se conserva la pieza, elipsoidal y maciza, que sirve de unión entre las dos partes de la pieza. 
Vidrio incoloro traslúcido, de aspecto lechoso. Puerta E, nivel II, Sector 1. (Fig. 154,11). 
Dimensiones: Diámetro Máximo Cuerpo: 5 cm; H. Conservada: 5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 86/AR 99. 
12. Base anular provista de un alto pie acampanado, de un vaso. Vidrio incoloro. Puerta E, nivel II, Sector 1.  (Fig. 
154,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
13. Base anular, de escasa elevación, provista de un pequeño pie circular. Vidrio incoloro. Puerta E, nivel II, Sector 1. 
(Fig. 154,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,3 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: indeterminada. 
14. Boca de una botella de la que se conserva el borde exvasado en horizontal que se vuelve al interior, plegándose sobre 
sí mismo. Color verdoso. Puerta E, nivel II, Sector 1. (Fig. 154,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
15. Base anular que muestra un pie formado por el propio plegamiento de la pared, generando un pie tubular. Acentuada 
concavidad interna. Color verde-oliva. Puerta E, nivel II, Sector 1.  (Fig. 154,15). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
16. Media cuenta de collar, esférica, con decoración agallonada. Color azulado. Puerta E, nivel II, Sector 1. (Fig. 154,16). 
Dimensiones: Diámetro: 2 cm; H. Total: 1,9 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Fundido a molde. 
17. Fragmento de boca de una botella. Presenta borde exvasado al exterior cuyo extremo se vuelve al interior, plegándose 
sobre sí mismo.  Color azul turquesa. Área 1, Puerta E, nivel II, Sector 3. (Fig. 154,17). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8,2 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
18. Fragmento de un borde ligeramente engrosado de un cuenco bajo o plato de paredes cónicas. Ofrece, a modo de 
decoración, líneas talladas. Vidrio incoloro. Superficie alterada recubierta por una capa oscura e irisaciones. Área 1, 
Puerta E, nivel II, Sector 3. (Fig. 154,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,08 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25.  
19. Fragmento de la parte superior de un jarro con boca de embudo que ofrece un borde engrosado, bajo el cual presenta 
un grueso cordón o hilo aplicado en relieve del mismo tipo de vidrio. Color verde. Pátina oscura superficial. Área 1, 
Puerta E, nivel II, Sector 3. (Fig. 154,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8,3 cm; H. Conservada: 2,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 6. 
20. Fragmento de un cuello troncocónico de un jarro, que conserva, a modo de decoración, dos finos hilos aplicados en 
relieve. Área 1, Puerta E, nivel II, Sector 3. (Fig. 154,20). 
 Dimensiones: Diámetro Cuello: 3,4 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 120a/122/Foy Forma 12. 
 

 
Fig. 154.- El Anfiteatro de Segobriga. Campaña de 1972. Puerta E: 1-7. Nivel I: 1. Cuenco de costillas; 2. Botella; 3. 

Vaso moldeado; 4. Vaso elipsoidal decorado con líneas talladas; 5. Cuenco; 6. Base anular; 7. Varilla; 8-21. Nivel II: 8. 
Cuenco de costillas; 9-10, 14 y 17. Botellas; 11. Copa de pie abalaustrado; 12. Vaso con pie acampanado; 13. Base 

anular; 15. Base de pie plegado; 16. Adorno; 18. Cuenco de paredes cónicas; 19-20. Jarros/Frascos con boca de 
embudo; 22. Base plana; 21 y 23. Jarros. 
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21. Fragmento de un jarrito15, del que se conserva la parte superior, correspondiente a parte del cuerpo de tendencia ovoide 
que se prolonga en un cuello cilíndrico terminado en un borde ligeramente exvasado con borde engrosado al exterior, 
bajo el cual ofrece una decoración de finos hilos aplicados en relieve que se enrollan alrededor  del cuello. Otros dos más 
decoran los hombros. Presenta un asa acodada que ha sido aplicada sobre el mismo labio hasta la altura de los hombros. 
Vidrio opaco, de color rojo coral. Superficie irisada llena de burbujas, dada la baja temperatura de cocción. Área 1, Puerta 
E, nivel II, Sector 4. (Fig. 154,21). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 2,7 cm; H. Conservada: 5,3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
22. Fondo plano. Vidrio incoloro traslúcido, de aspecto lechoso. Área 1, Puerta E, nivel II, Sector 4. (Fig. 154,22). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
23. Fragmento de un asa estriada. Color azul claro. Irisaciones superficiales. Área 1, Puerta E, nivel II, Sector 4. (Fig. 
154,23). 
Dimensiones: Longitud Conservada: 5 cm; Ancho: 3,7 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 51/55. 
 
GRADERÍOS (1972-1973)16 
1. Cuenco de costillas. Ofrece un cuerpo profundo semiesférico que termina en un borde ligeramente exvasado de labio 
biselado al exterior, por efecto del pulido de su parte superior. Se conserva sólo una costilla de las que decorarían su 
panza, que surge bajo el borde, desde donde se alarga hacia la base, no conservada, perdiendo anchura de forma gradual. 
Color azul turquesa. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. (Fig. 155,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18,1 cm; H. Conservada: 5,6 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
2. Botellita de la que se conserva la parte superior que ofrece un corto cuello cilíndrico que se abre en un borde exvasado 
al exterior, cuyo extremo se vuelve al interior, plegándose sobre sí mismo. Color verde claro. Pátina superficial nacarada. 
Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. (Fig. 155,2).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,7 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
3. Ungüentario del que se conserva parte del cuello de tendencia troncocónica y el borde que se prolonga recto en una 
corta ala al exterior. Color verde claro. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. (Fig. 155,3).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,6 cm; H. Conservada: 1,6 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante 1/Scatozza, 1986, Forma 49. 
4. Fragmento de un frasco de cuerpo globular que presenta una boca estrecha con borde que se exvasa al exterior y cuyo 
extremo se vuelve al interior, plegándose sobre sí mismo. Color verde claro. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. (Fig. 
155,4).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 68/AR 114. 
5. Base de un ungüentario, ligeramente cóncava. Vidrio incoloro. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. (Fig. 155,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,2 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82. 
6. Plaquita plana, posiblemente cuadrangular, que ofrece los lados biselados. Vidrio incoloro. Graderío Sur, 2ª 
estratigrafía. Nivel I. (Fig. 155,6). 

