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III. EL MATERIAL Y SU CONTEXTUALIZACIÓN: 
 EL VIDRIO EN ÉPOCA ALTOIMPERIAL (SIGLOS I-III d.C.) 

 

 

Al abordar el estudio tipológico del vidrio en el Conventus Carthaginiensis, hay que 

establecer un diferenciación en base al proceso de elaboración: el vidrio modelado sobre un 

“blanco” o moldeado por medio del uso de matrices, el vidrio soplado en molde y el soplado al aire 

libre. Los primeros testimonios que nos permiten constatar la llegada de recipientes de vidrio a esta 

zona, nos esbozan un panorama en el que estos objetos se presentan como un artículo de lujo 

destinado, en general, al servicio de mesa que han sido realizados por medio de un laborioso 

proceso del que no se tienen testimonios, por lo que habrá que explicarlo a través del minucioso 

análisis de la propia pieza, de ahí que, en ocasiones, se ofrezcan diversas posibilidades. Por otra 

parte, el carácter lujoso que muestran algunas de estas piezas podría explicar su perduración, pues 

habrían estado en uso durante un largo tiempo, deshaciéndose de ellas solo cuando se hubieran roto, 

momento en el que son amortizadas. 

 

1. LOS PRIMEROS TESTIMONIOS, ENTRE FINES DE LA ÉPOCA HELENÍSTICA Y EL 

CAMBIO DE ERA.- El vidrio mosaico es la primera producción documentada en el Mediterráneo 

occidental hacia la segunda mitad del siglo I a.C., alcanzando su máximo auge durante la primera 

mitad del siglo I d.C., dada su alta calidad y amplia gama decorativa. Esta técnica, tanto formativa 

como decorativa, engloba varias modalidades compositivas, la más popular de las cuales es el vidrio 

millefiori1, aunque hay otras como el vidrio de bandas o el inspirado en piedras nobles de los que 

encontramos algún ejemplo entre el material recogido. Alejandría y en menor medida Siria, 

destacaron como centros principales de manufactura. Hacia el cambio de era, y debido en parte al 

aumento de la demanda experimentada por este tipo de vidrio de lujo, se instalan factorías en Italia, 

de donde, al parecer, podrían proceder los escasos y lujosos ejemplares existentes en el Conventus 

Carthaginiensis. 

                                                           
1 El término millefiori se acuñó en el siglo XIX, aunque se ha popularizado para denominar esa variante de vidrio mosaico realizado 
por la fusión de barritas con decoraciones salpicadas, espirales o florales (Amrein, 2001, 8). 
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En Hispania, los hallazgos más antiguos de vidrio mosaico se localizan en la costa de 

Alicante y de Murcia. En el primer caso, hay que citar dos pequeños fragmentos de vidrio reticelli2 

(Fig. 161,1-2), procedentes del Tossal de la Cala (Benidorm, Alicante). Se trata de un poblado 

ibérico en el que, recientemente, se ha identificado la presencia de un contingente militar romano 

aquí establecido a raíz de los conflictos bélicos que acontecieron en estas tierras a inicios del siglo I 

a.C., cuando Sertorio, interesado en el control marítimo, no dudaría en establecer una serie de 

guarniciones a lo largo de la costa septentrional de Alicante3 (Bayo, 2010, fig. 78; Sala et al., 2013, 

187 ss., fig. 2,8-9). Los vasos de vidrio reticelli, conocidos desde finales del siglo III a.C., se 

elaboran, ya, entre fines del siglo II e inicios del I a.C., modelados sobre una horma o blanco, sobre 

la que se se disponen las barritas formando una espiral a partir del fondo del recipiente. En realidad, 

presentan una reducida variedad cromática, pues en general se trata de cuencos en los que se han 

entrelazado barritas de vidrio incoloro con hilos amarillos, mientras que sobre el borde se aplica un 

grueso hilo monocromo para homogeneizarlo, a la vez que se busca un efecto decorativo al 

contrastar con el colorido del resto (Petrianni, 2003, 24 s.). Esta variedad de vidrio mosaico se sigue 

produciendo hasta las primeras décadas del siglo I d.C., cuando se caracteriza por ofrecer una 

disposición diferente de esos hilos que lo conforman, ya que las barritas se distribuyen ahora, en 

sentido oblicuo al borde (Arveiller-Dulong y Nenna, 2000, 149; Petrianni, 2003, tav. IV,12-13).  

 
Fig. 161.- 1-2. Fragmentos de vidrio reticelli del Tossal de la Cala: a. Anverso; b. Reverso; 3. Cuenco de vidrio 

mosaico del pecio de San Ferreol (1-2. Dibujos según Bayo, 2010; a-b. Fotos autora; 3. Dibujo y Foto MNAS 
ARQUA). 

 

Por otra parte, el hallazgo más conocido es el procedente del pecio de “San Ferreol” (San 

Pedro del Pinatar, Murcia) (Fig. 161,3). Se trata de un cuenco de base plana y paredes muy 

exvasadas, realizado con plaquitas prefabricadas, a modo de teselas, de color blanco, azul, rojo y 
                                                           
2 Se trata de dos pequeños fragmentos informes que parecen corresponder a dos cuencos semiesféricos realizados mediante la 
composición de barritas de vidrio dispuestas en horizontal, lo que confirma su elaboración en época helenística, ya que los 
ejemplares del siglo I d.C. muestran una composición diferente. 
3 El material recuperado en el yacimiento remite a las primeras décadas del siglo I a.C., habiéndose documentado cerámica ibérica 
fina y producciones de cocina itálicas, como una cazuela de rojo pompeyano, un mortero con digitaciones y algunas lucernas. 
Además, ánforas púnicas e itálicas, Dressel 1B y Lamb. 2, junto con cerámicas campanienses A y calena tardía (Sala et al., 2013, 
188). 
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verde, sobre un fondo amarillo, mientras que para el borde se ha utilizado un hilo de vidrio blanco, 

torsionado (Más, 1985, fig. 33; Fernández Matallana, 2008, 198). Formaba parte del cargamento de 

una nave romana hundida cerca de la playa de la Manga del Mar Menor, en la que se transportaba 

un extraordinario conjunto de vajilla campaniense B y una posible partida de vino en ánforas 

Dressel 1-B, junto a lucernas Dr. 2 y 4, ánforas Lamboglia 2, además de otra serie de objetos 

suntuarios, que, según Más (1985, 221), proporcionan una fecha entre el 40-20 a.C.4 Este cuenco, 

suntuoso, es una de las escasas piezas documentadas en el Mediterráneo occidental anterior al 

último tercio del siglo I a.C. Como sugieren Fontaine y Foy (2007, 238), su presencia pudiera 

explicarse más como un artículo para regalar o comprado como recuerdo por uno de los viajeros, 

que como un objeto de comercio, matiz que se ha planteado igualmente para un vidrio mosaico, 

posiblemente egipcio, recuperado en el pecio Camarat 2 (Foy y Nenna, 2003, 231, fig. 7). Por su 

parte, el cuenco de San Ferreol es muy similar a otro documentado en un contexto funerario en 

Córcega (Id., 2003, 231, fig. 8-9), situado en la segunda mitad del siglo I a.C., que corresponde a 

una producción anterior a las de época de Augusto, sin que pueda precisarse su origen: Egipto o 

Italia (Fig. 162). 

 
Fig. 162.- Cuenco en vidrio mosaico, tumba 30 de la necrópolis del Puente, en Mariana (Córcega).  

(Según Foy y Nenna, 2003, figs. 8-9). 
 

  Ya de época augustea es un cuenco en vidrio mosaico5 documentado en la Cuadrícula F de 

la campaña de 1986 realizada en la ciudad de Segobriga, procedente de un nivel fechado hacia el 

                                                           
4 Como apuntan Principal y Ribera (2013, 102), quizá la fecha sea un poco moderna, dado el material del cargamento que 
corresponde a una vajilla, como es la calena tardía entre la que se han documentado algunas piezas decoradas con losanges. Sin 
embargo, hay que señalar la presencia de vasos de paredes finas decorados con espinas, un modelo que se difunde, sobre todo, a 
partir de mediados del siglo I a.C., pudiendo, por tanto, situar este hallazgo en las décadas centrales de esa misma centuria.   
5 Tan solo disponemos del dibujo de la pieza, que no permite valorar la variedad a la que pudiera corresponder este cuenco dentro de 
los vidrios mosaicos.  
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cambio de era (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, fig. 33,9), un momento en el que hay que situar, 

además, dos recipientes6 localizados en un pozo de la ciudad de Valencia; aunque fuera de nuestra 

zona de estudio, su proximidad y lo singular del hallazgo hace que sea interesante al menos señalar 

su presencia entre los materiales recuperados, destacando un importante conjunto de terra sigillata 

aretina que permite fechar el depósito entre el 5 a.C. y el 5 d.C. (Albiach et al., 1998, fig. 17). Se 

trata de dos cuencos del tipo linear cut de los que se conserva la parte superior, mostrando paredes 

muy delgadas y una estría interna, uno en tono azulado, el otro melado (Fig. 163), correspondiendo, 

en general, a producciones sirio-palestinas, aunque no pueda descartarse, dada su amplia difusión 

por diversos puntos del Mediterráneo, que hubieran sido también elaborados en talleres itálicos 

(Foy, 2010, 66 s.). 

   

 
Fig. 163.- Cuencos linear cut, registrados en Valencia (foto y dibujo autora). 

 

2. LA VAJILLA MOLDEADA POLÍCROMA, UNA PRODUCCIÓN DE INICIOS DEL 

SIGLO I d.C.- Las diferentes técnicas utilizadas para la fabricación de estas piezas, caracterizadas 

por la variedad de colores que muestran, están bien documentadas en el Conventus Carthaginiensis 

a pesar del reducido número de ejemplares registrados, correspondiendo a producciones importadas 

desde los talleres sirio-palestinos, pero también de aquellos primeros talleres que se instalaron en 

Occidente.  

Entre el vidrio reunido, las formas más comunes son los cuencos ápodos, representados por 

tres ejemplares procedentes de Carthago Nova, Ilici y Segobriga. Junto a éstos otros modelos, como 

los cuencos de costillas realizados en un vidrio inspirado en piedras nobles, el mármol y el ágata, o 

una variante que presenta sus superficies veteadas, que encontramos entre el material del Molinete o 

                                                           
6 En el pozo se recuperaron, según se cita, cinco piezas de vidrio, un removedor y tres cuencos y la base de un recipiente 
indeterminado (Albiach et al., 1998, 161), aunque, lamentablemente, en los fondos del SIAM, tan solo pudimos localizar dos de 
ellos.  
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Lorca y en Pozo de la Peña, además de los vasos polícromos que muestran perfiles inspirados en 

formas cerámicas, una producción únicamente registrada en la ciudad de Ilici.  

El vidrio mosaico tiene su origen en los talleres orientales, destacando el centro de 

Alejandría, aunque hacia finales del siglo II a.C. comenzará a elaborarse en los talleres sirio-

palestinos. Sin embargo, la mayoría de los hallazgos en nuestro territorio remiten a producciones 

que se difunden a partir de época de Augusto, continuando a lo largo de la primera mitad del siglo I 

d.C., cuando parece que esta modalidad se está elaborando en centros establecidos en Italia, que 

habría que situar en la zona centro-meridional, siendo en Roma los testimonios muy abundantes así 

como en Aquileia, posiblemente por el traslado de artesanos de origen oriental (Biaggio, 1991, 59; 

Foy, 2010, 80). Trataremos, en primer lugar, los cuencos ápodos para analizar, a continuación, los 

característicos cuencos de costillas, una de las formas más populares que se realizaron en diversas 

modalidades y, finalmente, aquella vajilla cuyos perfiles imitan formas cerámicas, generalmente 

elaborada en vidrio monocromo, pero de la que se han registrado algunos ejemplares en vidrio 

mosaico. 

2.1. Los cuencos ápodos (Isings 1/18).- Entre los ejemplares documentados, encontramos tres 

recipientes de cuerpo semiesférico terminado en un borde simple, de labio redondeado, que, en 

algún caso, ofrece acanaladuras internas y que proceden de Carthago Nova, Ilici y Segobriga. Se 

trata de un tipo ya conocido en la baja época helenística7, que va a mostrar ciertas diferencias con 

los anteriores, pues, en estos momentos, la incipiente industria italiana del vidrio adopta esas 

técnicas, consiguiendo crear nuevas formas y composiciones, tanto por la combinación de 

elementos prefabricados ya conocidos como por el empleo de otros nuevos (Nenna, 1999, 52). 

Como señala Petrianni (2003, 38 s.), el cuenco Isings 1 se caracterizará por su forma semiesférica, 

desprovista ya de pie, pudiendo mostrar, en las diversas variedades realizadas en vidrio mosaico, un 

hilo de otro color en el borde. Por su parte, la forma 18 de Isings (1957, 36) es una variedad algo 

más profunda que la anterior, generalmente realizada en vidrio monocromo (Petrianni, 2003, 37), 

aunque algunos de estos cuencos se han fabricado, también, en vidrio mosaico. En estos momentos 

encontraremos un modelo de cuenco semiesférico, más o menos profundo, provisto de un fondo de 

tendencia cóncava, estrías menos profundas y paredes más delgadas, ciertos rasgos que los van a 

diferenciar de las formas precedentes.   

 Entre el vidrio del Molinete se ha documentado un cuenco en vidrio mosaico (Figs. 26,1; 

164,1) que corresponde a la variedad de bandas, al igual que el cuenco procedente del Anfiteatro de 

Segobriga (Figs. 158,1; 164,2). El primero, del que solo se conserva un fragmento de la parte 

                                                           
7 Una similitud formal que ya puso de relieve Grose (1989, fig. 121, 247) al analizar esos cuencos de cuerpo troncocónico y los 
cuencos de costillas elaborados en los talleres sirio-palestinos. 
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superior, es de color melado con bandas blancas serpenteantes, mientras que el borde es de color 

amarillento; por su parte, el segundo es de color azul oscuro, ofreciendo fundidos trozos de barritas 

de color melado y azul claro, separadas por hilos blancos. Ambos corresponden a la modalidad de 

vidrio mosaico denominado de bandas o cintas de colores, una variedad que, como señala Petrianni 

(2003, 25), surge en los inicios del siglo I a.C. en los talleres de la costa sirio-palestina, donde se 

elaboran copas con base anular, aunque a fines de esa centuria se amplían los repertorios 

comenzándose a realizar, con esta técnica, los cuencos ápodos pero también otras formas inspiradas 

en tipos cerámicos. Estos vidrios de bandas pueden presentar diferentes composiciones según la 

disposición de las barritas a fundir (Fig. 165,1), pudiendo corresponder el ejemplar de Segobriga a 

la variedad que ofrece, fundidos, trozos o placas de pequeñas dimensiones y en ocasiones de forma 

cuadrangular o rectangular, dispuestas aleatoriamente (Id., 2003, tav. VI,1-2). Se trata de una 

producción salida, ya, de los talleres occidentales durante las primeras décadas del siglo I d.C., 

mientras que, el del Molinete presenta una disposición de bandas ondulantes, una innovación que 

surge entre fines del siglo I a.C. y las primeras décadas del siglo I d.C. (Id., 2003, 27, tav. VI,5-6), 

siendo muy similar a un ejemplar adscrito a la fase 5 de Olbia de Provence (Hières, Var, Francia), 

fechada entre el 60/80 d.C. (Fontaine, 2006, fig. 1,13). En Celsa se encontraron dos fragmentos de 

cuencos ápodos elaborados en vidrio mosaico de esa misma variedad de bandas (Paz, 1998, figs. 

246,2-3; 328,1-2) (Fig. 165,2), así como en Can Xammar (Mataró, Barcelona), donde los dos 

pequeños cuencos en vidrio mosaico de cintas de colores se fechan, uno, entre época de Claudio e 

inicio de los flavios (Juncosa y Clariana, 1990, 153, nº 8), y el otro en un momento situado hacia el 

50 d.C. (Id., 1992, 118 s., nº 12). Todos ellos corresponden a una producción que, como señala Paz 

(1998, 501), hay que situar a partir de Tiberio. Sin embargo, hay que destacar la presencia de restos 

de cuencos similares en el “santuario” de Cibeles, en Lyon (Francia), procedentes de su horizonte 3, 

fechado entre el 20 a.C. hasta el 10 d.C. (Desbat, 2003, 397, pl. II,39-46), lo que parece testimoniar 

una precoz comercialización de estos modelos en las provincias occidentales. 

Una de las variedades más populares fue el vidrio millefiori, ya atestiguada desde finales del 

siglo III a.C., que alcanzará un notable despegue, entre finales del siglo II e inicios del I a.C., con la 

utilización de la técnica del modelado sobre horma. Las producciones helenísticas se distinguen por 

los escasos motivos decorativos utilizados, que se limitan a las rosetas o espirales8. Sin embargo, 

                                                           
8 Estos motivos se conseguían siguiendo procedimientos diferentes. Para conseguir una barrita con motivo floral, había que unir un 
haz de hilos de diferentes tonos de vidrio, colocando en el centro aquel que representara el corazón de la flor y a su alrededor otros 
dos; uno constituiría los pétalos y el otro serviría para rellenar los espacios intermedios. Este grueso haz era calentado y estirado 
hasta conseguir el diámetro deseado (0,5 cm), para ser, a  continuación, cortado. Por su parte, los motivos en espiral se hacían 
estirando y aplanando un poco de masa de vidrio, sobre la que se pone otra plaquita, de color diferente y de menor grosor, para ser 
enrolladas y formar un cilindro que es estirado y, posteriormente, cortado en trozos, unos más grandes que otros (Nenna, 1999, 37 s.). 
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cuando comienzan a elaborarse en los talleres de Italia, los motivos se multiplican, asociándose 

algunos de ellos, según Petrianni (2003, 21), a formas determinadas. 
     

   
Fig. 164.- Cuencos en vidrio mosaico (Isings 1/18): 1. El Molinete: Sondeo 29 (Vertiente meridional); 2 y 4. Segobriga: 
2. Anfiteatro, sector Arena (1975); 4. Termas Monumentales; 3, 5-6. Ilici (MMA); 7. Valeria (3, 5-6. Depósito y Fotos 

MMA; 7. Foto tomada de Fuentes et al., 2001). 
 

En Ilici se han documentado tres pequeños fragmentos. Uno de ellos corresponde, 

igualmente, a un cuenco semiesférico de borde simple (Figs. 58,1; 164,3), mientras que los otros 

dos, informes, son difíciles de adscribir tipologicamente (Figs. 58,5-6; 164,5-6). En este caso, la 

composición de todos ellos muestra rosetas, espirales y círculos concéntricos, motivos incluidos en 

el Repertorio 2 de Petrianni (2003, 98, tav. II, nº 10, 15 y 17), asociado al cuenco ápodo 

semiesférico (Forma Isings 1), y el Repertorio 3 (Id., 2003, 99, tav. III, nº 11 y 17), relacionado con 

formas diversas. Dentro de la variedad millefiori, hay que citar un pequeño fragmento de un cuenco 

semiesférico procedente de Valeria (Cuenca) (Fig. 164,7), de fondo verde, en el que se han 

incrustado plaquitas con rosetas de color amarillo (Fuentes et al., 2001, 169), además de otro 

procedente de la fosa de cimentación de las Termas de Segobriga9, que presenta el fondo verde con 

                                                           
9 En este estudio incluimos el vidrio recuperado de tres interesantes niveles documentados en el edificio de las termas monumentales 
de Segobriga: la fosa de cimentación, un nivel fechado en época de Vespasiano; un basurero situado al exterior del edificio, con 
materiales que remiten a los siglos II e inicios del III d.C. Finalmente, la canalización interna de la palestra, que ha proporcionado un 
contexto situado entre finales del siglo I a mediados del II d.C. (Sánchez de Prado, 2004, 81). 
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motivos salpicados en amarillo y rojo, estando ausente sobre el labio el hilo de otro color, un rasgo 

habitual en ejemplares más antiguos (Fig. 164,4).  

 

1      2 
Fig. 165.- Vidrio de bandas: 1. Cuenco; 2. Fragmentos procedentes de Celsa.  

(1. Foto tomada de Harden, 1987, nº 16; 2. Foto tomada de Paz, 1998) 
               

Esta modalidad de vidrio mosaico alcanzó su momento álgido durante la primera mitad del 

siglo I d.C., por lo que, entre los materiales recuperados en el basurero del Pasaje Cobos 

(Tarragona), un conjunto fechado entre el 25-50 d.C., hay que destacar la presencia de dos cuencos 

semiesféricos realizados en esta variante (Price, 1981, 622, fig. 1,3-4), siendo una producción que 

perdura, aunque ya esporádicamente, hasta fines de esa centuria. Esto quizá explicaría su 

documentación en la fosa de cimentación del edificio segobrigense cuyos materiales remiten a 

época de Vespasiano, una perduración corroborada por los ejemplares de Olbia de Provence, que 

proceden de un contexto adscrito a su fase 5 (Fontaine, 2006, 308, fig. 1,1-6). Este hecho se repite 

en Conimbriga (Coimbra, Portugal), donde se recuperó un cuenco en vidrio mosaico de esta misma 

variedad en niveles flavios (Alarçao, 1976, 157 s., pl. XXXIV,5), siendo una producción igualmente 

constatada entre el vidrio de Herculano (Italia) (Scatozza, 1986, 25, tav. XXIV,475 y 911b).  

En Aventicum (Avenches, Suiza) hay que señalar el hallazgo de cuatro cuencos ápodos de 

escasa profundidad, realizados en vidrio millefiori o a bandas (Fig. 166), como nuestros ejemplares, 

datados desde el 20 a.C. hasta el 70 d.C. (Bonnet, 1997, 19, AV V8). En este periodo se encuadra el 

nutrido conjunto registrado en Augusta Raurica (Augst, Suiza) (Rütti, 1991, Forma 3.1, Taf. 29), 

siendo en este momento cuando esta vajilla de lujo alcanzaría su apogeo, sobre todo a partir del 

funcionamiento de los talleres itálicos que estarían produciéndolos10.  

1    2 
Fig. 166.- Vidrio mosaico de Aventicum: Variedad de bandas (1) y millefiori (2). 

(Fotos tomadas de Bonnet, 1997, pl. 30). 
                                                           
10 Según Forbes (1966, 165), hacia el 14 d.C., se implantaron factorías de artesanos alejandrinos en la desembocadura del rio 
Volturno y cerca de la Porta Capena, mientras que artesanos sirios se habrían establecido en Roma hacia el 20 d.C.  
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2.2. Los cuencos de costillas en vidrio polícromo (Isings 3b/ AR 2.1).- Se trata de una variante 

que presenta este característico cuenco, una innovadora producción, dentro del vidrio mosaico, que 

surge entre los últimos años de la época de Augusto e inicios de la de Tiberio (ca. 10-16 d.C.) 

(Cisneros et al., 2013, 291). Entre el vidrio reunido en este estudio, hemos encontrado un cuenco 

que imita la piedra de mármol, procedente de Carthago Nova (Figs. 26,2; 167,1) y otros dos 

pequeños fragmentos que muestran un color azul surcado por vetas más claras o blancas, uno 

procedente del vertedero documentado al exterior del edificio de tabernas, generado hacia fines del 

siglo I d.C., identificado en Lorca (Figs. 35,1; 168,1) y otro, entre el vidrio recuperado del 

yacimiento de Pozo de la Peña (Figs. 143,1; 168,2). 

 
Fig. 167.- Cuencos de costillas en vidrio mosaico, imitando piedras nobles: 1. El Molinete: sondeo 29 (Vertiente 

meridional); 2. Tumba 4 de Minusio, Cadra (foto según Biaggio, 1991). 
  

Se trata de una producción en la que se combina el efecto del relieve de la costilla y la 

variedad cromática que aporta la policromía que busca, en realidad, una perfecta imitación de los 

vasos realizados en piedras nobles. El cuenco de costillas del Molinete corresponde a una variedad 

que imita el ágata, mediante la unión de placas irregulares de vidrio marrón, amarillas y blancas, 

que terminan por dar ese aspecto jaspeado, como muestra uno de los vidrios de Arlés muy similar a 

nuestro ejemplar (Foy, 2010, 81, nº 75). Por otra parte, hay que destacar la estrecha relación con un 

cuenco documentado entre el vidrio del cantón del Tesino (Fig. 167,2), que procede de la tumba 4 

de Minusio (Cadra, Locarno, Suiza), fechada entre el 10-30 d.C., dados los hallazgos monetarios 

(Biaggio, 1991, 60 ss., tav. 3,163.2.015), lo que unido a su asociación a un ejemplar en vidrio 

millefiori (Fig. 17,2), permite encuadrarlo en época de Augusto. Será, entre Tiberio-Claudio, 

cuando esta producción, salida de los talleres itálicos11 (Calvi, 1968, 65), alcance su apogeo 

perdurando hasta fines del siglo I d.C. (Biaggio, 1991, 62), como se constata por su presencia entre 

                                                           
11 Sobre los talleres que habrían producido esta modalidad, hay que citar la posibilidad de su fabricación en el taller de la Montée de 
la Butte, en Lyon (Francia), entre mediados del siglo I d.C. e inicios de la centuria siguiente (Robin, 2008, 46). 
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el vidrio de Herculano (Scatozza, 1986, tav. XXIV,2881) o los numerosos ejemplares registrados 

entre el vidrio de Augusta Raurica (Rütti, 1991, Forma AR 2.2, Taf. 3-4 y 22), fechados, en general, 

desde época de Augusto hasta Trajano.  

 

 
Fig. 168.- Cuencos de costillas, variedad vidrio veteado: 1. Lorca: Niveles de vertidos (UE 3008); 2. Pozo de la Peña; 3-
4. Olbia de Provence: l’Îlot VI, fase 5; 5. Tiermes.  (3-4. Fotos tomadas de Fontaine, 2006; 5. Foto tomada de Fuentes et 

al., 2001, 170). 
 

Por su parte, el cuenco de costillas realizado en vidrio veteado es una producción paralela a 

la anterior, que se consigue mediante la incrustación de pequeñas barritas de vidrio blanco en la 

masa vítrea, obteniéndose un efecto de salpicado o jaspeado (Ortiz, 2001b, 48). Como la variante 

anterior, se difunde en época de Augusto como demuestra su registro entre el vidrio documentado 

en el “santuario” de Cibeles en Lyon, procedente de los niveles adscritos a su horizonte 3, fechado 

en el cambio de era (Desbat, 2003, 397, pl. I,24). Hay que destacar las semejanzas que presentan los 

dos fragmentos procedentes de Lorca y Pozo de la Peña con dos cuencos de costillas veteados 

registrados en Olbia de Provence (Fig. 168,3-4), siendo hallazgos adscritos a su fase 5 (Fontaine, 

2006, 309, pl. XIV,7-8).  

Otros cuencos de esta variante, se han registrado en la Península, aunque muy escasamente, 

pudiendo citar su presencia en los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines” (Celsa, Velilla 

de Ebro, Zaragoza), donde se han recuperado dos fragmentos que presentan un tono azulado y vetas 

de vidrio blanco (Paz, 1998, 503 y 879, fig. 329), mientras que en la costa catalana, destacamos los 

hallazgos del basurero del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 2,10), Can Xammar (Juncosa y Clariana, 

1990, nº 3; Id., 1992, nº 1), encuadrados en general en la segunda mitad del siglo I d.C., o de 

Baetulo (Badalona), aunque sin procedencia (Flos, 1987, 57, fig. 22,149-151). A ellos se añaden los 

ejemplares documentados entre el vidrio del Noroeste (Xusto, 2001, 175; Cruz, 2009, II, 19 s.) o 
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una pieza procedente de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) (Fuentes et al., 2001, 170) (Fig. 

168,5). El fin de esta producción hay que situarlo en época de Nerón, cuando comienza su declive, 

pudiendo perdurar alguna década más como demuestran los hallazgos de Herculano y Olbia de 

Provence o los ejemplares registrados tanto en Lorca como en Pozo de la Peña, correspondiendo a 

pequeños fragmentos que quedan amortizados en niveles de finales del siglo I d.C.                

2.3. Un vaso mosaico inspirado en piedras nobles (Isings 4).- Dentro de esta variedad, hay que 

señalar la documentación de un único ejemplar procedente del Molinete (Figs. 23,17; 169,1). Se 

trata de un vaso, del que se conserva la parte superior, realizado en vidrio de color melado surcado 

con finos hilos, a modo de un veteado ondulante, que está, en realidad, imitando el ágata, como ya 

se ha visto al tratar el cuenco de costillas correspondiente a esta misma variante.  

Se trata de recipientes de gran valor y singularidad, que queda resaltado, además, por su 

escasa documentación, en realidad una imitación de otros exclusivos vasos a los que solo unos 

pocos tendrían acceso. En el cantón del Tesino se localizó una pieza muy similar (Fig. 169,3) 

procedente de la tumba 5 de la necrópolis de Minusio (Cadra), un conjunto fechado entre los años 

10-30 d.C., dado el material cerámico y numismático registrado (Biaggio, 1991, 96, tav. 

9,163.2.027). Entre los vidrios moldeados de la colección Gorga (Fig. 169,2), se recogen tres piezas 

realizadas, igualmente, en esta misma variedad (Petrianni, 2003, 59 s., tav. VIII,5). Sin duda, se 

trata de una producción salida de los talleres itálicos, cuyos centros deben localizarse en Roma, La 

Campania y Aquileia (Biaggio, 1991, 96). 

 
Fig. 169.- Vasos en vidrio mosaico, variante inspirada en piedras nobles (Isings 4): 1. El Molinete: Vaso procedente del 

sondeo 15 (Vertiente meridional); 2. Colección Gorga; 3. Tumba 5 de Minusio, Cadra.  
(2. Foto tomada de Petrianni, 2003; 3. Dibujo y foto tomados de Biaggio, 1991). 
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2.4. La vajilla de perfiles cerámicos en vidrio mosaico.- Esta producción tan solo se ha 

documentado en Ilici donde se han reunido tres piezas realizadas en vidrio polícromo (Figs. 58,2-4; 

170), cada una de las cuales corresponde a una variante distinta, dos, más habituales, han sido 

relacionadas con vasos que se han inspirado en piedras naturales, mientras que la tercera, de escaso 

registro, muestra una composición de tipo ajedrezado.  

  El primer fragmento (Figs. 58,2; 170,1), que corresponde a un cuenco de paredes 

biconvexas (Isings 2/AR 6.2), muestra motivos en espiral, formando una composición que ha sido 

puesta en relación con las calizas fosilíferas (Cisneros et al., 2013, 285, fig. 2f-h). Se trata de una 

producción fechada entre época de Tiberio a Nerón, con ejemplos en la Colonia de Celsa (Fig. 

171,1), también sobre una copita de forma similar (Paz, 1998, 501, figs. 246,9; 328,6), además de 

los hallazgos de Lugo (España) y Citania de Briteiros (Portugal), recogidos por Cruz (2009, II, 25, 

nº 1 y 3).  

 
Fig. 170.- 1-3. Recipientes de vidrio con perfiles cerámicos, elaborados en vidrio mosaico, de Ilici (MMA). 