                                        
15 Esta pieza, incluida en el catálogo, apareció en una cajita en el almacén del Museo de Segobriga, con la referencia que la remitía a 
un hallazgo  de este sector del Anfiteatro, con ella, varios restos cerámicos que se encuadran en un periodo de  amplia cronología: dos 
fragmentos de TSG, forma Dragendorff 29, junto a una TSAD, Hayes 67 (360-470 d.C.), además de un fragmento de TSH.Tardía a 
molde. Sin embargo, este ejemplar que guarda cierto paralelismo con tipos del siglo IV o V d.C., lo cual parecía corroborase por la 
cerámica encontrada, ha sido elaborado en un vidrio rojo opaco, siendo una modalidad que encontramos en las primeras décadas del 
siglo I d.C., aunque sobre formas totalmente distintas, y en el periodo nazarí como se constata por el registro de dos pequeños jarritos 
en vidrio rojo, decorados con hilos aplicados en color blanco que discurren bajo el borde, depositados en el Museo de la Alhambra 
(Rontomé y Pastor, 2006, nº 73-74). Dada la falta de paralelos en época romana para este ejemplar y la posibilidad de su encuadre ya 
en cronologías tan avanzadas, no se incluirá en el estudio general de formas.  
16 En esta zona del Anfiteatro, se realizaron dos intervenciones entre 1972 (Graderío sur) y 1973 (Graderío PW- puerta oeste?-), esta 
última dirigida por J.M. Izquierdo. 
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Dimensiones: 2 x 1,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
7. Fragmento de un plato que presenta un cuerpo troncocónico y borde exvasado con labio biselado. Color verde 
esmeralda. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. Nivel I. Graderío PW. (Fig. 155,7).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 9. 
8. Base de un plato que ofrece un pequeño pie anular de escasa elevación. Vidrio incoloro. Graderío Sur, 2ª estratigrafía. 
Nivel I. Graderío PW. (Fig. 155,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 5. 
 
PUERTA W (1973) 
1. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico, poco profundo, y borde simple de labio ligeramente biselado al exterior, 
por efecto del pulido. Conserva tan sólo una gruesa costilla, cuya parte superior ha sido regularizada, de las que se 
distribuirían regularmente por el cuerpo. Color azul turquesa. Área I, Puerta W. (Fig. 155,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,2 cm; H. Conservada: 5,5 cm; Grosor Cuenco: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
2. Cuenco de costillas de cuerpo semiesférico, de cierta profundidad, y borde ligeramente exvasado con labio biselado al 
exterior, por efecto del pulido. Conserva tan sólo dos de las costillas, cuya parte superior ha sido regularizada, que se 
distribuirían regularmente por el cuerpo. Color azul turquesa. Área I, Puerta W. (Fig. 155,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10,2 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Cuenco: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
3. Boca de una botella que presenta un grueso borde exvasado al exterior que se vuelve hacia el interior, quedando plegado 
sobre sí mismo. Color azul turquesa. Área I, Puerta W. (Fig. 155,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 7 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 50b. 
4. Boca de una jarrita que presenta un borde exvasado al exterior de labio ligeramente ensanchado. Color azul turquesa. 
Área I, Puerta W. (Fig. 155,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,3 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 13/14. 
5. Posible tapadera de amplio diámetro que presenta un borde que se exvasa al exterior para volverse hacia el interior, 
plegándose sobre sí mismo, y cuyo extremo vuelve a girar al exterior, replegándose nuevamente, generando un ancho 
collarín. Color azul claro. Área I, Puerta W. (Fig. 155,13). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 1cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Roussel-Ode, 2014, ORA 612. 
6. Asa moldurada. Color verde-agua. Área I, Puerta W. (Fig. 155,14). 
Dimensiones: Longitud conservada: 4,2 cm; Ancho: 2,6 cm; Grosor: 0,6 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55a. 
7. Plato moldurado del que se conserva parte del borde, exvasado e inclinado al exterior, y de la base, provista de un alto 
pie anular. Vidrio incoloro. Área I, Puerta W. (Fig. 155,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; Diámetro Base: 13 cm; H. Conservada: 1 + 1,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.2. 
8. Base anular de un cuenco, provista de un alto pie. Vidrio incoloro. Área I, Puerta W. (Fig. 155,16).  
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1,5cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.2. 
9. Base acampanada de un vaso alto, posiblemente troncocónico. Vidrio incoloro. Área I, Puerta W. (Fig. 155,17).  
Dimensiones: Diámetro Base: 4,7 cm; H. Conservada: 1,5cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 21. 
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Fig. 155.- El Anfiteatro de Segobriga: 1-6. Graderío sur: 1. Cuenco de costillas; 2. Botella; 3-5. Ungüentarios; 6. 

Plaquita; 7-8. Graderío Puerta oeste: 7. Plato de paredes cilíndricas moldeado en vidrio monocromo; 8. Plato moldeado 
en vidrio incoloro; 9-20. Puerta oeste: 9-10. Cuencos de costillas; 11-12. Contenedores; 13. Tapadera; 14. Jarro; 15-16. 

Cuenco moldeado en vidrio incoloro; 17. Vaso con pie acampanado; 18. Cuenco de borde moldurado; 19. Vaso 
cilíndrico con hilos aplicados; 20. Base de pie plegado. 

 
10. Cuenco de cuerpo troncocónico y borde curvo al exterior, que muestra una acentuada moldura. Vidrio incoloro. Área 
I, Puerta W. (Fig. 155,18). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: AR 83. 
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11. Vaso de tendencia cilíndrica y borde exvasado engrosado al exterior, bajo el que presenta un cordón o hilo del mismo 
tipo de vidrio, aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Área I, Puerta W. (Fig. 155,19). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1b/AR 98.2. 
12. Base anular de un vaso, formada por el plegamiento de su propia pared, cuyo centro aparece engrosado. Color verde-
amarillento. Superficie cubierta por una pátina oscura. Área I, Puerta W. (Fig. 155,20).  
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,12 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
 
SECTOR ARENA 
 
CAMPAÑA 197317 
1. Pequeño fragmento informe de un cuenco de costillas, correspondiente a su parte inferior, que ofrece, al interior, tres 
finas incisiones paralelas en horizontal. Color verde-azulado. Arena, Estratigrafía B, Nivel VI. (Fig. 156,1). 
Dimensiones: 2 x 2,5 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
2. Peón de juego. Pieza maciza  circular, de perfil convexo y base plana. Color verdoso. Arena, Estratigrafía B, Nivel VI. 
(Fig. 156,2). 
Dimensiones: Diámetro: 1,5 cm; H.: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
3. Base cuadrada de una botella que ofrece una decoración de círculos concéntricos en relieve. Color verde claro. Arena,  
Sector E. (Fig. 156,3). 
Dimensiones: Diámetro Base: 9,5 cm; H. Conservada: 4,8 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
4. Base cuadrada de una botella que muestra, como decoración, un círculo central en cuyo interior aparece inscrito un 
cuadrado con círculo central. En los ángulos, cuatro pequeños círculos con botón central, de los se conservan dos de ellos. 
Color azul turquesa. Arena,  Sector E. (Fig. 156,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 5,7 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2006, 322, pl. 1, E-CAR.080. 
5. Fondo de una botella cuadrada que ofrece, a modo de decoración, un medallón central en cuyo interior queda inscrito 
un losange, que alberga en su centro otro pequeño círculo con botón central. En los ángulos,  cuatro pequeños círculos 
con botón central, conservándose dos de ellos. Color verde-azulado. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,5). 
Dimensiones: Diámetro Base: 8 cm; H. Conservada: 2,7 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2006, 322, pl. 1, E-CAR.079. 
6. Boca de una botella que ofrece parte del borde exvasado engrosado al exterior. Color azul turquesa. Arena, Corte o 
Sector F. (Fig. 156,6).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
7. Cuenco semiesférico con borde de tendencia reentrante, ligeramente biselado al exterior. Presenta una fina estría 
interna. Color verde-azulado. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,7).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 2,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
8. Fragmento correspondiente a la parte superior de un plato que presenta un borde de perfil convexo y labio ligeramente 
engrosado. Vidrio incoloro. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,8).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada.  
 