 
Por otra parte, los otros dos ejemplares se pueden relacionar con un tipo de cuenco 

semiesférico que ofrece un pequeño borde saliente, una forma que en Augusta Raurica encontramos 

elaborada en vidrio mosaico (Rütti, 1991, 33, AR 5, Taf. 30,724-725), al igual que en el Pasaje 

Cobos (Price, 1981, fig. 1,5). Uno de ellos (Figs. 58,3; 170,2) muestra una composición 

espiraliforme que parece estar imitando el mármol Numidicum (giallio antico) (Cisneros et al., 

2013, 282, fig. 2a), correspondiendo a una modalidad fechada entre los últimos años de Claudio y la 

época de Nerón, que recuerda el veteado ondulante de la sigillata marmorata, una innovación de los 

talleres de la Graufesenque (Millau, Francia), que, en el mismo periodo, fabricaron esta 

característica cerámica, una moda de corta duración que se aplicó a diferentes líneas de producción 

con el fin de crear una vajilla inspirada en las piedras veteadas. Recipientes similares en vidrio se 

han registrado en Celsa (Fig. 171,2), donde se documenta un ejemplar elaborado con una base de 
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color anaranjado sobre la que se han fundido vetas de color rojo (Paz, 1998, 514, fig. 329,3), al 

igual que en el Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 1,7) y Aventicum (Bonnet, 1997, pl. 30,9).  

 

1    2    3 
Fig. 171.- 1-2. Celsa: Recipientes inspirados en formas cerámicas, elaborados en vidrio mosaico; 3. 

Fragmentos de vidrio ajedrezado (1-2. Fotos tomadas de Paz, 1998, 879; 2. Foto tomada de Foy y Nenna, 2001, 72, nº 
47). 

 
Se trata de una línea de productos que tuvieron un escaso éxito, dada su rara documentación, 

relacionados con los talleres itálicos, donde se elaboró una vajilla en vidrio monocromo inspirada 

en perfiles cerámicos, como luego se tratará; sin embargo, no se puede descartar tampoco que estas 

producciones salieran de los talleres que se implantaron, como apunta Forbes (1966, 169), en las 

ciudades del sur de la Galia en el siglo I d.C. 

Por su parte, el tercer ejemplar está elaborado en una variedad poco corriente, mostrando lo 

que parece un ajedrezado (Figs. 58,4; 170,3), muy similar a la disposición que muestran las 

plaquitas rectangulares que presenta un recipiente documentado en Saint-Romain-en-Gal (Vienne, 

Francia) (Fig. 171,3), procedente de un nivel fechado entre el 40 y 70 d.C. (Foy y Nenna, 2001, 72, 

nº 47). Petrianni (2003, 27, tav. VI,1-2) recoge esta variedad dentro del vidrio de bandas, 

caracterizándose, en este caso, por su pequeño tamaño y forma cuadrangular o rectangular que 

siguen una disposición aleatoria. Se trata, del mismo modo, de una producción occidental que se 

divulga durante las primeras décadas del siglo I d.C. 

 Finalmente, hay que indicar la documentación en la ciudad romana de Valeria de dos 

fragmentos elaborados en vidrio mosaico de la variante inspirada en piedras nobles, 

correspondiendo, uno de ellos, a un vaso de perfil cerámico mientras que el otro, dada su 

fragmentación, no ha podido ser identificado tipológicamente (Fuentes et al., 2001, 169). Muestran 

un fondo melado sobre el que se han fundido hilos blancos, que recuerda los motivos recreados 

sobre otros vasos analizados en apartados anteriores en los que se ha conseguido un veteado a 

imitación del ágata. 

 

3. LA VAJILLA MOLDEADA MONOCROMA.- A partir del 10/20 d.C., comienzan a 

desarrollar su actividad los talleres implantados en Italia, donde se trabaja a la par con artesanos 

orientales, surgiendo nuevos repertorios que serán exportados a todo el Imperio, además de la ya 
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analizada vajilla polícroma, se va a elaborar otra translúcida que muestra colores vivos y cuyas 

formas imitan, claramente, las forma metálicas y cerámicas12. Del mismo modo se elaboran los 

cuencos de costillas que, además de en vidrio mosaico, serán realizados en vidrio monocromo 

coloreado para, con el tiempo, imponerse la variante en tono natural. En época flavia, las 

producciones moldeadas se van reduciendo ante el aumento del vidrio soplado, sin embargo, es a 

partir de esos momentos cuando surge una vajilla que ha llegado a ser denominada “internacional” 

dada su extraordinaria difusión y perduración, pues seguirá utilizándose durante el siglo III d.C. 

3.1. Los cuencos de costillas (Isings 3).- Son cuencos de forma semiesférica caracterizados por una 

decoración de costillas resaltadas en relieve que, desde la parte superior del cuerpo bajan de manera 

vertical u oblicua, perdiendo anchura y resalte gradualmente, hasta la base. Es uno de los tipos más 

frecuente de vidrio romano en el siglo I d.C.  

3.1.1. Las producciones en época tardo-helenística.- Los primeros cuencos de costillas surgen en 

el segundo cuarto del siglo I a.C., como se puede constatar por los hallazgos de Delos (Grecia), 

donde se han distinguido diversos modelos según la forma y disposición de sus característicos 

resaltes decorativos. Estas primeras generaciones muestran finas ranuras al interior, una 

característica que comparten con los cuencos conocidos como linear cut, con los que aparecen 

asociados en un mismo contexto (Nenna, 1999, 103 ss., pl. 32-33), como se registra en el 

cargamento del pecio de la Tradelière (Islas Lerins, Francia) (Fig. 172,2), fechado hacia el 30 a.C. 

(Feugère y Leyge, 1989, 175). 

Entre el vidrio recuperado en el Anfiteatro de Segobriga (Figs. 158,2; 172,1), hay que 

señalar la documentación de un cuenco de costillas que muestra ciertas características que lo alejan 

de los tipos imperiales. Por un lado, muestra una coloración verde oscura13 y por otro, ofrece, al 

interior, una marcada estría bajo el borde, ligeramente exvasado, así como unas costillas muy 

apretadas, de corta longitud. Esta disposición sugiere un proceso que era llevado a cabo tras el 

modelado de la pieza, que, recalentada, era marcada con un utensilio para trazar las costillas, tras lo 

cual era alisado el borde (Nenna, 1999, 103). Todo ello nos lleva a relacionar este ejemplar con los 

cuencos incluidos en el Grupo I de Nenna (1999, pl. 32), un tipo bien documentado en Olbia de 

Provence donde se registra en niveles fechados entre finales del siglo I a.C. e inicios del I d.C., 

correspondiendo a una producción salida de los talleres orientales, caracterizada por sus gruesas 

                                                           
12 Algunos investigadores cuestionan esa pretendida imitación de las formas cerámicas, teniendo en cuenta el laborioso proceso de 
realización de un recipiente de vidrio por medio del moldeado, que implicaba su pulido posterior, una acción que debía llevarse a 
cabo con la ayuda del torno (Xusto, 2001, 176). Sobre esta cuestión Isings (1957, 17), Alarçao y Alarçao (1965,38) o Price (1987,67, 
nota 20), coinciden al sostener que, en realidad, la imitación es de las formas metálicas que sirvieron de inspiración tanto para la 
cerámica como para el vidrio, recogiendo Price (1987, nota 27) cómo, incluso, algunas producciones en vidrio habrían antecedido a 
los tipos cerámicos. 
13 Scatozza (1986, 27) recoge la noticia del hallazgo de un cuenco de costillas elaborado en vidrio verde oliva en el área del Foro de 
Pompeya, procedente de un contexto de finales del siglo I a.C. 
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paredes y un perfil en “S” y por mostrar una marcada estría en su parte interna (Fontaine, 2006, 

315, fig. 4,44-47, Grupo A, Serie AI); también en otros puntos de la Narbonense, como un ejemplar 

procedente de Clos de la Lombarde, de un contexto fechado en la segunda mitad del siglo I d.C., 

mientras que el otro, registrado en Orange, se recuperó en un nivel anterior al 10 a.C. (Foy et al., 

2008, 15 ss., figs. 42 y 50, respectivamente).  

       

 
Fig. 172.- Cuencos de costillas helenísticos: 1. Anfiteatro de Segobriga: campaña 1975; 2. Pecio de la Tradelière; 3. 

Palencia (2. Según Feugère y Leyge, 1989, fig. 5,8; 3. Según Price, 1987, fig. 1,4). 
 

En la Península, los hallazgos son, como recoge Price (1987, 64, fig. 1,4), muy escasos, 

pudiendo citar los cuencos de costillas documentados en Tarragona, Villaricos (Almería), Italica 

(Sevilla) o Palencia (Fig. 172,3), este último muy similar a nuestro ejemplar, una lista que va 

paulatinamente creciendo con nuevos testimonios de esa precoz comercialización de unos 

recipientes de origen sirio-palestino que se documentan, en época de Augusto, en diferentes puntos 

del Mediterráneo occidental.      

3.1.2. Las producciones en época imperial.- Desde el comienzo del funcionamiento de los talleres 

en Italia, estos cuencos llegan a convertirse en una de sus más exitosas producciones. Se van a 

caracterizar por mostrar una mayor regularidad en la distribución de las costillas, al fabricarse bien 

por medio de un molde bivalvo o bien con la ayuda del torno14. Al interior, pueden presentar una 

                                                           
14 Existen diversas hipótesis para explicar la realización de estos característicos cuencos. Como recoge Sternini (1991, 107, figs. 170-
173), se ha planteado la posibilidad del uso de la técnica de la cera perdida como el modelado sobre un blanco; sus costillas eran 
realizadas por medio de la presión ejercida por un instrumento cuando el vidrio estaba aún caliente. Una de las últimas hipótesis es la 
que plantea el uso del torno, sobre el que se fijaba la forma lisa, que, en caliente, era trabajada hasta obtener las características 
costillas que decoran su cuerpo. 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

374 
 

serie de ranuras repartidas hacia la zona del borde, correspondiendo a ejemplares fechados en la 

primera mitad del siglo I d.C., mientras que su localización en la parte inferior es un rasgo que no 

puede ser tenido en cuenta para su precoz datación, ya que aparece sobre esta forma durante toda su 

larga producción (Bonnet, 1997, 17).  

En un principio se fabricaron, en vidrio polícromo y en otro intencionadamente coloreado, 

pudiendo encontrar ejemplares que muestran un tono ámbar o azul cobalto, para realizarse en vidrio 

natural, verde-azulado o azul turquesa, a partir ya de mediados del siglo I d.C., cuando esa vajilla en 

colores vivos ha dejado ya de estar de  moda (Nenna, 1999, 109 s., Grupo 5, pl. 34,C301-303; 

Fontaine, 2006, Grupo B).  

 
Fig. 173.- Variedades del Cuenco de costillas (Isings 3): 1-2. Tipo Isings 3a: 1. Ilici, MMA; 2. Villa de la 

Huerta del Paturro, ambiente D1; 3-7. Tipo Isings 3b: 3-5 y 7. Anfiteatro de Segobriga: 3. Sector Graderío; 4. Puerta W;  
5 y 7. Nivel superficial (1972); 6. Lucentum; 8. Tipo Isings 3c: Carthago Nova: El Molinete, ampliación de los sondeos 

en la vertiente meridional. 
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Esta forma aparece en Occidente desde tiempos de Augusto, es más corriente con 

Tiberio/Claudio y presenta un declive en época flavia, para ser hallazgos residuales en el siglo II 

d.C. Según Isings (1957, 17 s.), el tipo presenta tres variedades básicas, clasificadas según la 

profundidad (3a y 3b) o distribución de las costillas (3c). Entre los ejemplares reunidos, estas 

modalidades están bien documentadas (Fig. 173). El grupo más numeroso está constituido por los 

cuencos que muestran nervios alargados hasta la base, que ofrecen, en general, cierta profundidad15 

(Isings 3b; Fontaine, 2006, Serie B116), correspondiendo a modelos frecuentes en época de Claudio-

Nerón, para continuar hasta finales del siglo I d.C. Su registro se documenta en todos los 

yacimientos con niveles comprendidos en ese periodo, mostrando, en general, un tono verde-

azulado o azul turquesa. En Carthago Nova se han recogido cinco ejemplares, procedentes de las 

excavaciones en el Molinete (Figs. 24,5, 11 y 19 y 25,4-5), mientras que en el edificio de Lorca se 

han documentado tres, dos de ellos en la taberna 1, en un nivel fechado en el siglo I d.C. (Fig. 33,1-

2), y otro con estrías internas en la parte inferior en la taberna 4, donde aparece como material 

residual en un nivel fechado en el siglo IV d.C. (Fig. 33,8). Por su parte, en la villa de la Huerta del 

Paturro se han reunido cuatro fragmentos, procedentes todos ellos de niveles de relleno que han 

proporcionado un conjunto material encuadrado en la segunda mitad del siglo I d.C.; tres en el 

ambiente D1 (Fig. 173,2), dos de los cuales presentan estrías internas en la parte inferior del cuerpo 

(Fig. 45,4,9 y 11), y uno, en el ambiente D4 (Fig. 47,9). En Ilici, el tipo se registra a través de varios 

ejemplares que van marcando cierta evolución relativa a la coloración que ofrecerán estos 

recipientes; por una parte, hay que destacar un fragmento de un cuenco semiesférico elaborado en 

color melado que ofrece una estría interna en la parte superior (Figs. 58,8; 173,1), correspondiendo 

a un modelo que ha de fecharse en un momento situado en la primera mitad del siglo I d.C. (30-40 

d.C.), dado su paralelismo con una pieza incluida en la Serie B1 de Fontaine (2006, fig. 5,57) u 

otros ejemplos similares que encontramos entre el vidrio del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 6,48-

49) o Aventicum (Bonnet, 1997, AV A2.2); además, hay que señalar la presencia de un pequeño 

fragmento, también en vidrio intencionadamente coloreado, en este caso azul cobalto (Fig. 63,6), 

que aparece amortizado en un nivel fechado hacia fines del siglo I d.C.17, añadiéndose, finalmente, 

dos piezas procedentes de antiguas excavaciones, ya en tono natural (Figs. 55,1 y 57,1). También en 

la factoría de salazones encontramos dos fragmentos elaborados en vidrio azul cobalto (Fig. 74,14-

                                                           
15 La catalogación de estos cuencos se ha basado en la relación entre las dimensiones de su altura y diámetro (Xusto, 2001, 192), 
obteniéndose, en el caso de que el tamaño del fragmento lo permita, una proporción que, en general, es de 1:2, lo que nos lleva a su 
clasificación entre los cuencos de la variante profunda (Is. 3b).   
16 Los ejemplares incluidos en esta Serie pueden, o no, mostrar, por el interior, estrías bajo el borde así como en la parte inferior del 
cuerpo. Mientras que los cuencos de costillas de la Serie A presentan, todos ellos, una marcada ranura interna bajo el borde 
(Fontaine, 2006, figs. 4-5). 
17 Procede del sector 6B-UE 255, que ha proporcionado un escaso material cerámico encuadrado entre la segunda mitad del siglo I e 
inicios del II d.C. 
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15), además de otro, en vidrio natural (Fig. 75,1), siendo hallazgos residuales registrados en niveles 

de cronología más avanzada.   

El cuenco de costillas de tipo profundo aparece también entre los materiales procedentes de 

las antiguas excavaciones realizadas en Lucentum (Figs. 87,1; 173,6), así como en la villa de Las 

Torres (Fig. 141,1) o en el yacimiento de Pozo de la Peña (Fig. 143,2-3), donde encontramos dos 

fragmentos de cuencos en vidrio natural, junto a la modalidad realizada en vidrio mosaico (Fig. 

143,1). Por su parte, en Segobriga, esta forma aparece entre el vidrio registrado en el Teatro (Figs. 

146,1; 147,12 y 149,2-3) y, sobre todo, en el Anfiteatro, donde se han recuperado hasta 21 

ejemplares (Figs. 151,8-15; 154,1 y 8; 155,1, 9-10; 156,1; 157,1-2; 158,3-4; 159,1-2 y 160,3) (Fig. 

173,3-5 y 7), que se añaden al relacionado con esas primeras producciones de época de Augusto. 

Sobre este conjunto, hay que señalar la presencia de dos piezas, procedentes de la zona de 

Graderíos, que ofrecen un borde ligeramente exvasado (Figs. 155,1 y 10; 173,3-4), un modelo que, 

aunque guarda ciertas semejanzas con esas producciones precoces18, se relaciona con tipos ya 

elaborados desde mediados del siglo I d.C., como un ejemplar, muy similar, registrado en el Fuerte 

de Didymoi (Egipto), procedente de un nivel bien fechado entre el 76-87 d.C. (Brun, 2003, fig. 2,1). 

Por otra parte, hay que indicar la presencia, entre los cuencos procedentes de las recogidas 

superficiales realizadas en el Anfiteatro, de dos ejemplares (Fig. 151,12 y 14; 173,5), uno de ellos 

elaborado en vidrio azul cobalto, que muestran estrías internas en la parte baja del cuerpo, un rasgo 

que presenta también un pequeño fragmento procedente del sector Arena, realizado en vidrio 

natural (Fig. 156,1).   

 
Fig. 174.- Cuencos de costillas de fines del siglo I a.C. (Arlés, Francia).  

(Fotos y dibujos según Foy, 2010, nº 59-60). 
 

 Finalmente, el cuenco con costillas solo en el centro del cuerpo (Isings 3c) es una 

producción que ya se conocía a finales del siglo I a.C., cuando en los talleres de Oriente Próximo 

comienza a realizarse esta decoración tan característica. En un principio, son cortas e irregulares y 

                                                           
18 Uno de los cuencos de costillas registrados en el Pasaje Cobos, ofrece, del mismo modo, un perfil en “S”, aunque este ejemplar, ya 
señalado, sí presenta una estría interna (Price, 1981, fig. 6,48). 



El vidrio en época altoimperial 

377 
 

se distribuyen por la parte superior del cuerpo del recipiente (Fig. 174). Además, como ya se ha 

señalado, estos primeros cuencos se caracterizan por perfiles en “S” o de tendencia cilíndrica, 

ofreciendo siempre una o varias estrías internas en la parte superior (Serie A de Fontaine, 2006; 

Grupos 1-2a, de Nenna, 1999). Ya, en época imperial, esta variante (Id., 2006, Serie B2) ofrece una 

elaboración más cuidada y una regular distribución de las costillas en la parte central del cuerpo, 

realizándose en vidrio monocromo de tonalidades coloreadas, como el azul cobalto o el melado.  

 

   
Fig. 175.- Cuenco de costillas del tipo Isings 3c, de Ilici 

  (Foto y depósito MMA). 
 

En Carthago Nova e Ilici encontramos dos cuencos de este tipo, en vidrio de color melado 

(Figs. 26,3 y 58,7, respectivamente), destacando la estría interna que ofrece el primero de ellos (Fig. 

173,8), que procede de un nivel (UE 2950) individualizado en el  sondeo 29 realizado en la 

vertiente meridional del Molinete, que proporcionó, además, el cuenco de costillas en vidrio 

mosaico, una modalidad característica de las primeras décadas del siglo I d.C. Este pequeño cuenco 

se relaciona estrechamente con los dos ejemplares, en vidrio azul cobalto, englobados en la Serie 

B2 de Fontaine (2006, fig. 5,71-72), encuadrados en la fase 5 de Olbia de Provence (60-80 d.C.), así 

como con otro registrado en los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines” de Celsa (Paz, 

1998, fig. 248,11), lo que marca un ante quem para esta producción, característica de la primera 

mitad del siglo I d.C. En cuanto al ejemplar documentado en Ilici (Fig. 175), encontramos otras 

piezas similares tanto entre el material del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 7,60), como en 

Aventicum, donde este tipo está representado a través del hallazgo de cuatro piezas, tres en vidrio 

azul cobalto y una en vidrio verde-azulado, que proceden, en general, de niveles situados en la 

primera mitad del siglo I, aunque alguna apareció asociada a materiales cerámicos fechados entre el 

50 al 100/150 d.C. (Bonnet, 1997, 18, AV V3, pl. I,3.1-3.2), una perduración en momentos 

avanzados que es corroborada por su registro en Herculano (Scatozza, 1986, tav. XXIV,153).  

   En Alicante, el cuenco de costillas en tono natural, se encuentra, además, en los niveles 

altoimperiales de yacimientos como el Portus Ilicitanus (Sánchez et al., 1986, fig. 48,1) o en la 
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Canya Joana, Crevillent (Trelis y Molina, 1999, 80). Su registro en Segobriga, como ya se ha 

comprobado, es muy amplio, pudiendo señalar, además, el numeroso conjunto19 procedente de la 

cuadrícula D de la campaña de 1986 (Almagro y Lorrio, 1989, 137 ss., fig. 69,1-6), donde se 

identificó un vertedero con abundante material que se dató entre Tiberio y época flavia, con una 

concentración en el periodo entre Nerón y Vespasiano, como ratifica su presencia en las Termas 

Monumentales, donde encontramos tres fragmentos en la fosa de cimentación, uno en tono melado 

y dos azul claro, y otro en el canal de la Palestra; éste, de color azul cobalto, podría ser considerado 

como una pieza residual (Sánchez de Prado, 2004, 84).  

En otras zonas peninsulares, el hallazgo es igualmente muy habitual, así entre el vidrio del 

Noroeste20 (Xusto, 2001, fig. 38), destacando las piezas de Santomé (Orense) (Rodríguez y Xusto, 

1994, 51, figs. 4-5; Xusto, 2001, fig. 37,a), todos ellos realizados en color verde claro y verde-

azulado, con cronologías desde Tiberio-Claudio a época flavia. En Celsa (Paz, 1998, 502 ss., figs. 

247-248) se han llegado a recoger hasta 39 piezas, en las que predomina el tipo Isings 3a en color 

natural21. Otro conjunto interesante son los 34 ejemplares recuperados en el Pasaje Cobos, entre los 

que se registran las tres variedades, con predominio del tipo poco profundo, de los que 27 

presentaban un tono verde-azulado, frente a cuatro monocromos realizados en azul cobalto (Price, 

1981, 694, figs. 6-7). Por otra parte, hay que señalar su presencia en las excavaciones llevadas a 

cabo en Baetulo, habiéndose documentado un ejemplar en el estrato IV del Patio de la Rectoría, 

encuadrado en época flavia (Flos, 1987, fig. 2,32), así como en el Conducto de aguas, 

correspondiendo al momento de su abandono, fechado hacia el último cuarto del siglo I d.C., donde 

encontramos asociado un cuenco en vidrio monocromo azul cobalto y un ejemplar en vidrio azul 

turquesa (Flos, 1987, 32, figs. 4,55; 6,65). Igualmente es un tipo bien documentado en Herculano, 

donde se han recogido 8 piezas en vidrio verde-azulado que corresponden al tipo poco profundo, 

mientras que las otras variantes se han documentado a través de un solo ejemplar, que, en el caso 

del cuenco profundo, corresponde a la modalidad de vidrio mosaico (Scatozza, 1986, 25 ss.). En 

Conimbriga se recogieron más de 100 fragmentos, de los que solo cuatro corresponden a la variante 

de costillas cortas (Alarçao, 1976, 159, pl. XXXIV,6-13), mientras que en Aventicum se 

recuperaron hasta 33 ejemplares (Bonnet, 1997, 17 s., AV V1-3), encuadrados en general en el siglo 

                                                           
19 En este vertedero se recuperaron hasta 29 cuencos de costillas, de los que solo se ha ilustrado una muestra, correspondiente todos 
ellos a la variante semiesférica de poca profundidad. Lamentablemente, no se proporcionan otros detalles como su coloración o 
variedad tipológica, siendo llamativa la completa ausencia del cuenco de mayor profundidad. 
20 Cruz (2009, II, 21), plantea la posibilidad de que este popular cuenco hubiera sido fabricado en los talleres vidrieros localizados en 
esta zona peninsular. 
21 De la variante Isings 3a se documentaron 25 ejemplares, frente a 12 que ofrecen una mayor profundidad (forma Isings 3b), y otras 
dos que presentan las costillas solo en el centro de su panza (forma Isings 3c), tipo que, como se ha señalado, aparece en época de 
Claudio (Paz, 1998, 503). 
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I d.C.; solo tres de ellos, proceden de niveles fechados con posterioridad al 70/80 d.C., lo que 

demuestra su declive a partir de esos momentos. 

 En definitiva, este popular modelo tan frecuentemente representado entre el vidrio del siglo I 

d.C., se ha documentado ampliamente en el Conventus Carthaginiensis. Entre los ejemplares 

reunidos, hay que destacar la presencia de ese cuenco que corresponde a una de las primeras 

producciones que habrían llegado a Segobriga en época de Augusto, salido de los talleres orientales, 

posteriormente comenzarían a elaborarse en Occidente, en concreto en Italia, sin descartar, como 

recoge Xusto (2001, 193), el funcionamiento de talleres establecidos en otros puntos como Renania 

o la Galia22, que comenzarían a elaborar esta característica forma durante un largo periodo, 

establecido desde el reinado de Tiberio a época flavia. En un principio, se realizaron en vidrio 

mosaico o monocromo coloreado, para a partir de mediados del siglo I elaborarse ya en vidrio de 

tono natural, una modalidad que sigue hasta finales de la centuria, para desaparecer en el siglo II 

d.C. avanzado, un hecho que se ha podido constatar en el yacimiento de Faldetes (Moixènt, 

Valencia) (Sánchez de Prado, 2012); éstas son unas instalaciones que comienzan su actividad en 

esos momentos y en el que esta forma está ausente por completo, una tónica que se repite al analizar 

los materiales registrados en el basurero al exterior de las Termas Monumentales de Segobriga, 

donde el tipo ya no aparece, ni siquiera residualmente (Sánchez de Prado, 2004, 84). Del mismo 

modo, es interesante señalar que, a través del análisis del vidrio registrado en una serie de contextos 

cerrados documentados en Egipto, el cuenco de costillas está completamente ausente entre el 100-

110 d.C. (Brun, 2003, 385), pudiendo confirmar la total y completa desaparición del tipo ya en el 

siglo II d.C. 

3.2. La vajilla moldeada con perfiles cerámicos, de colores vivos23  (10-50 d.C.).- A inicios de 

época imperial comienza a elaborarse una vajilla caracterizada por sus formas inspiradas en las 

producciones cerámicas contemporáneas así como en la de metal. Su difusión se centra en el sur de 

Italia y la parte occidental del imperio, siendo muy escasos los testimonios en Oriente (Arveiller-

Dulong y Nenna, 2000, 198). En general, se elabora en cuatro colores básicos: el verde esmeralda, 

azul cobalto, verde-azulado oscuro, azul turquesa e, incluso, blanco opaco o negro. Esta vajilla en 

vidrio coloreado24 y de aspecto translúcido se fabricó en los talleres itálicos de la zona centro-

meridional durante el periodo muy restringido centrado entre los años 10 y 50 d.C., con algunos 

ejemplares que se pueden datar en época de Augusto y una perduración de su uso hasta los años 

                                                           
22Así en el taller de la Montée de la Butte, en Lyon, se ha planteado la posibilidad de su fabricación (Robin, 2008, 44). 
23 Esta producción sería estudiada, inicialmente, por L. Berger (1960, 24-30) y posteriormente por  D. Grose (1989; Id., 1991), quien 
considera que el habitual color verde esmeralda que suele ofrecer esta vajilla, fue una innovación de los talleres italianos (Grose, 
1991, 7 s.). 
24 Para su estudio tipológico seguiremos, esencialmente, la tipología de B. Rütti (1991), más completa que la de C. Isings (1957), al 
contemplar las diversas variantes que presentan estas formas. 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

380 
 

60/70 d.C., como podrían corroborar los hallazgos de Pompeya y Herculano (Scatozza, 1986, 31 

ss.,); se trata de uno de los primeros y más claros testimonios de una producción netamente romana 

caracterizada por su estandarización, por el uso redundante de una misma coloración y, sobre todo, 

por su difusión geográfica, esencialmente occidental, todo lo que ratifica su elaboración en estos 

talleres (Fontaine, 2006, 320; Roussel-Ode, 2014, 97).  

 

 
Fig. 176.- Necrópolis del Puente en Mariana (Lucciana, Córcega): los objetos de vidrio de la tumba 24 (Mediados siglo 

I d.C.). (Foto tomada de Foy y Nenna, 2001, 136). 
 

Entre las formas más habituales, la copa con paredes biconvexas (Isings Forma 2/AR 6.2), 

una clara imitación de la forma cerámica Dragendorff 27, o el plato y cuenco de paredes cilíndricas 

(Isings Forma 22/AR 9.1-9.2, respectivamente), que imitan las formas Dragendorff 22 y 23, además 

de pyxides, cuyos paralelos hay que buscarlos en piezas argénteas. Junto a estos modelos, otros 

documentados, en general, por una sola pieza, pero que mantienen las características esenciales del 

grupo. 

3.2.1.- El plato y cuenco de paredes cilíndricas y base plana (Isings Forma 22/AR 9). En 

Carthago Nova, las excavaciones en el Molinete han proporcionado el hallazgo de un recipiente del 

que se conserva un pequeño borde que se prolonga al exterior y paredes de tendencia troncocónicas 

(Fig. 25,1) en vidrio verde esmeralda, que hay que relacionar con otro procedente de las 

excavaciones llevadas a cabo en el Graderío del Anfiteatro de Segobriga (Figs. 155,7; 177,1). Estos 

fragmentos25 podrían corresponder a una variante del plato de paredes cilíndricas y fondo plano 

(Isings Forma 22), al ofrecer unas características similares a las del plato completo documentado en 

                                                           
25Entre el vidrio del Noroeste peninsular, esta forma, es recogida por Cruz (2009, II, 33), quien la relaciona con la TSI Conspectus 
14.1., a través de la documentación de un ejemplar procedente de Braga (Portugal), igualmente, en vidrio verde esmeralda. 
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Lucentum (Figs. 87,2; 177,2) que presenta paredes de tendencia troncocónica y un pequeño borde 

saliente en horizontal, mostrando en el cuerpo un motivo decorativo muy estilizado que adopta la 

forma de una voluta, posiblemente inspirada en las representadas sobre la terra sigillata itálica. Se 

trata de una de las formas más comunes dentro de esta producción, que se ha registrado también en 

Ilici, donde encontramos la parte inferior de un cuenco de este tipo (Figs. 64,2; 177,3).  

 

  
Fig.  177.- Vidrio de perfiles cerámicos: platos y cuenco de paredes troncocónicas y base plana (Isings 22): 1. 

Anfiteatro de Segobriga, sector Graderío (1972-1973); 2. Lucentum; 3. Ilici, sector 6B. 
 

Tanto el cuenco (Rütti, 1991, Forma AR 9.2) como el plato (Id., 1991, Forma AR 9.1), en 

vidrio esmeralda, son dos tipos frecuentemente documentados de forma conjunta, pudiendo haber 

constituido un servicio de mesa. Ambos se registran, en gran número, en el vertedero identificado 

en el Pasaje Cobos (Price, 1981, figs. 2-4), como en Celsa, donde proceden del nivel 6 de la “Casa 

de los Delfines”, fechado entre el 54-60 d.C. (Paz, 1998, 514, fig. 251,3-4). Por su parte, en Baetulo 

se recuperaron tres fragmentos del tipo en la excavación de la cisterna, que sería inutilizada, por el 

material hallado, a mediados del  siglo I d.C. (Flos, 1989, 39 ss., fig. 10,79-81), una cronología que 

también ofrece los ejemplares de Aventicum, donde se han identificado ambas variantes en esa 

misma tonalidad (Bonnet, 1997,21, AV V15-16), que encontramos como parte del ajuar en una 

tumba documentada en Córcega (Fig. 176). 

3.2.3. El cuenco semiesférico (Isings 1/18).- Ya se ha tratado anteriormente este tipo de cuenco 

que, heredado de tradiciones anteriores, se elaboró en distintas modalidades de vidrio mosaico (vid. 

apartado 2.1). Sin embargo, diversos restos recuperados entre el material reunido indican cómo se 

trata de una forma que será fabricada también en vidrio monocromo y que mostrará, según el 

momento, diferentes tonalidades. En realidad, la coloración, que ofrece este modelo de cuenco en 

estos momentos, responde a diferentes modas que van cambiando para adaptarse a los nuevos 

gustos de esa clientela a quien va dirigida esta producción que se mantuvo, por otra parte, un largo 
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periodo (Isings, 1957, Formas 1/18). Se trata de un tipo elaborado mediante la técnica del 

modelado, aunque en algún caso es difícil precisar su técnica de fabricación; entre los ejemplares 

reunidos, se han documentado unos hechos con molde que suelen presentar finas estrías al interior o 

exterior de la pieza, siendo un rasgo que permite su identificación, mientras que otros, lisos y muy 

sencillos, pudieron ser realizados mediante el soplado al aire.  