                                        
17 Esta intervención sería realizada por J. M. Izquierdo. 
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Fig. 156.- El Anfiteatro de Segobriga. El sector Arena (1973): 1. Cuenco de costillas; 2. Ficha de juego; 3-6. Botellas; 

7. Cuenco semiesférico; 8. Plato; 9. Vaso; 10 y 13. Frascos; 11-12. Bases.  
 
 
9. Vaso cilíndrico que presenta un borde recto ligeramente ensanchado y labio curvo, bajo el que muestra una fina incisión 
tallada. Vidrio incoloro. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Alarçao, 1976, pl. XXXIX,125. 
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10. Frasco del que se conserva parte de la boca que ofrece un amplio borde exvasado de labio cortado. Vidrio incoloro. 
Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings var. Forma 92. 
11. Pequeña base de un cuenco, provista de un pie anular. Color verde-azulado. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 20. 
12. Base de un cuenco, provista de un pie anular de escasa elevación. Vidrio incoloro. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 
156,12). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b. 
13. Parte del cuello, ligeramente ensanchado hacia su base, de un jarro que conserva un grueso hilo enrollado en relieve 
del mismo tipo de vidrio. Color verde-amarillento. Arena, Corte o Sector F. (Fig. 156,13). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 2,6/3,1 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 124. 
 
CAMPAÑA 197518 
1. Cuenco de costillas. Ofrece un cuerpo semiesférico que termina en un borde ligeramente exvasado de labio biselado al 
exterior, por efecto del pulido de su parte superior. Se conserva la parte superior de tres de las costillas que decorarían su 
panza, surgiendo bajo el borde y alargándose hacia la base, no conservada. Color verde-azulado. Arena, Sector I, Cata D, 
nivel III. (Fig. 157,1). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
2. Pequeño fragmento de un cuenco de costillas. Ofrece un cuerpo profundo semiesférico que termina en un borde 
ligeramente exvasado de labio biselado al exterior, por efecto del pulido de su parte superior. Se conserva sólo una costilla 
de las que decorarían su panza, que surge bajo el borde desde donde se alarga  oblicuamente hacia la base, no conservada, 
perdiendo anchura de forma gradual. Color verde-azulado. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,2). 
Dimensiones: 2,5 x 3 cm; Grosor Cuenco: 0,4 cm; Grosor Costilla: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3. 
3. Botella de la que se conserva su parte superior, mostrando un cuello cilíndrico y borde exvasado que se vuelve hacia 
el interior, plegándose sobre sí mismo, adoptando perfil triangular. Conserva restos del asa aplicada bajo el borde. Color 
verde-azulado. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,5 cm; H. Conservada: 1,8 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
4. Botella de la que se conserva su parte superior, mostrando un cuello cilíndrico y borde exvasado que se vuelve hacia 
el interior, plegándose sobre sí mismo, adoptando perfil triangular. Color azul turquesa. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. 
(Fig. 157,4). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4,5 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50a. 
5. Fragmento de un largo cuello cilíndrico, posiblemente de un jarro. Color verde-azulado. Arena, Sector I, Cata D, nivel 
III. (Fig. 157,5). 
Dimensiones: Diámetro Cuello: 3,3 cm; H. Conservada: 7,2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55a. 
6. Fragmento de un asa estriada. Color verde-azulado. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,6). 
Dimensiones: 5,5 x 3 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 

                                        
18 Durante 1975 se realizaron dos intervenciones diferentes, la primera campaña, dirigida por A. Castiella, se centró en la Arena, 
Sector I, realizándose una cata, procediendo nuestros vidrios del nivel III (Cata D, nivel III); mientras que la practicada en la Arena, 
Sector 4, sería dirigida, en este caso, por J.M. Izquierdo. 
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7. Base aplanada de un ungüentario de cuerpo tubular. Color azul turquesa. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,7). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 1,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
8. Base anular provista de un alto pie troncocónico. Color azul turquesa. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,8). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
9. Base ligeramente cóncava de un vaso.  Color azul turquesa. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,6 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30. 
10. Base anular provista de un bajo pie de sección circular. Vidrio incoloro. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 
157,10). 
Dimensiones: Diámetro Base: 5,2 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma  85b. 
11. Base anular provista de un grueso hilo del mismo tipo de vidrio aplicado, posiblemente de un vaso cilíndrico. Vidrio 
incoloro. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,11). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6 cm; H. Conservada: 0,9 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b. 
12. Parte inferior de un vaso que muestra  un cuerpo que se estrecha en una base con pie destacado. Vidrio incoloro. 
Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,12).  
Dimensiones: Diámetro Base: 5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Indeterminada. 
13. Dos pequeños fragmentos de sendas bases anulares que muestran un pie formado por el plegamiento de la propia 
pared del vaso. Vidrio incoloro. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,13-14). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 y 6 cm; H. Conservada: 0,6 y 1,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 41/44.  
14. Frasco que muestra un largo cuello cilíndrico que se abre en una boca de embudo de labio biselado al exterior. Ofrece 
a modo de decoración un hilo muy fino del mismo tipo de vidrio, enrollado en espiral en la parte superior del cuello. 
Color verde-amarillento. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 3,6 cm; H. Conservada: 5,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Tatton-Brown, 1984, fig. 67,73. 
15. Boca trilobulada de un jarro, que muestra un borde engrosado. Color verde-amarillento. Arena, Sector I, Cata D, nivel 
III. (Fig. 157,16). 
Dimensiones: 2,5 x 3,7 cm; Grosor: 0,25 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 124/Dussart, 1998, B.XIV. 
16. Plato o cuenco bajo que muestra parte del cuerpo semiesférico de perfil sinuoso rematado en un borde simple 
ligeramente engrosado. Color verde-amarillento. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,17).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 2,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
17. Base de gran grosor con concavidad central y pie destacado, formado por el plegamiento de la propia pared del 
recipiente. Color verde-amarillento. Arena, Sector I, Cata D, nivel III. (Fig. 157,18). 
 Dimensiones: Diámetro Base: 9,2 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40?. 
18. Cuenco de cuerpo semiesférico y borde simple de labio redondeado. Vidrio mosaico polícromo, habiéndose utilizado 
vidrio azul y dos tonos de melado, separados por finos hilos blancos. Arena, Sector IV. (Fig. 158,1).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 12 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 1/18. 
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Fig. 157.- El Anfiteatro de Segobriga. El sector 1 de la Arena (1975): 1-2. Cuencos de costillas; 3-4 y 6. Botellas; 5. 