Entre las formas moldeadas hay que señalar el registro, en los niveles de vertidos generados 

en el sector 6B de Ilici, de un fragmento informe de la pared de un cuenco semiesférico, en vidrio 

verde esmeralda, que presenta unas estrías en la superficie externa (Figs. 64,1; 178,1), que podría 

relacionarse con un ejemplar que muestra ciertas semejanzas formales, aunque elaborado en vidrio 

blanco opaco, procedente de la fase 6C de Olbia de Provence, fechada entre el 30-40 d.C. (Fontaine, 

2006, fig. 6, 82); por su parte, en Segobriga, hay que destacar la presencia, entre el material 

documentado en el sector Arena del Anfiteatro, de un cuenco que presenta, al interior, una fina 

incisión y muestra, en este caso, un tono verde-azulado (Figs. 156,7; 178,3). Ambos ejemplares son 

modelos que hay que relacionar con el cuenco forma 18 de Isings (1957, 36 s.), un tipo que, según 

Petrianni (2003, 44 s., figs. 16-25), se realiza mediante el modelado sobre horma, siendo pulida su 

superficie interna posteriormente, en la que suele mostrar finas estrías. Generalmente, se realiza en 

un vidrio monocromo de aspecto translúcido y puede llegar a ofrecer diversas variantes según su 

profundidad, aunque siempre mantiene, como característica, un borde simple, redondeado o 

ligeramente adelgazado.  

 
Fig. 178.- El cuenco semiesférico moldeado en vidrio monocromo (Isings 18): 1. Ilici, sector 6B; 2, 4 y 5. 

Baños de la Reina; 3. Anfiteatro de Segobriga, sector Arena. 
 

También se han recuperado algunos ejemplares realizados en vidrio incoloro, como uno 

procedente del ambiente D5 de la villa de la Huerta del Paturro, que ofrece mayor profundidad y 
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una fina incisión en su parte interna, justo bajo el borde (Fig. 48,9), y otro de Baños de la Reina que 

muestra, en este caso, dos finas estrías en su superficie externa (Figs. 138,1; 178,4).  

Junto a estos ejemplares, que remiten claramente a formas hechas mediante un molde, 

encontramos algún fragmento que ofrece características similares, aunque carecen de esos detalles 

que permiten precisar su técnica de fabricación, una cuestión a la que el investigador debe 

enfrentarse al analizar modelos que han sido realizados con diversos métodos26. Entre ellos, hay que 

citar un pequeño fragmento en vidrio de color melado recuperado en el Molinete (Fig. 25,13), 

mientras que en Baños de la Reina, entre los materiales del vertedero altoimperial identificado en el 

área de la Vivienda 2, se documenta un cuenco semiesférico en vidrio verde-esmeralda translúcido, 

que ofrece un borde redondeado, ligeramente exvasado (Figs. 136,20; 178,2); además, dos 

ejemplares que ofrecen mayor profundidad, realizados en vidrio incoloro, uno recuperado en los 

niveles de vertidos identificados en el sector 6B de Ilici (Fig. 64,5) y otro en Baños de la Reina 

(Figs. 130,10; 178,5).  

En realidad, como se ha expuesto, el cuenco semiesférico se elaboró con diferentes técnicas 

y en diversas modalidades, tratando en este apartado los fabricados en vidrio monocromo. Por una 

lado, hay que señalar la documentación en Baetulo de un pequeño fragmento recuperado en las 

excavaciones realizadas en el Patio de la Rectoría, encuadrado en época de Augusto y realizado 

mediante el moldeado en un tono verde-azulado (Flos, 1987, fig. 2,38), una tonalidad que ofrecen, 

igualmente, los dos ejemplares procedentes de la “Casa de los Delfines”, en Celsa, fabricados, 

como se señala, mediante el soplado27(Paz, 1998, figs. 246,6-7; 250,9), una técnica empleada 

también para los dos cuencos recuperados en la canalización del Foro flavio de Conimbriga, 

realizados, en este caso, en vidrio incoloro (Alarçao, 1976, 174, pl. XXXIX,123-124). Estos 

ejemplares guardan una estrecha relación con los sencillos cuencos registrados en Baños de la 

Reina, para los que es difícil precisar la técnica empleada para su realización, si se tiene en cuenta la 

existencia de formas similares elaboradas mediante el soplado.  

En definitiva, unos pocos ejemplares que parecen demostrar la continuidad de un tipo de 

tradición helenística, que, según el periodo, sería realizado mediante el moldeado en vidrio 

polícromo pero también monocromo, sin descartar su fabricación por medio del soplado al aire libre 

en un amplio abanico de tonos, siendo un cuenco muy simple que habría de perdurar hasta, al 

menos, el último cuarto del siglo I d.C., cuando se elabora en un vidrio incoloro de aspecto 

                                                           
26 Es el caso de un cuenco procedente de Olbia de Provence cuya elaboración ofrece ciertas dudas, siendo incluido en un apartado 
donde se recogen los ejemplares de técnica indeterminada (Fontaine, 2006, 323, fig. 8,115). 
27 Las excavaciones en la “Casa de los delfines” ha proporcionado algunos cuencos relacionados con la forma Isings 18 (1957, 36 s.), 
un tipo realizado, generalmente, por medio del moldeado, aunque, en este caso, se señala su elaboración mediante el soplado al aire 
libre (Paz, 1988, 512).  
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translúcido que caracterizará la vajilla a partir de esos momentos, quedando integrada por unos 

determinados servicios de mesa que constituyen esa última generación de formas moldeadas. 

3.2.4. Otros.- En este apartado recogemos algunos tipos documentados a través de un ejemplar o de 

difícil identificación, al haberse recuperado un pequeño fragmento que puede atribuirse a varias 

formas relacionadas con estas producciones. En el edificio de tabernas de Lorca se ha registrado una 

pequeña copa de paredes biconvexas (Rütti, 1991, Forma AR 6.2), realizada en vidrio blanco opaco 

(Figs. 41,1; 179,1), que procede de la taberna 1 de un nivel cuyo material es fechado en el siglo I 

d.C. Este tipo lo encontramos, realizado en la misma variedad de vidrio, en el basurero del Pasaje 

Cobos (Price, 1981, 147, fig. 2,13 y 14), como en Santomé28, procedente de un nivel superficial, 

fechándose, de forma general, desde época de Tiberio a Claudio (Rodriguez y Xusto, 1994, 50 s., 

fig. 3; Xusto, 2001, 179, fig. 35,c).  

 
Fig. 179.- Vidrio de perfiles cerámicos: 1. Cuenco de paredes biconvexas, Lorca, Taberna 1; 2. Cuenco 

semiesférico, Teatro de Segobriga, campaña 1977; 3. Base con pie anillado, Lorca, Taberna 5; 4. Pie anular con hilo 
aplicado, Anfiteatro de Segobriga, campaña 1972. 

 

Por otra parte, también en Lorca, en los niveles de vertidos generados al exterior del edificio 

de tabernas, se hallaron dos bases anulares provistas de un pie bajo, en vidrio verde esmeralda (Fig. 

35,2-3), una tonalidad que ofrece, igualmente, un pequeño cuenco semiesférico que presenta una 

marcada acanaladura exterior bajo el borde, procedente del Teatro de Segobriga (Figs. 149,1; 

179,2), muy similar, tanto por la forma como por el tipo de vidrio, a un ejemplar procedente de Puy-

Saint-Martin (Drôme, Francia) (Foy y Nenna, 2003, 237, fig. 24), restos todos ellos que pueden 

relacionarse con la forma Isings 20 (1957, 37), un tipo de cuenco de cuerpo semiesférico provisto 

de un pie anular de escasa elevación, bien documentado tanto en el basurero del Pasaje Cobos 

(Price, 1981, 689, fig. 4,37-38), como en la “Casa de los Delfines” (Paz, 1998, fig. 251,1-2). Es 
                                                           
28 Rodriguez y Xusto (1994, 51) señalan la documentación de un cuenco de paredes biconvexas en el castro de la Corona de 
Quintanilla (León), recuperado en un estrato fechado a principios del reinado de Tiberio, asociado a sigillata aretina de formas 
tardías posteriores al 15 d.C., además de otros materiales que parecen estar indicando la llegada de estas producciones a través de la 
vía comercial y militar que fue el valle del Ebro.   



El vidrio en época altoimperial 

385 
 

interesante resaltar su presencia entre el vidrio de Aventicum (Bonnet, 1997, 21, AV V14) y en el 

vertedero del taller vidriero allí identificado, fechado entre el 40-70 d.C. El final de su uso, en época 

flavia, queda corroborado por una pieza registrada en Herculano (Scatozza, 1986, 32, forma 7, fig. 

XXVI, 18).  

Además se han registrado otras formas menos usuales. Así, bajo el suelo de la taberna 5, en 

Lorca, se encontraron los restos de un recipiente, del que solo se conserva la base provista de un pie 

anular, fragmentado en su extremo (Figs. 34,6; 179,3). Está realizado en vidrio negro opaco, una 

modalidad muy rara y escasamente registrada, cuya intencionalidad es imitar la obsidiana, pudiendo 

citar la documentación de otros ejemplares registrados, en este tipo de vidrio, en Olbia de Provence 

(Fontaine, 2006, 319), en el golfo de Fos (Francia), este último, un cuenco de paredes cilíndricas 

(Foy y Nenna, 2003, 238, fig. 27) u otro de cuerpo semiesférico procedente de Pompeya (Beretta y 

Di Pasquale, 2004, 209, 1.28). Por otra parte, en Segobriga, las excavaciones en el Anfiteatro han 

proporcionado el hallazgo de una base que presenta un pequeño pie aplicado (Figs. 151,17; 179,4) 

muy similar a otra, también en vidrio verde esmeralda, que, como material residual, se ha registrado 

en la fase 1 de Olbia de Provence29, siendo un rasgo poco habitual en esta producción (Fontaine, 

2006, 379, fig. 35,729), que encontramos sobre un plato, en vidrio mosaico, procedente del Pasaje 

Cobos (Price, 1987, fig. 2,1). 

Finalmente, en el Molinete encontramos tres bases anulares (Fig. 23,21-22; 24,3), de color 

azul cobalto, además de otras en la villa de la Huerta del Paturro (Fig. 45,7) o en el Anfiteatro de 

Segobriga en vidrio verde esmeralda  (Fig. 151,16), de difícil atribución tipológica30, pudiendo 

corresponder a varios modelos de los platos o cuencos que integran esta característica vajilla. 

 En definitiva, esta producción está escasamente representada entre el vidrio del Conventus 

Carthaginiensis. Se trata de unos pocos hallazgos, lamentablemente muy fragmentados lo que 

impide, en ocasiones, su identificación. Proceden en general de los grandes núcleos urbanos o de su 

entorno más inmediato, habiéndose documentado algunas de las formas más comunes que se 

estaban elaborando en los talleres itálicos, como el cuenco de paredes biconvexas o el cuenco y 

plato de paredes cilíndricas o troncocónicas, siendo la coloración más registrada, el verde 

esmeralda, siguiéndole el tono azul cobalto y el blanco opaco, solo documentado por un recipiente 

procedente del edificio de tabernas de Lorca. Este edificio comercial ha proporcionado varios 

recipientes relacionados con esta singular producción, destacando, bajo el suelo de la taberna 5, el 

hallazgo de uno elaborado en vidrio negro opaco, una modalidad, escasamente documentada, cuya 

                                                           
29 Esta fase se fecha entre el 550 al 650 d.C. (Fontaine, 2006, 377), habiendo proporcionado algunos materiales residuales que 
remiten a los repertorios registrados en la primera mitad del siglo I d.C. 
30 Las bases de estas formas presentan características muy semejantes lo que, unido a su fragmentación, su atribución a uno u otro 
tipo es difícil, pudiendo corresponder a cuencos o platos de esta producción, según el diámetro que ofrezcan. 
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finalidad era realizar vasos que imitaran la obsidiana (Forbes, 1965, 167), una tonalidad inusual, de 

los que hemos encontrado algunas evidencias en Francia e Italia. 

3.3. La vajilla moldeada en vidrio incoloro.- Se trata de la última generación de recipientes31 

elaborados con esta técnica, correspondiendo a una producción de origen tanto oriental como 

occidental, que surge en época flavia para perdurar, incluso, hasta finales del siglo III d.C. Se trata, 

sobre todo, de cuencos y platos, aunque también serán características las grandes fuentes ovales o 

circulares que aparecen provistas de complejas asas polilobuladas, una vajilla tradicionalmente 

denominada de “estilo internacional”, dada su amplia difusión32. Todos los recipientes muestran un 

tratamiento de pulido tanto al interior como al exterior y, en cuanto a las decoraciones, destacar 

aquellos que ofrecen exquisitos motivos facetados geométricos que llegan a cubrir su superficie. En 

realidad, esta magnífica producción revela el profundo y radical cambio que afectaría, a partir de 

época flavia, al vidrio de lujo elaborado mediante el fundido en molde, cuando se pasa de forma 

intencional del vidrio coloreado al incoloro, una modalidad que va a caracterizar este servicio de 

mesa. 

3.3.1. Platos y cuencos con borde en ala (AR 13, 14 y 15).- Se trata de una sencilla forma que se 

realiza tanto en la modalidad de plato como en la de cuenco, correspondiendo a un recipiente que 

ofrece un cuerpo de tendencia troncocónica o semiesférico, provisto de un pie anillado, de mayor o 

menor elevación. El borde se prolonga hacia el exterior en una corta ala (AR 15) o puede mostrar 

un amplio borde, muy exvasado (AR 13).  

En Lorca, en el basurero generado al exterior del edificio de tabernas, entre finales del siglo 

I e inicios del II d.C., hay que señalar la presencia de la parte inferior de dos recipientes que ofrecen 

un cuerpo profundo de tendencia semiesférica, que pueden relacionarse con el tipo que presenta un 

amplio borde exvasado, correspondiendo a la modalidad de plato y cuenco, dadas sus dimensiones 

(Fig. 35,4-5), un modelo registrado en Ilici, donde se ha documentado, igualmente, en el nivel de 

vertidos identificado en el sector 6B33 (Figs. 64,3-4; 180,2). Por su parte, en Segobriga, el tipo se 

encuentra en el Anfiteatro, donde, procedentes de los niveles superficiales, se han identificado 

ambas modalidades (Figs. 152,3-4; 180,1 y 3), además de una base (Fig. 152,5) y un pequeño 

fragmento de borde que, al presentar una acanaladura en la parte interna del borde (Fig. 152,2), se 

podría relacionar con la forma 14 de Rütti (1991, Taf. 32,761). Además, el tipo que presenta un 

borde que se prolonga en una corta ala con rebaje central (AR 15), se ha registrado en la villa de 
                                                           
31 Su clasificación se basa en los tipos de B. Rütti (1991), quien, según los rasgos formales que presentan, establece diferentes tipos, 
una serie de apreciaciones no recogidas en la clasificación de C. Isings (1957). 
32 Sobre el origen y perduración en el uso de esta vajilla (vid. Fontaine, 2006, 322). 
33 Uno de los platos procede de la UE 219 (Fig. 64,3) que proporcionó materiales cerámicos que alcanzan un momento situado a 
finales del siglo I d.C, mientras que la otra pieza (Fig. 64,4) procede de la UE 231, en la que se registró un abundante material 
centrado en mediados del siglo I d.C., aunque la presencia de dos ejemplares de TSD Tardía puedan avanzar su cronología hasta el 
siglo VI d.C. 
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Huerta del Paturro, donde, procedente de un nivel revuelto identificado en el sector E, encontramos 

la parte superior de un gran plato con cuerpo de tendencia semiesférica (Figs. 50,3; 180,4), mientras 

que la variante cuenco se ha documentado en los niveles superficiales del Anfiteatro de Segobriga 

(Figs. 152,1; 180,5).  