Jarro; 7. Ungüentario; 8-14. Bases diversas; 15. Frasco con hilos aplicados en el cuello; 16. Jarro con pico vertedor; 17. 
Cuenco; 18. Base de pie plegado. 

 
19. Cuenco de costillas del que se conserva su parte superior, mostrando un cuerpo profundo de tendencia semiesférica, 
rematado en un grueso borde exvasado con labio redondeado, bajo el que presenta, por su parte interna, una acanaladura. 
Ofrece el cuerpo adornado por una serie de costillas, muy apretadas, apenas realzadas del fondo. Color verde oliva. Arena, 
Sector IV. (Fig. 158,2).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,5 cm; H. Conservada: 4,2 cm; Grosor Cuerpo: 0,5 cm; Grosor Costilla: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Fontaine, 2007, Grupo A, Serie AI. 
20. Fragmento de un cuenco de costillas, del que se conserva una pequeña parte del cuerpo, que parece mostrar cierta 
profundidad, con una de las costillas que le adornarían. Color azul turquesa. Arena, Sector IV. (Fig. 158,3). 
Dimensiones: 4,5 x 2 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
21. Fragmento de un cuenco de costillas, del que se conserva una pequeña parte del cuerpo, que parece mostrar cierta 
profundidad, con una de las costillas que le adornarían. Color verde claro. Arena, Sector IV. (Fig. 158,4). 
Dimensiones: 3,5 x 2 cm; Grosor Cuerpo: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
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Tipología: Isings Forma 3. 
22. Olla. Se conserva la boca que ofrece un borde exvasado y plegado hacia el interior. Color azul turquesa. Arena, Sector 
IV. (Fig. 158,5). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 63. 
23. Pequeño cuenco de cuerpo moldurado que muestra un corto borde exvasado inclinado al exterior. Vidrio incoloro. 
Arena, Sector IV. (Fig. 158,6). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 0,8 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.2. 
 

 
Fig. 158.- El Anfiteatro de Segobriga. El sector 4 de la Arena (1975): 1. Cuenco en vidrio mosaico; 2-4. Cuencos de 
costillas; 5. Olla; 6 y 9. Cuenco moldeado en vidrio incoloro; 7. Modiolus; 8. Cuenco de paredes cónicas; 10-13 y 15. 

Cuenco bajo; 14. Lámpara; 16-17. Base cóncava; 18. Base de pie plegado; 19. Ficha de juego. 
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24. Modiolus,  del que se conserva la parte superior, que muestra un borde exvasado ligeramente engrosado, bajo el que, 
un doble plegamiento de su propia pared, genera un ancho collarín tubular; además, la base presenta un pie destacado 
formado, igualmente, por un plegamiento de su pared. Color azul turquesa. Arena, Sector IV. (Fig. 158,7).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; Diámetro Base: 3,8 cm; H. Conservada: 2 +1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 37. 
25. Plato del que se conserva su parte superior, mostrando un cuerpo de paredes cónicas y borde engrosado al exterior. 
Vidrio incoloro. Arena, Sector IV. (Fig. 158,8). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 80/Lancel, 1967, Forma 25.  
26. Base provista de un alto pie anular de forma troncocónica. Vidrio incoloro. Arena, Sector IV. (Fig. 158,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 6,4 cm; H. Conservada: 2,3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 2/AR 16.2. 
27. Plato o cuenco bajo del que se conserva su parte superior que ofrece un cuerpo de paredes cónicas y borde simple 
ligeramente engrosado. Muestra finas líneas talladas bajo el borde. Color melado de gran transparencia. Irisaciones 
superficiales. Arena, Sector IV. (Fig. 158,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 17 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
28. Plato o cuenco bajo con cuerpo de paredes cónicas y borde simple ligeramente engrosado. Muestra finas líneas talladas 
bajo el borde. Color melado de gran transparencia. Irisaciones superficiales. Arena, Sector IV. (Fig. 158,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 16 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
29. Plato o cuenco bajo del que se conserva su parte superior que ofrece un cuerpo de paredes cónicas y borde simple 
ligeramente engrosado. Color melado de gran transparencia. Irisaciones superficiales. Arena, Sector IV. (Fig. 158,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 15 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
30. Plato o cuenco bajo que muestra parte del cuerpo semiesférico de perfil sinuoso rematado en un borde simple 
ligeramente engrosado. Color melado. Capa oscura superficial. Arena, Sector IV. (Fig. 158,13).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
31. Plato o cuenco bajo de cuerpo semiesférico y borde simple ligeramente engrosado. Color melado. Capa oscura 
superficial. Arena, Sector IV. (Fig. 158,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 18 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
32. Borde exvasado y vuelto al exterior, que se pliega sobre sí mismo, generando un hueco tubular, de un recipiente de 
paredes troncocónicas. Conserva restos de un asa aplicada sobre la parte superior del borde. Color verde claro. Arena, 
Sector IV. (Fig. 158,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 12,4 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 134. 
33. Fondo que ofrece una fuerte concavidad central mostrando restos de la marca del puntel. Color verde oliva. Arena, 
Sector IV. (Fig. 158,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,5 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma variante 116/Feyeux 81. 
34. Fondo con concavidad central mostrando restos de la marca del puntel. Color melado. Arena, Sector IV. (Fig. 158,17). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4 cm; H. Conservada: 1,3 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Foy Forma 5. 
35. Base con concavidad central y pie destacado, formado por el plegamiento de la propia pared de un vaso alto. Color 
verde oliva. Arena, Sector IV. (Fig. 158,18).  
 Dimensiones: Diámetro Base: 6,2 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
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Tipología: Isings Forma 109 variante 1/Feyeux 40. 
36. Peón circular de perfil convexo y base plana. Color azul. Arena, Sector IV. (Fig. 158,19). 
Dimensiones: Diámetro: 1,4 cm; Grosor: 0,8 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Ficha de juego. 
 
ZONAS AL EXTERIOR19  
 
CAMPAÑA 1973 
 1. Fragmento de un cuenco de costillas. Conserva el inicio del cuerpo de forma semiesférica, poco profundo, que termina 
en un borde simple de labio ligeramente biselado al exterior, por efecto del alisado y pulido de esta zona. Las costillas, 
de las que se conservan dos de ellas, ofrecen la parte superior regularizada. Color azul turquesa. Capa superficial nacarada. 
Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,1). 
Dimensiones: 3,5 x 3,5 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
2. Fragmento de un cuenco de costillas. Conserva el inicio del cuerpo, profundo, de forma semiesférica, que termina en 
un borde simple de labio ligeramente biselado al exterior, por efecto del alisado y pulido de esta zona. Las costillas, de 
las que se conservan dos de ellas, ofrecen la parte superior regularizada. Color azul turquesa. Capa superficial oscura e 
irisada. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,2). 
Dimensiones: 3,5 x 3,2 cm; H. Conservada: 3,2 cm; Grosor Cuenco: 0,2 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3b. 
3. Frasco del que se conserva parte del cuello, cilíndrico, y el borde exvasado, ligeramente inclinado hacia el exterior, 
algo más ensanchado hacia el labio, redondeado. Color azulado. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,3).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 5,2 cm; H. Conservada: 3,1 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire o en molde. 
Tipología: Isings Forma 84. 
4. Fondo de una botella prismática que conserva parte del alzado vertical de una de las paredes. Ofrece un motivo 
decorativo en la base exterior, donde se ha representado un círculo en el que aparece inscrito posiblemente un losange. 
Color azul turquesa. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,4).  
 Dimensiones: 5 x 2 cm; H. Conservada: 4,5 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Paralelos: Sánchez de Prado, 2006, p. 324, E-CAR 079 
5. Fondo, ligeramente cóncavo, de una botella que ofrece una decoración de tres círculos concéntricos en relieve. Color 
azul turquesa. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,5). 
Dimensiones: 5,2 x 3 cm; Grosor: 0,4 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
6. Parte del depósito de un ungüentario fusiforme o tubular, de base ligeramente aplanada. Color azul turquesa. Exterior 
Puerta W, nivel I. (Fig. 159,6). 
Dimensiones: Diámetro Base: 1,4 cm; H. Conservada: 3,7 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 8. 
7. Base cuadrada y plana de un pequeño recipiente que muestra parte de un cuerpo sinuoso, indeterminado. Color azul 
turquesa. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,7). 
 Dimensiones: Diámetro Base: 2,2 cm; H. Conservada: 1,2 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma var. 78e. 
8. Fragmento de un asa moldurada. Color azul claro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,8). 
Dimensiones: Long. Conservada: 3,5; Ancho: 2,1 cm; Grosor: 0,5 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55a. 
 

                                        
19 Se realizaron dos campañas en dos años consecutivos. Durante 1973 se excavaría al exterior de la puerta Norte, y en otra zona, de la 
que tenemos la referencia “Exterior. Muro N. Nivel 1”. Ya, en 1974, se realizan dos pequeñas intervenciones, al exterior, Muro N, 
Sector A, nivel 2, como continuación de la anterior, y se individualiza en el Sector C, el nivel 4, donde se indica “pozo”. 
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Fig. 159.- El Anfiteatro de Segobriga. Puerta Oeste, Exterior. Nivel I (1973): 1-2. Cuencos de costillas; 2. Botella 
mercurial; 4-5. Botellas; 6. Ungüentario; 7. Frasco soplado en molde; 8 y 17. Jarros; 9-10. Vasos decorados con líneas 
talladas; 11-13. Vasos cilíndricos decorados con hilos aplicados; 14. Cuenco; 15. Frasco decorado con líneas talladas; 

16. Vaso. 
 

9. Vaso de cuerpo cilíndrico que muestra una amplia boca de borde exvasado con labio cortado en aristas vivas. Presenta 
una sencilla decoración de líneas talladas, una bajo el borde, otra en la parte superior del cuerpo. Vidrio incoloro. Exterior 
Puerta W, nivel I. (Fig. 159,9). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 8 cm; Grosor: 0,05 cm. 
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Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/AR 38. 
10. Vaso de cuerpo con tendencia elipsoidal que muestra una amplia boca de borde exvasado con labio cortado en aristas 
vivas. Presenta una sencilla decoración de líneas talladas, dos bajo el borde, una serie de cuatro en la parte superior del 
cuerpo. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,10). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 4,3 cm; Grosor: 0,05 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 30/AR 38. 
11. Vaso que muestra una amplia boca de borde exvasado con labio redondeado. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, 
nivel I. (Fig. 159,11). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a. 
12. Vaso elipsoidal que muestra una amplia boca de borde exvasado con labio redondeado, bajo el que presenta un fino 
cordón o hilo del mismo tipo de vidrio aplicado en relieve. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,12). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,2 cm; H. Conservada: 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 2a/AR 98.2. 
13. Fondo de un vaso al que se le ha aplicado un grueso hilo del mismo tipo de vidrio, en forma de anillo, que configura 
la base anular, posiblemente del vaso anterior. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,13). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,2 cm; H. Conservada: 0,6 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b/AR 98.2. 
14. Fragmento de un cuenco de paredes cónicas que termina en un borde exvasado, vuelto al exterior. Vidrio incoloro de 
aspecto lechoso. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,14). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 9,2 cm; H. Conservada: 1,7 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 42. 
15. Boca de un frasco que conserva parte del cuello que se va exvasando progresivamente hacia el borde, bajo el que 
presenta finas líneas talladas, así como en la parte superior del cuello. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 
159,15). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 2,1 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma var. 92.  
16. Vaso o cuenco que conserva su parte inferior, de forma troncocónica, terminando en una base destacada ligeramente 
cóncava. Vidrio incoloro de aspecto lechoso. (Fig. 159,16). 
Dimensiones: Diámetro Base: 4,2 cm; H. Conservada: 2,5 cm; Grosor: 0,2/0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 35?. 
17. Asa moldurada de una jarra. Vidrio incoloro. Exterior Puerta W, nivel I. (Fig. 159,17).  
Dimensiones: Longitud Conservada: 11 cm; Ancho: 2,3 cm; Grosor: 0,9 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 52/55a. 
18. Base cuadrada de una botella, lisa. Color verde-azulado. Exterior Muro Norte. Nivel I. (Fig. 160,1). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7,5 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 50. 
19. Fragmento correspondiente a la parte superior de un vaso cilíndrico que ofrece un borde exvasado engrosado al 
exterior, bajo el cual presenta un fino cordón o hilo del mismo tipo de vidrio en relieve. Vidrio incoloro traslúcido, de 
aspecto lechoso. Exterior Muro Norte. Nivel I. (Fig. 160,2). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 8 cm; H. Conservada: 1,5 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 85b, variante 1b/AR 98.2. 
 