 
Fig. 180.- La vajilla incolora moldeada (AR 13 y 15): 1-3. Platos y cuencos de ala oblicua y cuerpo semiesférico: 1 y 3. 
Segobriga, Anfiteatro; 2. Ilici, sector 6B; 4-5. Plato y cuenco de cuerpo semiesférico y borde en ala, con rebaje central: 

4. Huerta del Paturro, sector E; 5. Segobriga,  Anfiteatro. 
 

Estos platos se encuentran entre el vidrio de Aventicum, (Bonnet, 1997, 23, AV V21-23), 

pero mientras el tipo AR 13, del que se reunieron 9 ejemplares, se fecha entre el 60/70 hasta el 120 

d.C., el tipo AR 15, representado por tres bordes, solo uno de ellos elaborado en vidrio incoloro, 

alcanza el siglo III d.C. En la zona del sureste de Francia, estos modelos se encuadran, en general, 

entre la segunda mitad del siglo II34 y mediados del III d.C. (Foy y Nenna, 2003, 279). Además, hay 

que destacar su numerosa presencia entre el vidrio de Conimbriga, procedentes de niveles situados, 
                                                           
34 Sobre el comienzo de esta producción, es interesante señalar que, aunque en Olbia de Provence se registran algunos ejemplares en 
su fase 5, procediendo de niveles revueltos que son fechados hacia el 80 d.C., según Fontaine (2006, 323), no puede descartarse que 
se trate de intrusiones, no sirviendo este dato para indicar una precoz difusión que no comienza a constatarse claramente hasta inicios 
del siglo II d.C. 
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en su mayoría, entre finales del siglo I e inicios del II d.C. (Alarçao, 1976, 173, pls. XXXVII,99-

101; XXXVIII,102-109). 

3.3.2.- Platos y cuencos moldurados (Isings 2/AR 16.1-16.2).- Los platos hondos y moldurados, 

de vidrio incoloro eran realizados en moldes de madera, por presión, puliéndose a continuación. En 

un principio se fabricaron en vidrio mosaico o coloreado (vid. apartado 2.4 y 3.2.3), para aparecer 

en vidrio incoloro tras el declive de la producción anterior, lo que sucede, según Alarçao (1976, 171 

s.), hacia el 50-60 d.C., comenzando a partir de entonces su producción e inmediata difusión. 

Este tipo se diferencia del anterior por la forma del borde, de mayor complejidad, que se 

abre en una amplia ala quedando su extremo inclinado al exterior. La mayoría de estos ejemplares 

son lisos y pueden alcanzar hasta los 35 cm de diámetro, aunque otros presentan toda la superficie 

tallada. Ofrece, como los modelos anteriores, una amplia cronología, datándose, en general, a partir 

de finales del último cuarto del siglo I d.C. (Rütti, 1991, 37 s.). 

 
Fig. 181.- La vajilla incolora moldeada: Platos y cuencos de perfiles moldurados (AR 16), lisos (1-3) y decorado (4): 1-

2 y 4. Segobriga, Termas Monumentales (1-2) y Teatro (4); 3. Baños de la Reina, recinto 30. 
 

Sobre la cuestión de su elaboración, tradicionalmente se ha planteado que estos modelos 

procederían de los talleres establecidos en el Mediterráneo oriental, señalándose Egipto y sobre todo 

Alejandría, una teoría que, en la actualidad, se ha abierto al admitirse una fabricación más 

diversificada salida de múltiples centros que se habrían establecido en la parte occidental del 

Imperio (Price, 1981, 212). Según apuntan Foy y Nenna (2003, 280, nº 195-203), no se puede 
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descartar incluso su producción regional, aunque su hallazgo, sobre todo en las zonas del sureste de 

Francia lleva a plantear un origen mediterráneo, como quizá Italia, sin desestimar algún taller en el 

norte de África, España o Portugal, donde los hallazgos son muy abundantes, pudiendo citar los 

numerosos ejemplares recogidos por Alarçao (1976, 172, pl. XXXVII,96-98), a pesar de que, hasta 

el momento, no se hayan localizado los talleres donde se habrían elaborado.    

El plato moldurado, sin decoración, se encuentra bien registrado en Segobriga, donde se han 

recuperado varios fragmentos, seis en total, en el basurero documentado al exterior del edificio de 

las Termas Monumentales35, todos ellos incoloros, habiéndose encontrado en la modalidad de plato 

y cuenco (Sánchez de Prado, 2004, fig. 2,8-9) (Fig. 181,1-2), una asociación habitual que permite 

plantear un uso conjunto que habría constituido un servicio de mesa. Además, hay que señalar su 

documentación entre el material del Teatro, donde encontramos un ejemplar en el nivel superficial 

(Fig. 148,1), como en el Anfiteatro, con varios fragmentos correspondientes a las dos variantes, 

plato y cuenco, además de alguna base anillada que puede relacionarse con el modelo (Figs. 151,1; 

155,15-16; 158,6 y 9). El tipo se documenta, igualmente, en Baños de la Reina, donde lo 

encontramos entre el material del vertedero del Recinto 30 (Figs. 136,9; 181,3) Finalmente, cabe 

señalar la presencia de este modelo entre el vidrio procedente de los niveles de abandono de la 

estancia 1 de Faldetes (Moixent, Valencia) (Sánchez de Prado, 2012, fig. 61,1), que remiten a un 

momento de finales del siglo III d.C. (García et al., 2012, 137). Este plato guarda estrechas 

similitudes con otro procedente de la villa de San Cucufate (Vidigueira, Portugal), fechado entre el 

130-150 d.C. (Nolen, 1988, 30, est. III,65), así como con un ejemplar documentado en Aventicum, 

que, en este caso, remite al 250 d.C. (Bonnet, 1997, 24, AV V25.2), un dato que permite constatar 

cómo estas producciones se mantienen en uso un largo periodo, siendo la variante lisa un hallazgo 

frecuente en contextos fechados en el siglo III d.C. (Bonnet, 1997, 24, AV V25). Sobre ello, es 

interesante destacar las excavaciones realizadas en Turiaso36 (Tarazona, Zaragoza), que han 

proporcionado interesantes resultados para valorar el tema de su perduración al documentarse parte 

de una vajilla en vidrio incoloro, en el que aparecía incluido este plato moldurado junto a otros 

modelos dado el registro de varios pies anillados (Ortiz, 2004, fig. 140,9; 141,2-3); en realidad, se 

trata de un servicio de mesa que habría estado en uso hasta el momento final de la destrucción de 

este santuario y quedó amortizado en el nivel de abandono, un potente relleno en el que se hicieron 

remociones y aportes de tierra hasta fines del siglo IV d.C. (Beltrán y Paz, 2004, 252). 

                                                           
35 Los platos proceden de la UE 1900, con abundante material del siglo II e inicios del III d.C. 
36 La intervención realizada en el patio del colegio Joaquín Costa, de Tarazona, ha permitido documentar la evolución de un 
complejo cultual dedicado a las aguas, construido entre el 86-96 d.C. (nivel 1) y que sería destruido hacia finales del siglo III d.C. 
(nivel 2), abandonándose completamente hacia el 390 d.C. (nivel 3) 
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En cuanto al plato y cuenco decorados, forma Trier 23 (Goethert-Polaschek, 1977), es un 

elegante y lujoso artículo de mesa realizado en vidrio incoloro. Presenta una decoración tallada 

denominada grano de arroz (Paolucci, 1997, 68), que resulta ser el paso intermedio del vaso con 

decoración tallada de panal de abeja a los cuencos elipsoidales, típicos del siglo III d.C. En cuanto 

a su procedencia, esta sigue siendo difícil de determinar37, ya que, aunque el tipo sugiere prototipos 

orientales -Egipto y concretamente Alejandría los produjeron- la mayoría de los hallazgos se han 

documentado en el Mediterráneo occidental, habiéndose sugerido el establecimiento de artesanos 

orientales en estas provincias, como pudiera ser el caso del norte de Italia (Paolucci, 1997, 68). 

Entre el vidrio del Conventus Carthaginiensis, encontramos restos de este tipo tanto en la variedad 

de plato como de cuenco, pudiendo citar un pequeño fragmento procedente de Baños de la Reina38 

(Fig. 127,2), además de los ejemplares recuperados en Segobriga, donde esta variante se ha 

registrado sobre todo en las Termas Monumentales, tanto en los niveles del basurero como en el  

relleno del canal de la Palestra (Sánchez de Prado, 2004, 85, fig. 2,11), lo que indicaría su 

amortización a partir de la segunda mitad del siglo II d.C.; a ellos se añade un ejemplar del Teatro, 

procedente de las excavaciones en la zona de la scaena (Figs. 148,6; 181,4).  

Estos cuencos son, junto a los vasos también con decoración tallada, un hallazgo frecuente 

en las instalaciones termales (Ortiz y Paz, 1997, 445, fig. 2,11), lo que corroboran los numerosos 

fragmentos recuperados en Segobriga, pero también en Conimbriga, donde se han localizado en las 

canalizaciones de las Termas de Trajano con una cronología situada entre los años 60-125 d.C. 

(Alarçao, 1976, pl. XL,148; Alarçao y Alarçao, 1965, est. III, 71-74). Otros hallazgos en el 

Noroeste son los recogidos por Cruz (2009, II, 45 s.) o la lujosa pieza documentada en Santomé39, 

fechada entre época flavia y el primer tercio del siglo II d.C. (Xusto, 2001, fig. 39,a). Además, hay 

que citar los hallazgos de Baetulo (Flos, 1987, nº 196-199), Els Munts (Altafulla, Tarragona) (Price, 

1981, fig. 39,1-2 y 4) o Italica (Price, 1981, figs, 67,1 y 73,2), así como otros exquisitos ejemplares 

registrados en diferentes puntos de Hispania, que fueron recogidos y analizados por Price (1987, 72 

ss., figs. 4-5). Además, hay que señalar la presencia de este plato en el poblado ibérico de Los 

Villares de Caudete de las Fuentes (Valencia), en el que se recuperó un interesante lote de 

materiales altoimperiales (Mata, 1991, fig. 95,3). 

Fuera de la Península, esta variante decorada se localiza en la necrópolis occidental de 

Tipasa, donde el único ejemplar documentado apareció asociado a un as de Trajano (Lancel, 1967, 

                                                           
37 Este problema se ha reflejado de forma habitual en la bibliografía, habiéndose planteado, incluso, que la pieza lisa se hubiera 
decorado, in situ, a demanda del comprador (vid. Price, 1987, 79). 
38 Solo se conoce un ejemplar recuperado durante una de las primeras campañas en este yacimiento (BR’86/corte 2, nivel 1) 
39 Este ejemplar se localizó en el sector I de este poblado galaico-romano, al sur de una estancia de la que solo se conservaba un muro 
fechado entre el siglo I y comienzos del II d.C, destruido hasta la cimentación a fin de construir las estructuras bajoimperiales 
(Rodríguez y Xusto, 1994, 52 s.). 
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pl. IX,3) o en Aventicum, donde encontramos hasta 39 piezas, seis de ellas decoradas (Bonnet, 

1997, 24, AV V26), de las que solo dos se datan entre los años 30/50-80, la mayoría entre el 50-120 

y, once, proceden de conjuntos encuadrados a lo largo del siglo II d.C., principalmente de su 

primera mitad40. También, es un hallazgo frecuente en el sureste de Francia, donde se señala su 

documentación en los niveles de abandono del taller identificado en Aix-en-Provenze, aunque, 

como apuntan Foy y Nenna (2003, 280), su composición química lleva a descartar su producción 

local, tratándose de un modelo importado desde algún punto del Mediterráneo. En este sentido, es 

interesante destacar el registro del plato moldurado, tanto liso como decorado, desde finales del 

siglo I d.C., en una serie de recintos defensivos de época romana construidos en el paso de las 

caravanas por el desierto oriental de Egipto, que han permitido identificar niveles que ofrecen 

contextos cerrados, a la vez que corroboran su producción en Egipto. Así en el Fuerte de Didymoi, 

estos platos están presentes en un nivel fechado entre el 86-100 (Brun, 2003, 380, fig. 2,4-5), 

mientras que en el de Krokodilô, se registran en un vertedero con materiales fechados entre el 100  

y el 130, continuando su documentación a lo largo del siglo II d.C., como demuestran los hallazgos 

de Umm Balad y de Maximianon, no registrándose en momentos posteriores (Id., 2003, 381 ss., 

figs. 6,2; 8,1), meintras que en la parte occidental del Imperio, la producción de estos platos 

moldurados, ya en su variante lisa, perdura, como se ha indicado, hasta bien entrado el siglo III d.C.  

 
Fig. 182.- La vajilla incolora moldeada: Platos decorados con motivos facetados de La necrópolis de Las Eras 

de Ontur (1) y Segovia (2).  (1. Dibujo según Price, 1987 (sin escala); 2. Foto tomada de Santiago y Martínez, 2010). 
 

Finalmente, hay que señalar la documentación de un pequeño cuenco semiesférico con 

borde inclinado al exterior, decorado con tallados en su superficie y en el borde (Fig. 182,1), 

procedente de la sepultura nº 2 de la necrópolis de Las Eras, en Ontur (Albacete) (Gamo, 1998, 122, 

ER 52), cuya forma se aleja de los tipos habituales41 (Price, 1987, 79, fig. 5,14); además de un 

magnífico plato, decorado con tallados en toda su superficie, que muestra una roseta en la base (Fig. 

                                                           
40 La difusión de esta forma se produce, como el resto de las producciones, sobre todo, a partir de finales del siglo I d.C., siendo el 
momento en el que se encuadran la mayor parte de estos ejemplares. 
41 Este platito recuerda una cuchara recuperada en la “Tumba del Médico”, en Mérida, que ofrece, igualmente, su parte exterior 
decorada con tallados de similar composición (Price, 1981, fig. 64,187). 
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182,2) y que fue recuperado en una intervención realizada en la ciudad de Segovia42 (Santiago y 

Martínez, 2010, fig. 11), cuyos mejores paralelos se encuentran en dos ejemplares decorados con 

ese mismo motivo, procedentes uno de Braga (Portugal) (Cruz, 2009, II, 45, nº 5) y otro de una villa 

localizada en La Roquebrusanne (Var, Francia), en un nivel fechado entre el 120/175 d.C. (Foy y 

Nenna, 2003, 280, fig. 203).  

3.3.3. Las fuentes con asas polilobuladas (Isings 97c/AR 26).- Se trata de grandes fuentes 

provistas de complejas asas de perfiles lobulados, que suelen mostrar una o varias perforaciones 

(Fig. 183), siendo una clara imitación de otros recipientes realizados en plata. En Segobriga, se han 

recuperado, en las excavaciones llevadas a cabo en el Teatro, varios fragmentos de asas planas que 

presentan el perímetro biselado por efecto del tallado y forma polilobulada (Figs. 147,3-4; 149,7), 

destacando una de ellas, que muestra una perforación circular (Fig. 184,1). También en el 

Anfiteatro, encontramos parte de un asa de este mismo tipo (Figs. 160,11; 184,2) en una 

intervención que se realizó al exterior del edificio.  

 

1     2 

 

Fig. 183.- La vajilla incolora moldeada (Isings 97c): Fuente oval con asas polilobuladas, lisa (1) y decorada con tallados 
(2). (1. Foto tomada de Carreras, 2005, nº 136; 2. Foto tomada de Stern, 2004, nº 19). 

 

No es un hallazgo muy registrado en la Península. Price (1981, 221, fig. 25,38) recoge un 

fragmento en Tarragona, al que se añade otro procedente de Badalona, aunque sin contexto (Flos, 

1987, fig. 78,469), mientras que en Conimbriga, encontramos un asa que podría relacionarse con 

este tipo43 (Alarçao, 1976, pl. XXXV,51). 

                                                           
42 Segovia pasó a pertenecer administrativamente al Conventus Carthaginiensis en el siglo III d.C. (Santiago y Martínez, 2010), por 
lo que hemos considerado oportuno incluir aquellos materiales, conocidos y que son representativos de algunas producciones, 
recuperados en la propia ciudad o provincia. 
43 Según Alarçao (1976, 168) corresponde a una trulla, una identificación que consideramos errónea dado el grosor y anchura que 
ofrece el propio fragmento, más próximo a los restos de una de estas asas. 
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Fig. 184.- La vajilla incolora moldeada: La Fuente oval (Isings 97c): 1-2. Fragmentos de asas de Segobriga, 
procedentes del Teatro (1) y Anfiteatro (2); 3. Fuente de Aventicum (dibujo según Bonnet, 1997). 

 

Este modelo de fuente se documenta tanto en Herculano (Scatozza, 1986, tav. XXV,918), lo 

que permite constatar su producción en un momento anterior al 79 d.C.44, como en Aventicum, 

donde se registraron tres ejemplares (Fig. 184,3), fechados, dos de ellos, entre el 90 al 150, mientras 

que el tercero se encuadra a lo largo de todo el siglo II d.C. (Bonnet, 1997, 26, AV V35-36). Por 

otra parte, ya en la parte oriental, el tipo, en la modalidad decorada con facetados, está presente en 

el Fuerte de Krokodilô, procedente de un nivel bien fechado entre el 100-130 d.C. (Brun, 2003, 381, 

fig. 5,2), un modelo muy similar al fragmento registrado en Vaison-la-Romaine, en el valle medio 

del Ródano (Roussel-Ode, 2014, pl. 158,VAI 402). Se trata de una de las primeras producciones de 

esta característica vajilla, tradicionalmente considerada como salida de los talleres alejandrinos, 

habiéndose planteado, igualmente, como señala Roussel-Ode (2014, 139), su realización en centros 

de Italia meridional. 

3.3.4. Otros.- Dentro de esta línea de productos moldeados, hay que señalar la presencia de un 

mango de trulla (Isings Forma 75b), procedente de las excavaciones en el Molinete (Figs. 24,4; 

185,1). Se trata de un modelo inspirado en prototipos metálicos, como fueron los “cazos” de bronce 

o plata. Este tipo, dada su elaboración en esta materia, no se podía poner sobre el fuego, por lo que 

habría servido como salsera o para trasvasar y servir alimentos líquidos (Biaggio, 1991, 89). En un 

principio será realizado en vidrio polícromo y monocromo de colores vivos, para fabricarse 

posteriormente en vidrio incoloro, como este ejemplar, correspondiendo a piezas que se hacen 
                                                           
44 Como señala Grose (1991, 15), este tipo parece se estaría produciendo ya en el 70 d.C., siendo uno de los modelos más precoces 
dentro de esta vajilla moldeada en vidrio incoloro. 
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mediante el soplado, aunque para la realización del mango se sigue utilizando la técnica del 

moldeado, por lo que ha sido incluida en este apartado.  

 Se trata de una forma documentada escasamente, pues, a este hallazgo,  hay que añadir dos 

ejemplares hallados en Mérida, que ofrecen una decoración de hojas de laurel (Caldera de Castro, 

1983, 56, fig. 16), además de otro, de Valeria (Price, 1981, 206) (Fig. 185,2), siendo modelos que 

muestran el detalle del asa, con una factura y terminación, muy similar.    

   
    Fig. 185.- La vajilla incolora moldeada: El tipo Trulla (Isings 75): 1. El Molinete, sondeo 28 de la vertiente 

meridional; 2. Valeria (según Price, 1981). 
 

En el cantón del Tesino se ha registrado una única pieza (Biaggio, 1991, 89 s., tav. 

8,139.2.036), cuyo cuerpo ha sido elaborado mediante el soplado, mientras que el mango, realizado 

por separado, ha sido moldeado. Presenta un vidrio incoloro con reflejos verde-amarillento, un 

rasgo que le aproxima a nuestro ejemplar, siendo producciones algo posteriores a las realizadas en 

vidrio coloreado monocromo, como la registrada en Aventicum, en color verde esmeralda, fechada 

entre el 40-100 d.C. (Bonnet, 1997, AV V12) y vidrio mosaico, como el ejemplar de Herculano 

(Scatozza, 1986, 38, tav. XXVII,2559). La producción, mediante el soplado, de la trulla se sitúa 

desde mediados del siglo I y perdura hasta inicios del II d.C., como corroboran los hallazgos 

realizados en la Narbonense, donde se han documentado cuatro ejemplares, dos de ellos 

procedentes de contextos fechados en la segunda mitad del siglo I d.C. (Roussel-Ode, 2014, 131), y 

en Tipasa (Argelia), a través del hallazgo de dos piezas en la necrópolis occidental (Lancel, 1967, 9 

s., forma 27, fig. 31), mientras que en Italia, Arveiller-Dullong y Nenna (2005, 28), citan los 

procedentes de Albenga, Pompeya y Padua, este último asociado a una moneda de Nerva; un listado 
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que permite corrobotrar esa difusión esencialmente occidental que se ha señaldo para este modelo45.  

Por otra parte, entre el vidrio recuperado en la excavación de la Puerta E del Anfiteatro de 

Segobriga, encontramos la parte superior de un recipiente (Fig. 154,3), elaborado en vidrio incoloro 

muy similar a un vaso de boca exvasada, el tipo Gorga 15 de Petrianni (2003, 117, fig. 76), 

representado por dos ejemplares, igualmente, en vidrio incoloro. Sin embargo, este mismo modelo46 

se ha registrado en otros tipos de vidrio que remiten a momentos anteriores, como en el Pasaje 

Cobos, donde encontramos un fragmento elaborado en vidrio de color verde esmeralda (Price, 1981, 

fig. 5,47), mientras que en Celsa, entre el material de la “Casa de los Delfines” (Paz, 1998, 524 s., 

fig. 254,3), se documenta una pieza que muestra una tonalidad verde translúcida, diferentes 

modalidades para un recipiente que ofrece, pues, una larga perduración a lo largo del siglo I d.C.   

 

4. EL VIDRIO SOPLADO EN MOLDE.- Hacia mediados del siglo I a.C., se descubre el soplado 

al aire libre, una técnica que provocará una auténtica revolución en esta artesanía, al simplificar el 

proceso de producción. Su difusión fue muy rápida gracias a la situación que se instauró con la pax 

romana. Tras la aplicación de esa nueva técnica, se introduce el soplado en molde, que se habría 

utilizado a partir de la primera década del siglo I d.C., a pesar de que la cronología de los primeros 

ejemplares elaborados con esta nueva técnica, que fueron las piezas producidas por Ennion y los 

vidrieros de Sidón (Del Vecchio, 2004, 13), no pueda precisarse. Como señala Lightfoot (2014, 25 

ss.), la fecha propuesta para la introducción del soplado en molde se lleva al 13 d.C., mientras que 

la amplia documentación de esos primeros recipientes, entre los que hay copas, jarros y otras 

formas cerradas, permite plantear que su comercialización se produjo durante el segundo cuarto del 

siglo I d.C., siendo producciones que se mantuvieron en uso un largo periodo, un hecho habitual 

para estas piezas lujosas. 

4.1. El Cuenco con decoración acanalada (AR 30.1).- Esta decoración fue uno de los primeros 

procedimientos decorativos elaborados mediante el soplado en molde. Como planteaba Calvi (1968, 

101), ésta fue una producción de la oficina romano-siria, resultado de la fuerte emigración de 

artesanos que, procedentes de diversas regiones del Mediterráneo oriental, se trasladarían a Italia 

hacia mediados del siglo I d.C. Sin embargo, este tipo de cuenco debió realizarse tanto en oficinas 

orientales como occidentales, encontrándolos registrados en gran parte de las provincias del 

Imperio, desde el Mar Negro hasta el norte de Inglaterra o España, aunque su documentación en 
                                                           
45 Sobre esa difusión occidental, es interesante destacar que, en Chipre, este modelo se documenta a través de, únicamente, dos 
ejemplares, uno de ellos procedente de una colección particular que presenta una decoración con motivos de hojas, según señala 
Vessberg (1956, 137, fig. 43,21-22). Este motivo decorativo, no ilustrado sobre la pieza dibujada, permitiría su relación con los 
ejemplares emeritenses. 
46 Este ejemplar podría relacionarse con la forma 5 de Rütti (1991, Taf. 30,723), que ya veíamos al tratar algunos ejemplares de Ilici, 
inspirados en formas cerámicas y elaborados en vidrio mosaico (Fig. 58,3-4). 
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Occidente es mayor, destacando el número de ejemplares documentados en la zona del norte de 

Italia (Fig. 186,1) o en la antigua provincia Narbonense, donde se han contabilizado hasta 32 

hallazgos (Fontaine y Roussel-Ode, 2010, 188 s., fig. 10), lo que parece confirmar el 

funcionamiento de talleres occidentales, aunque el problema de establecer el origen de estas piezas 

está pendiente dada la dificultad en diferenciar ambas producciones (Biaggio, 1991, 76).  

Los cuencos de costillas son uno de los tipos más frecuentemente recogidos en los 

yacimientos romanos del siglo I d.C., pero la técnica que predomina es el moldeado frente a las 

otras, así el registro del cuenco de costillas fabricado con el soplado en molde es muy escaso, 

habiéndose constatado su presencia solo en Lucentum (Figs. 87,3, 90,3; 186,2), procedente de las 

antiguas excavaciones que llevó a cabo Figueras Pacheco, como demuestra su reproducción 

mediante un dibujo que nos ha permitido su identificación entre los materiales que fueron, entonces, 

recuperados (Fig. 90,1), y en Segobriga, donde apareció un pequeño fragmento, azul cobalto, en la 

fosa de cimentación de las Termas Monumentales, cuyos materiales remiten a época de Vespasiano 

(Sánchez de Prado, 2004, 86).  

Este tipo se caracteriza por mostrar un labio vertical curvado hacia el exterior, marcándose 

de forma acentuada su unión con el cuerpo, decorado con finas costillas, muy juntas, y fondo 

cóncavo, que suele mostrar círculos en relieve por la parte externa, presentando un ónfalos central, 

rara vez conservado, como muestran varios ejemplares procedentes de Francia (Fontaine y Roussel-

Ode, 2010, fig. 9,58-60, 62-65 y 67). Se trata de una producción que se fecha desde época de 

Tiberio-Claudio al año 100, con un mayor número de hallazgos a partir de mediados de siglo (Paz, 

1998, 526).  

En la Península, se han documentado en Celsa, donde se han recogido ocho fragmentos 

procedentes de los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines”, datados entre el 54-60 d.C. 

(Paz, 1998, 525, fig. 254,6-8), Baetulo (Flos, 1987, figs. 25,179 y 26), Mérida y Palencia (Fig. 

186,3-4) o Conimbriga, donde encontramos un pequeño fragmento de un cuenco de costillas, color 

azul cobalto, soplado en molde, procedente de un nivel revuelto, además de otros dos47, en vidrio 

natural, recuperados en niveles de época de Trajano (Alarçao, 1976, pl. XXXV,43 y 46-47, 

respectivamente).  

 

                                                           
47Estos dos cuencos de costillas soplados en molde, de los que se conserva la parte inferior, fueron interpretados como trullae, una 
identificación, como pone de relieve Price (1981, 285), errónea. 
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Fig. 186.- 1-4. Cuencos de costillas, soplados en molde (AR 30.1): 1.Villanova de Asti (Italia); 2. Lucentum; 3. Mérida; 

4. Palencia. (1. Foto tomada de Lightfoot, 2014, fig. 25; 3-4, según Price, 1981, figs. 48,19 y 109,14). 
 

  En Francia, además de los ejemplares ya señalados, las excavaciones en Olbia de Provence 

han proporcionado tres fragmentos de estos cuencos con decoración acanalada (Fontaine, 2006, fig. 

17,393-396); dos de ellos, bien contextualizados, proceden, uno, de un nivel fechado entre el 30/40 

d.C., mientras que el otro, una base provista de las características molduras, como nuestra pieza, se 

adscribe a la fase 6B, encuadrada entre el 20/30 d.C., siendo uno de los primeros testimonios de esta 

producción (Fontaine, 2006, 341). Por su parte, en Aventicum  (Bonnet, 1997, AV V38) se 

recogieron tres ejemplares, uno verde esmeralda, otro verde oliva y el último verde-azulado, el cual 

se fecha entre el 50 al 100/120 d.C., mientras que, en el cantón del Tesino, tan solo se ha 

documentado una pieza, que remite a un momento situado entre fines del siglo I e inicios del II d.C., 

siendo un hallazgo que apareció asociado a otro vaso soplado en molde, decorado, en este caso, con 

motivos almendrados, lo que lleva a Biaggio (1991, 75) a sugerir una misma procedencia para 

ambos ejemplares. 

4.2. El vaso troncocónico decorado con motivos vegetales (Isings 31/AR 33).- Este tipo de vaso 

presenta una decoración que imita claramente vasos metálicos repujados. Tanto Calvi (1968, 101) 

como Hayes (1975, 48) apuntan un origen sirio para estos recipientes, aunque también debieron 

fabricarse en el norte de Italia, desde donde se exportarían a todo el Imperio. El motivo decorativo 
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que presenta es muy variado, pudiendo ser vegetal, animal o combinado, como se demuestra en los 

ejemplares completos documentados, por lo que su clasificación, a partir de fragmentos, es difícil 

dada la variabilidad que pueden ofrecer en la composición. Cronológicamente se datan en la 

segunda mitad del siglo I y principios del II d.C., no encontrándose con posterioridad.  

Entre el vidrio reunido, se han registrado varios fragmentos que muestran decoraciones 

diversas. Por un lado, encontramos dos fragmentos, uno procedente de Lucentum (Figs. 87,10; 

187,3) y otro de Ilici (Figs. 57,2; 187,2), que presentan una decoración de motivos elipsoidales, 

denominados habitualmente, “almendrados”48, y pequeños resaltes circulares, distribuidos a 

intervalos regulares al igual que un ejemplar de Pompeya (Isings 1957, 45). Price (1981, 288, fig. 

110,31-35) recoge otros hallazgos procedentes de Sevilla, Cádiz y Ampurias decorados con motivos 

almendrados con un marcado relieve, que se suman a nuestros ejemplares, constituyendo un tipo 

escasamente representado, lo que parece sugerir su importación (Id., 1981, 290). 

Por el contrario, se trata de un recipiente bien documentado en el sureste de Francia49, donde 

se encuadra durante la segunda mitad del siglo I d.C., encontrando diferentes disposiciones del 

motivo decorativo, desde hileras muy apretadas de series de almendrados, simples o con marcado 

relieve (Fig. 187,1), o alternando, como nuestros ejemplares, con pequeñas perlas (Foy y Nenna, 

2003, 249 s., figs. 70-72), una composición que muestran varios ejemplares recuperados en el 

vertedero portuario del golfo de Fos50 (Fontaine y Roussel-Ode, 2010, figs. 5,34 y 6,44-45).  

Este mismo esquema decorativo se documenta entre el vidrio de Conimbriga, donde se han 

recogido algunos fragmentos, procediendo, dos de ellos, de un nivel contemporáneo a la 

construcción de las termas de Trajano (Alarçao, 1976, 167 s., pl. XXXV,44-45). También en 

Aventicum (Bonnet, 1997, 27, AV V40) se han recuperado hasta cinco vasos que muestran 

decoraciones de motivos almendrados, procediendo, dos de ellos de contextos datados entre el 50 al 

150 d.C. Según plantean Foy y Nenna (2003, 250), no hay que descartar la existencia de talleres de 

carácter regional, que habrían estado produciendo este tipo de vaso, un hecho que podría 

corroborarse por el hallazgo de un ejemplar sin terminar documentado en Biella (Piamonte, Italia) 

(Foy y Nenna, 2003, 250).  