CAMPAÑA 1974  
1. Cuenco de costillas. Ofrece un cuerpo semiesférico que termina en un borde ligeramente exvasado de labio biselado al 
exterior, por efecto del pulido de su parte superior. Se conservan la parte superior de tres de las costillas de las que 
decorarían su panza, que, desde bajo el borde, se alargarían hacia la base, no conservada, perdiendo anchura de forma 
gradual. Color verde-azulado. Exterior Norte, Sector A, Nivel II. (Fig. 160,3). 
Dimensiones: Diámetro Borde: 14,2 cm; H. Conservada: 3,5 cm; Grosor Cuenco: 0,3 cm; Grosor Costilla: 0,3 cm. 
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Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 3a. 
2. Fragmento de la base cuadrada de una botella que conserva parte de una decoración en relieve que representa, como 
motivo central, un ave de largo cuello y pico, posiblemente una cigüeña, entre otros, muy deteriorados y no identificados. 
Vidrio verde-azulado. Exterior Norte, Sector A, Nivel II. (Fig. 160,4). 
Dimensiones: Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 1 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado en molde. 
Tipología: Isings Forma 50. 
Bibliografía: Sánchez de Prado, 2006, 322, pl. 1, E-CAR.085. 
3. Botella de la que se conserva el asa acodada, mostrando una ancha sección estriada. Color verde-azulado. Exterior 
Norte, Sector A, Nivel II. (Fig. 160,5). 
Dimensiones: Longitud: 5,5 cm; Ancho: 6 cm; Grosor: 0,7 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 51. 
4. Boca de un ungüentario que presenta un fino borde exvasado cuyo extremo se pliega hacia el interior. Vidrio incoloro. 
Exterior Norte, Sector A, Nivel II. (Fig. 160,6).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 4 cm; H. Conservada: 0,3 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 28b/82A1 variante3. 
 
 

 
 
Fig. 160.-El Anfiteatro de Segobriga. 1-2. Área exterior, muro norte (1973): 1. Botella; 2. Vaso cilíndrico decorado con 
hilo aplicado; 3-11. Área exterior norte: 3. Cuenco de costillas; 4-5. Botellas; 6. Ungüentario; 7. Cuenco; 8. Base de pie 

plegado; 9-10. Bases moldeadas en vidrio incoloro; 11. Asa polilobulada. 
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5. Cuenco del que se conserva parte del borde exvasado, cuyo extremo se vuelve al exterior plegándose sobre sí mismo, 
generando un borde tubular. Vidrio incoloro. Exterior Norte, Sector A, Nivel II. (Fig. 160,7).  
Dimensiones: Diámetro Borde: 10 cm; H. Conservada: 0,4 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 46. 
6. Base anular, formada por un plegamiento de su propia pared. Vidrio incoloro. Exterior Norte, Sector A, Nivel II.  (Fig. 
160,8). 
Diámetro Base: 7 cm; H. Conservada: 0,5 cm; Grosor: 0,1 cm. 
Técnica de elaboración: Soplado al aire. 
Tipología: Isings Forma 44. 
7. Fragmento de una base, ligeramente aplanada. Presenta, al exterior, un círculo. Vidrio incoloro. Exterior Norte, Sector 
A, Nivel II. (Fig. 160,9). 
Dimensiones: Diámetro Base: 2 cm; H. Conservada: 0,7 cm; Grosor: 0,15 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Indeterminada. 
8. Base que presenta un pequeño pie anular. Vidrio incoloro. Exterior Norte, Sector C, Nivel IV, Pozo. (Fig. 160,10).  
Dimensiones: Diámetro Base: 30 cm; H. Conservada: 2 cm; Grosor: 0,3 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: AR 13. 
9. Asa polilobulada. Vidrio incoloro. Exterior Norte, Sector C, Nivel IV, Pozo. (Fig. 160,11).  
Dimensiones: 3,4 x 3 cm; Grosor: 0,2 cm. 
Técnica de elaboración: Moldeado. 
Tipología: Isings Forma 97c/AR 26. 
 
 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
 
 Las excavaciones llevadas a cabo en el Teatro y el Anfiteatro, entre 1963 y 1977, han 

proporcionado un conjunto de vidrios que engloban producciones altoimperiales, pero también otras 

que reflejan esa fase de reocupación que sufrieron estos edificios monumentales tras su abandono.  

 Entre las primeras producciones que fueron elaboradas a molde, cabe citar, entre el vidrio 

procedente del Anfiteatro, la presencia de un cuenco de costillas (Fig. 158,2) que ofrece algunas 

características como su coloración verde oscura, su borde exvasado, la acanaladura interna bajo el 

borde o las costillas apretadas y apenas marcadas, que nos permiten identificarlo con uno de los 

primeros recipientes de vidrio que, importado de la parte oriental, habría llegado a esta importante 

ciudad hacia finales del siglo I a.C. Además, un cuenco en vidrio mosaico (Fig. 158,1), que 

corresponde a un modelo característico de época de Augusto-Tiberio, un momento en el que comienza 

a elaborarse y difundirse una vajilla realizada en vidrio monocromo de tonos vivos, una producción 

de estilo plenamente romano por mostrar perfiles cerámicos, que encontramos representada a través 

de unos pocos ejemplares, realizados en un vidrio de tono verde-esmeralda. Entre ellos, un pequeño 

cuenco (Fig. 149,1) hallado en el Teatro, así como un plato de paredes troncocónicas (Fig. 155,7) y 

dos bases de platos (Fig. 151,16-17) de difícil adscripción tipológica dada su fragmentación, todos 

ellos procedentes del Anfiteatro. En realidad, se trata de una línea de producción de escaso éxito, de 

ahí su corta duración, pues dejará de realizarse hacia mediados de la centuria. Por el contrario, uno 

de los modelos más populares a lo largo de todo el siglo I d.C., serían los cuencos de costillas, un tipo 
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que, como se apuntaba, se estaba fabricando en los talleres orientales desde finales del siglo I a.C., 

aunque pronto comenzaron a elaborarse en los centros establecidos en Italia, difundiéndose 

extraordinariamente por todo el Imperio. Entre el vidrio reunido, un pequeño pero nutrido conjunto, 

del que solo uno de ellos corresponde a una producción encuadrada en la primera mitad del siglo, se 

trata de un pequeño fragmento realizado en vidrio de color azul cobalto (Fig. 151,14), procedente de 

una recogida superficial en la zona del Anfiteatro, el resto son ejemplares que muestran un tono 

azulado o verde-azulado, una modalidad que comienza a partir de mediados de la centuria, 

correspondiendo, en general, a un tipo que presenta cierta profundidad. En el Teatro se han recuperado 

cinco fragmentos (Figs. 146,1; 147,12; 149,2-3), mientras que en el Anfiteatro el número alcanza los 

21 ejemplares (Figs. 151,8-13 y 15; 154,1 y 8; 155,1, 9 y 10; 156,1; 157,1-2; 158,3-4; 159,1-2; 160,3). 

Hacia finales del siglo I d.C., surge y comienza a distribuirse una vajilla moldeada en vidrio 

incoloro, bien documentada en ambos edificios. Por una parte, hay que señalar la presencia del plato 

moldurado, tanto en su versión lisa (Fig. 148,1; 151,1; 155, 8 y 15-16; 158,6 y 9) como decorada con 

un facetado tallado (Fig. 148,6) que cubre toda su superficie exterior, una producción exquisita, que 

puede considerarse como un verdadero artículo de lujo, solo documentada por esta pieza hallada en 

el Teatro. Además, otros tipos como los platos hondos que muestran amplios bordes en ala, 

registrados en el Anfiteatro (Fig. 152,1-5 y 160,10) o pequeños restos de asas (Figs. 148,3-4; 149,7; 

160,11) que, en origen, habrían adornado grandes fuentes. Se trata de una vajilla que se usó durante 

un largo periodo, pues algunas de estas formas se han registrado en niveles del siglo III e, incluso, IV 

d.C., como corroboran algunas excavaciones realizadas en Turiaso (Ortiz, 2004, fig. 140,9) o su 

presencia entre los materiales recuperados en los niveles superficiales individualizados en estos 

edificios monumentales. 

 En cuanto al vidrio soplado, destacar la presencia de un cantharos elaborado en vidrio azul 

cobalto (Fig. 152,6), que remite a esas producciones características durante la primera mitad del siglo 

I, bien atestiguadas en el Pasaje Cobos (Price, 1981), así como el numeroso registro de contenedores, 

entre los que encontramos las habituales botellas prismáticas, la mayoría de pequeño tamaño (Figs. 

147,1; 152,9-10; 154,2, 9, 14 y 17; 155,2 y 11; 156,6 y 157,4), un tipo que fue realizado tanto 

mediante el soplado al aire como en el interior de moldes, mostrando, entonces, variados motivos en 

las bases, desde simples círculos concéntricos (Figs. 146,7; 156,3 y 159,5) hasta otros más complejos, 

como la que ofrece un círculo central y otros dispuestos en los ángulos (Fig. 154,10) u otras decoradas 

con estrellas o cuadrados inscritos en círculos (Figs. 156,4-5 y 159,4), además de motivos figurados, 

encontrando la representación de animales (Fig. 160,4). Dentro de este tipo de contenedor, indicar, 

además, la presencia de una botella mercurial (Fig. 159,3), un recipiente que se divulga entre finales 

del siglo II y el III d.C., relacionado con costosas sustancias fabricado en diversos centros 
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occidentales. También en el Anfiteatro se ha documentado algún recipiente destinado a conservar 

alimentos (Figs. 152,15 y 158,5), siendo muy abundantes los restos de ungüentarios, destacando el 

elevado número de ejemplares del tipo tubular (Figs. 153,1-8; 157,7 y 159,6), junto a otros de variada 

tipología (Figs. 149,4; 151,2-4; 152,12-13; 153,9-10; 155,3-5; 160,6), además de algunos restos de 

jarros o frascos (Figs. 152,11 y 14; 155,12-13; 157,5; 159,8 y 17). Sin embargo, la mayor variabilidad 

formal corresponde al recipiente para beber, entre los vasos se registra desde el tipo más corriente 

decorado en general con simples líneas talladas, que puede mostrar cuerpo elipsoidal (Figs. 153,11-

12; 154,4), cilíndrico (Figs. 151,5; 159,9-10) o troncocónico (Figs. 148,2; 153,13; 156,9) y que, según 

el momento, es elaborado en vidrio de tonalidad azulada o en vidrio incoloro. En esta última 

modalidad destaca, por su frecuencia, un vaso achatado de cuerpo cilíndrico que presenta, en alguna 

de sus variantes, un hilo aplicado en relieve bajo el borde (Figs. 146,8-9; 153,15-16; 155,19; 159,11-

13 y 160,2), un tipo muy difundido entre finales del siglo II e inicios de la centuria siguiente, un 

momento en el que hay que situar una alta copa de cuerpo elipsoidal sostenida sobre un pie 

abalaustrado (Fig. 146,3 y 154,11), correspondiendo a producciones que, como se ha constatado, se 

están fabricando tanto en los talleres occidentales como orientales, así estos vasos cilíndricos 

realizados en los talleres orientales se van a caracterizar por mostrar una base en la que el pie anular 

ha sido formado por la aplicación de un grueso hilo (Fontaine y Foy, 2007). Junto a estos recipientes, 

un cuenco que ofrece un borde vuelto moldurado (Fig. 155,18), una producción bien registrada en el 

sureste de Francia, posiblemente salida de algunos de los talleres allí identificados (Foy, 2014).  

En definitiva, en ambos edificios destaca el hallazgo de un gran número de recipientes 

destinados a beber, como fueron los cuencos de costillas y los diferentes modelos de vasos, lo que es 

indicio de ese consumo habitual de bebidas en estos recintos mientras se disfrutaba de los 

espectáculos ofrecidos. Hay que señalar, sobre todo, su elevada presencia en el Anfiteatro donde se 

han documentado, además, diversos restos de botellas, la mayoría de pequeño tamaño, que habrían 

contenido esas bebidas aquí degustadas, pero también algunos platos y cuencos que habrían servido 

para los alimentos sólidos, materiales que revelan una popular costumbre que no parece tan ajena a 

nuestros propios hábitos. Es interesante, por otra parte, poner en relieve la presencia del ungüentario, 

un pequeño contenedor relacionado con ungüentos y aceites perfumados cuyo registro es habitual en 

los anfiteatros, y que habrían sido usados tanto por el público asistente como por los gladiadores 

participantes en los populares combates cuerpo a cuerpo. En realidad un nutrido conjunto de 

materiales que permiten constatar la frecuentación del Anfiteatro, donde se habrían ofrecido 

numerosos espectáculos a la población organizados por una clase dirigente a fin de reafirmar su 

privilegiada posición social. 
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Finalmente señalar la presencia, en el Teatro, de un cuenco decorado con óvalos tallados (Fig. 

146,10), que remite claramente a la primera mitad del siglo III d.C., siendo un tipo ya registrado en 

otras zonas de la ciudad, como entre el vidrio recuperado en un potente nivel de vertidos que se generó 

al exterior de las Termas Monumentales (Sánchez de Prado, 2004, 91, fig. 4,14), una producción 

característica en esos momentos que marcan el final de estos edificios monumentales, que, 

abandonados durante la segunda mitad de esa centuria, serían posteriormente reocupados.  

Relacionados con esta segunda fase, son los restos de algunos recipientes de vidrio que habrían 

estado en uso durante esa nueva etapa, que, como se ha indicado, se establece partir de la segunda 

mitad del siglo IV d.C. En el Teatro se ha recuperado parte de una vajilla que se caracteriza por 

mostrar el borde cortado en aristas vivas, vasos lisos (Fig. 146,5 y 148,8) pero también decorados con 

finos tallados figurativos (Fig. 146,12 y 148,10), como aparecen, igualmente sobre los cuencos bajos 

(Figs. 146,11 y 148,9), una producción bien encuadrada en la segunda mitad del siglo IV d.C. Entre 

ese momento e inicios del siglo V, hay que situar la difusión de algunas botellas con decoraciones 

geométricas esmeriladas (Fig. 148,12) o los vasos con “cabujones” (Losada y Donoso, 1965, fig. 

15,5). Además, el vaso y el cuenco que ofrecen, en este caso, el borde ligeramente engrosado (Figs. 

146,13-15; 148,7 y 13), tipos que comienzan a aparecer a inicios del siglo V, un momento en el que 

hay que encuadrar, del mismo modo, dos grandes platos. Uno de ellos muestra el borde ondulado 

(Fig. 148,14), mientras que el otro presenta, en su parte superior, un prolongado plegamiento del 

extremo del borde, generando una doble pared (Fig. 148,15), modelos bien documentados en Italia, 

durante esa centuria (Saguì, 1993; Sternini, 1995). Además, jarros o frascos decorados con un grueso 

hilo bajo el borde o varios, ya más finos, enrollados en torno al cuello (Figs. 146,17-18; 147,9 y 

149,8), destacando, además, la presencia de la lámpara en vidrio (Figs. 147,7 y 149,5-6 y 9), una 

forma que surge hacia finales del siglo IV, para ser muy habitual durante el V d.C. En cuanto a tipos 

más avanzados cronológicamente, su registro es muy escaso, es el caso del cuenco bajo de borde 

engrosado, ya señalado, del que se han identificado dos ejemplares o el vaso alto provisto de una base 

plegada (Fig. 147,6), estando ausentes otras formas características del siglo VI d.C., como las copas 

o los nuevos modelos de lámparas. Sin embargo, hay que señalar el hallazgo de la parte inferior de 

un cuerno para beber (Fig. 146,19), una pieza extraordinariamente singular que hay que relacionar 

con otro ejemplar, muy similar, procedente de los niveles de abandono del barrio bizantino instalado 

sobre el antiguo teatro de la ciudad de Cartagena, fechados a inicios del siglo VII d.C. (Vizcaíno, 

2005b).  

Por su parte, en el Anfiteatro las piezas recuperadas proceden en su mayoría de la Arena 

(sectores I y IV), ya que fue en esta zona donde se documentaron la mayoría de las construcciones 

relacionadas con esta etapa, presentando ciertas diferencias con el repertorio registrado en el otro 
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edificio. En este caso, la forma predominante es el cuenco bajo caracterizado por ese borde 

ligeramente engrosado, siempre liso (Figs. 153,17; 157,17 y 158,10-13 y 15). Junto a ellos, cabe citar 

la presencia de un ejemplar de lámpara (Fig. 158,14) y  algunas formas cerradas características de 

finales del siglo IV y V d.C. (Figs. 154,19-20; 156,13 y 157,15 y 16), aunque pueden perdurar en 

momentos posteriores (Foy y Bonifay,1984; Saguì, 1993); también, se han registrado varias bases de 

pie plegado (Figs. 155,20; 157,18 y 158,18) que permiten documentar el vaso alto. Se trata de una 

vajilla que puede encuadrarse ya entre mediados o finales del siglo V y el VI d.C., dada la completa 

ausencia, entre el material recuperado, del recipiente caracterizado por mostrar un borde cortado, que 

forma parte de una vajilla en declive desde mediados del siglo V d.C., que termina por desaparecer a 

finales de esa misma centuria (Foy y Bonifay, 1984, fig. 3).  

Tras el análisis realizado sobre las formas documentadas y su encuadre cronológico, se puede 

corroborar esa ocupación de ambos edificios de forma continua desde inicios del siglo I hasta el III 

d.C., siendo interesante el hallazgo, en el Anfiteatro, de un cuenco de costillas fechado hacia finales 

del siglo I a.C., una de esas primeras importaciones que habrían llegado a esta ciudad, aunque su 

procedencia de un sector de la Arena, impida valorar de forma más precisa su presencia. En cuanto a 

esa segunda fase de ocupación debemos hacer ciertas puntualizaciones. 

La mayoría del material de vidrio recuperado en el Teatro cubre un periodo situado entre fines 

del siglo IV y la centuria siguiente, encontrándonos ante una vajilla integrada por piezas lujosas y 

exclusivas, platos y vasos decorados con finos tallados, botellas que muestran motivos geométricos 

realizados con una fina abrasión, vasos de “cabujones”, y otros servicios que, escasamente 

documentados, hacen de ellos piezas de gran valor. Junto a éstos, como es más habitual, vasos y 

cuencos más corrientes, lisos, tanto con el borde cortado o engrosado, además de algunos de los 

recipientes auxiliares más frecuentes, como fueron los frascos decorados con simples hilos de vidrio. 

En definitiva, se trata de un servicio que denota un alto nivel económico y destacado rango social de 

las gentes que se instalaron en esta “gran vivienda” y que gozarían además de cierto grado de confort, 

como se demuestra por el uso de las lámparas de vidrio, un  nuevo recipiente que surge y se destinará 

a la iluminación, una innovación que se introduce en estos momentos.  

La continuidad de este hábitat,  durante el siglo VI d.C., apenas se puede seguir a través de la 

escasa documentación del cuenco bajo o el vaso alto provisto de esa característica base plegada o 

algunos frascos, todo lo que impide valorar suficientemente el carácter de esa ocupación en época 

visigoda, un periodo en el que hay que encuadrar una pieza, muy escasamente registrada en la 

Península lo que la dota de un carácter singular, como es el cuerno para beber que, según las 

referencias halladas, parece proceder de este espacio. 
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 En cuanto a la vajilla, relacionada con esta segunda fase, registrada en el Anfiteatro, se trata, 

por el contrario, de un repertorio constituido por unos pocos recipientes muy corrientes, como son los 

cuencos bajos y los vasos altos, caracterizados por el borde engrosado, y algún frasco, que constituyen 

un servicio muy básico cuyo uso remite a un momento situado, a grandes rasgos, a partir de mediados 

o finales del siglo V d.C., un momento, por otra parte, corroborado por la completa ausencia de 

aquella vajilla caracterizada por el borde cortado en aristas vivas que termina por desaparecer en esos 

momentos. Ciertamente, el material de vidrio registrado parece matizar, en cierto modo, la cronología 

aportada por el hallazgo de ciertas producciones cerámicas, que son fechadas a partir de mediados 

del siglo IV e inicios del V d.C. (Sánchez-Lafuente, 1995).  

En definitiva, en el Anfiteatro se han documentado unos escasos modelos que habrían 

constituido parte de una vajilla en vidrio muy modesta para unas gentes de escasos medios como 

parecían demostrar esas sencillas construcciones erigidas en este monumental espacio, que, sin otros 

datos, hay que remitir ya a época visigoda, mientras que el vidrio recuperado en el Teatro permite 

confirmar, sin lugar a dudas, el alto nivel social y de distinción que habrían ostentado los propietarios 

de esta gran vivienda que debió construirse en un momento indeterminado del siglo IV y que parece 

siguió ocupada hasta bien entrado el VI d.C. 
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