 

 

 
                                                           
48 Estos motivos elipsoidales son denominados, generalmente, como almendrados, dada su forma similar a la de este fruto. 
49 En la provincia Narbonense se han recogido hasta 25 ejemplares que ofrecen este motivo decorando la superficie del vaso, 
constituyendo un grupo muy homogéneo, en el que los motivos almendrados presentan pequeñas variantes (Fontaine y Roussel-Ode, 
2010, 184, fig. 5). 
50 Este vertedero ha proporcionado un nutrido conjunto de vasos soplados en molde. Lamentablemente, se desconocen las 
condiciones de este descubrimiento, así como su procedencia, no habiéndose podido determinar si se trata de restos procedentes de 
los cargamentos de los barcos o ambientes domésticos (Foy y Nenna, 2003, 250). 
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Fig. 187.- 1-3. Vasos troncocónicos soplados en molde con motivos almendrados (Isings 31): 
1. Visan, Avignon, Francia; 2. Ilici, Colección a. Ibarra (MAN); 3. Lucentum.  

(1. Foto según Foy y Nenna, 2001). 
 

Por otra parte, en Lorca se han recuperado cuatro pequeños fragmentos en los niveles de 

vertidos generados al exterior del edificio de tabernas, que corresponden a dos vasos decorados, 

aunque con elementos vegetales de diferente tipología. Uno de ellos, del que se recuperaron tres 

fragmentos, ha sido realizado en vidrio azul cobalto y muestra parte de hojas de hiedra, muy 

estilizadas (Figs. 38,12; 188,1), mientras que el otro, en tono azul claro, ofrece restos de una 

decoración en la que aparecen volutas (Fig. 38,11; 188,2).   

Los mejores paralelos para estas decoraciones los encontramos en algunos vasos de la 

provincia de la Narbonense (Francia), donde se han catalogado hasta 152 ejemplares que muestran 

diversos motivos obtenidos mediante el soplado en molde (Fontaine y Roussel-Ode, 2010). La 

representación de las hojas de hiedra se encuentra documentada sobre la parte inferior de un vaso 

procedente del vertedero portuario del golfo de Fos (Foy y Nenna, 2001, 81, nº 74; Fontaine y 

Roussel-Ode, 2010, fig. 4,20), que muestra una decoración compuesta de dos filas de pétalos y, por 

encima, estos motivos (Fig. 188,3). Esta misma combinación la ofrecen dos vasos, uno, hexagonal, 

procedente de Pompeya y otro, troncocónico, registrado en Marsella, a la vez que, motivos de 

pétalos, en este caso, enmarcados por una greca, se encuentran sobre un alto vaso troncocónico 

descubierto en Peyrestortes  (Fontaine y Roussel-Ode, 2010, 181, fig. 4,19 y 22, respectivamente). 

Por su parte, las volutas se registran sobre un vaso completo procedente de la villa Pardigon 3 (Fig. 
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188,4), en un contexto del 80 d.C. (Foy y Nenna, 2003, 250, fig. 73), que guarda estrecha similitud 

con una pieza procedente de Herculano (Scatozza, 1986, Forma 19, tav. III y XXVIII, 2356) (Fig. 

188,5), correspondiendo a un modelo en el que las volutas se inscriben en otras formas geométricas 

(Fontaine y Roussel-Ode, 2010, 183). 

 
Fig. 188.- Vasos troncocónicos soplados a molde, con decoración vegetal (Isings 31): 1-2. Fragmentos procedentes de 

Lorca, nivel de vertidos (UE 3008); 3. Golfo de Fos; 4. Pardigon; 5. Herculano (3. Foto y dibujo Foy y Nenna, 2001, nº 
74; 4. Según Foy y Nenna, 2003; 5. Según Scatozza, 1986). 

 

4.3. Vasos soplados en molde, decorados con depresiones (AR 48/49).- Analizamos un vaso 

caracterizado por mostrar unos rebajes o depresiones que decoran sus paredes, en realidad un 

recurso que facilita que este recipiente, de extremada fragilidad, no se resbalara de las manos. Entre 

el vidrio procedente de las antiguas excavaciones realizadas en la ciudad de Lucentum, hay que 

destacar la parte inferior de un recipiente que muestra profundas depresiones (Figs. 87,9; 189,1), 

que ha sido realizado, según Price (1981, 291), mediante el soplado en molde, como parece 

corroborar, por otra parte, el grosor de sus paredes y la regularidad de los rebajes decorativos.  
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Fig. 189.- Vasos soplados en molde, decorados con depresiones (AR 48/49): 1. Lucentum; 2. Aventicum.  

(2. Según Bonnet, 1997, AV V56.1). 
 

Se trata de un tipo inusual del que se conocen escasos hallazgos, tres en Ampurias y uno en 

Cádiz, que, aunque no proceden de niveles contextualizados, se pueden datar entre época de Nerón 

y principios de época flavia (Price, 1981, 291, fig. 110,40-43). Se trata de un modelo que 

relacionado con la forma 48 de Rütti (1991, Taf. 52,1215-1216), que presenta una serie de 

depresiones longitudinales rodeadas de una suave moldura, obtenidas mediante el soplado en el 

interior de un molde51. Entre el vidrio de Aventicum, encontramos tres ejemplares (Bonnet, 1997, 

31, AV V56), para los que se señala, igualmente, su probable realización mediante el soplado en 

molde, uno de ellos fechado entre el 70 y 120 d.C., que presentan ese listel que delimita las 

depresiones decorativas (Fig. 189,2). En Egipto, hay que destacar la presencia de un vaso 

relacionado con esta producción, al mostrar depresiones obtenidas mediante el soplado en molde, 

que procede de un nivel fechado entre el 86-100 d.C., identificado en el fuerte de Didymoi (Brun, 

2003, 379, fig. 2,6), lo que corrobora la datación de los ejemplares documentados.  

4.4. Ungüentarios soplados en molde (Isings 78d).- Entre los vidrios reunidos encontramos otras 

formas obtenidas, igualmente, mediante este procedimiento. En primer lugar hay que destacar el 

                                                           
51 Habitualmente, el vaso con depresiones es un tipo que se realizó mediante el soplado al aire (vid. infra, Tipos Isings 32/35), aunque 
ciertas formas, como este vaso procedente de Lucentum o aquellos que muestran depresiones regulares contorneadas por una suave 
moldura, fueron probablemente elaborados mediante el soplado en molde, como se ha planteado por parte de Rütti (1991, II, 60), 
Bonnet (1997, 31) o Price (1981, 291 s.). Por otra parte, en cierto modo relacionados con los modelos que ofrecen esa carácterítica 
moldura, alrededor de las depresiones decorativas, están los vasos decorados con hilos aplicados, que presentan diversos motivos de 
arcos aislados o encadenados, correspondiendo a una producción bien registrada en el norte de Italia y Suiza realizada, generalmente, 
mediante el soplado al aire libre (vid. infra, Tipo Isings 33). Sin embargo, no podemos desestimar que algunos de estos vasos 
hubieran sido fabricados con el soplado en el interior de un molde, dada la regularidad del motivo decorativo (Biaggio, 1991, fig. 
48,176.2.021).  
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hallazgo de un ungüentario en forma de dátil, procedente de los trabajos de urgencia que realizaría 

Sánchez Jiménez tras descubrirse, por unas obras, la necrópolis albacetense de Las Eras de Ontur. 

La pieza, elaborada en un tono melado (Fig. 190,1), se encontró formando parte de la sepultura nº 

152, que proporcionó el hallazgo de un sarcófago de mármol decorado, lo que llevó a fecharlo en el 

siglo III d.C. (Price, 1981, fig. 110,4; Giménez, 1984, 301, fig. 18; Gamo, 1998, 121, ER 49). 

Además, hay que señalar otro hallazgo peninsular procedente de Belo-Bolonia (Cádiz) (Fig. 190,2), 

que apareció asociado a una moneda de Faustina la Joven, de la segunda mitad del siglo II d.C. 

(Price, 1981, 316 s., fig. 110,3), añadiéndose dos ejemplares conservados en el Museo de 

Barcelona, aunque de procedencia desconocida (Carreras, 2007, nº 110) (Fig. 190,3).  

 
Fig. 190.- Ungüentario en forma de dátil (Isings 78d): 1. Foto y dibujo del ungüentario de la Necrópolis de las Eras de 
Ontur (Detalle de su parte superior, recuadrado); 2. Belo; 3. MAC, Barcelona  (1. Dibujo tomado de Gamo, 1998; Foto 

autora; 2. Dibujo Price, 1981; 3. Foto tomada de Carreras, 2005). 
 

En Italia, el tipo se ha documentado en Pompeya (Beretta y Di Pasquale, 2004, 218, nº 1.54), 

incluyéndose tres ejemplares entre el vidrio de la Colección Gorga (Del Vecchio, 2004, figs. 41-43), 

mientras que en Aquileia hay que señalar la presencia de un ungüentario en forma de dátil 

procedente de la tumba de Antestia Marciana, datada en un momento avanzado del siglo II d.C. 

(Calvi, 1968, 102, tav. 17,3). También, en el Museo del Louvre se conservan tres recipientes de este 

tipo que, según Arveiller-Dulong y Nenna (2005, 186, nº 661-663), hay que relacionar con una 

producción salida de los talleres orientales, bien registrada en la Narbonense a través de la presencia 

de cinco ejemplares (Fontaine y Roussel-Ode, 2010, fig. 12,93-96). Finalmente, señalar el hallazgo 

de un ungüentario en forma de dátil en la necrópolis de Pupput (Hammamet, Túnez), siendo el 

único, hasta el momento, documentado en el norte de África. Procede de una tumba de incineración 

cuyo material asociado remite a un momento situado en la segunda mitad del siglo II d.C. (Foy, 
                                                           
52 Según las transcripciones aportadas por Sanz y Abad (2015, 786), cuando Sánchez Jiménez llegó a la zona, esta sepultura había 
sido ya excavada, habiendo aparecido diversos fragmentos de placas de mármol con bellas decoraciones figuradas y restos de vidrios 
romanos, entre ellos, “un ungüentario de vidrio, de forma de llama o piña, de 8 cmts de longitud, con bellísimas irisaciones”, una 
descripción que parece corresponder a esta pieza con forma de dátil. 
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2010b, 212 s.), una cronología corroborada por algunos de los otros hallazgos señalados.  

El tipo corresponde a la forma BXIII.33 de Dussart (1998, 299), estando bien documentado 

en la parte oriental del Imperio donde se fechan, en general, entre fines del siglo I e inicios del II 

d.C., aunque, como se ha indicado, son varios los que ofrecen un contexto más avanzado, 

destacando incluso la presencia de unos pocos ejemplares que remiten a época bajoimperial, 

posiblemente ya residuales (Foy, 2010b, 214), como  una pieza procedente de Samaria, en 

Palestina, fechada entre los siglos IV-V d.C., a los que se añaden otros registrados en Alemania53 

(Foy, 1995, 194) o el propio ejemplar recuperado en la necrópolis de Las Eras, un espacio funerario 

que debió ocuparse entre los siglos III y el IV d.C. Todo ello lleva a plantear la producción de este 

modelo durante un largo periodo, cuyo contenido estuvo comercializándose, de forma continua, 

hasta mediados o segunda mitad del siglo II d.C., como prueba su deposición en los ajuares 

funerarios (Foy, 2010b, 214).  

El estudio llevado a cabo por Del Vecchio (2004, 27, figs. 41-43,) sobre los recipientes de la 

Colección Gorga, ha podido determinar que para su realización se usó una matriz doble, aunque, en 

algún caso, se ha comprobado el uso de una triple, mientras que el cuello y borde suelen soplarse al 

aire libre. En cuanto a los detalles de la fabricación del ungüentario de Ontur, es interesante señalar 

la existencia de dos rebabas laterales que llegan hasta el mismo borde, una evidencia clara de su 

realización mediante un molde bivalvo que habría servido para conformar, incluso, su cuello (Fig. 

190,1, vid. detalle). Según Del Vecchio (2004, 28), las matrices o moldes para realizar este modelo 

habrían sido obtenidas directamente del fruto, lo que explicaría su extraordinario realismo, siendo 

realizadas en algún tipo de material durarero que hubiera permitido su uso en varias ocasiones. En 

ningún caso, se ha conservado sustancia alguna en su interior, aunque su escasa capacidad interna y 

su estrecha abertura parecen sugerir un contenido de aceite perfumado o medicinal que habría sido 

usado únicamente en grandes ocasiones o ceremonias, de ahí su localización, en general, en 

ambientes funerarios. Otros autores relacionan su contenido con el aceite de dátil, como recoge 

Roussel-Ode (2014, 120), un producto que, en la Antigüedad, era utilizado para edulcorar y 

condimentar salsas o postres, lo que explicaría su comercialización por diferentes puntos del 

Mediterráneo. 

 Por otra parte, hay que señalar la presencia entre el vidrio recuperado en el Anfiteatro de 

Segobriga, de la parte inferior de un recipiente elaborado por soplado en molde, en tono azul 

turquesa (Fig. 159,7), de difícil atribución tipológica, ya que apenas se conserva un fragmento de su 

parte inferior. Por la forma de la base, destacada, y el perfil que se insinúa en la parte conservada, 
                                                           
53 Se trata de los hallazgos de Krefeld, donde un ungüentario en forma de dátil se encontró en una tumba asociado a una moneda de 
Maximiano fechada en el 298, y de Colonia, en el que la pieza, provista en este caso de dos asas, se le ha atribuido un contexto del 
300 d.C. 
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este pequeño recipiente podría relacionarse con aquellos que muestran en el cuerpo múltiples 

resaltes de tipo circular, relacionados con frascos inspirados en formas de la naturaleza. Se trata de 

una producción bien atestiguada en el taller de Avenches, activo entre el 40 y el 70 d.C., de donde 

salieron numerosos frascos con el cuerpo a modo de un racimo de uva y una base que podía ser 

cóncava o plana, elaborados en diferentes tonalidades. Este modelo se realizó desde el siglo I al III 

d.C.54, mostrando cierta evolución, pues los primeros ofrecían cuerpo oval y una disposición de los 

granos muy irregular, que pronto se homogeniza, encontrando piezas de mayor tamaño, una 

producción que se mantiene durante todo el siglo II, para presentar ya, al final, una elaboración más 

compleja con resalte en los hombros, fondo macizado y asas55 (Amrein, 2001, 64, pl. 18,64). 

Lamentablemente, nuestro fragmento aporta una escasa información sobre sus características 

formales, aunque su pequeño tamaño y su coloración, parece remitir a esas primeras producciones, 

lo que parece corroborado por el material asociado que remite a finales del siglo I d.C. e inicios de 

la centuria siguiente.  

4.5. Los contenedores soplados en molde, con marca en la base.- Se trata siempre de formas 

cerradas, aunque de tipología variada. La mayoría de los recipientes que muestran motivos 

decorativos en la base y que han sido documentados en esta zona, corresponden a botellas de cuerpo 

prismático, sin descartar que, en algún caso, se trate de tarros, siendo difícil distinguir el tipo ya 

que, en general, se ha conservado únicamente la base56. En la Península se ha registrado un amplio 

abanico de representaciones realizadas mediante el uso de moldes, encontrando animales en 

movimiento, bustos de divinidades y composiciones con palmas, cuya dispersión permite establecer 

el origen de estos recipientes; es el caso de ciertas marcas epigráficas en círculo o rodeadas por una 

corona vegetal que son específicas de las regiones meridionales, pudiendo destacar las letras “LIT” 

o “LLF”, procedentes seguramente de talleres situados en el oeste o sur peninsular (Price, 2006, 

284, fig. 7; Cruz, 2006, fig. 5). Ciertamente, en la Lusitania, dos centros se destacan por la cantidad 

y personalidad de sus ejemplares, Conimbriga y Augusta Emerita, ciudades para las que se ha 

apuntado la posibilidad de una elaboración propia, en época trajanea, de la forma Isings 50 (Alarçao 

y Alarçao, 1965, 16; Caldera de Castro, 1994-95, 123). 

Finalmente, se analizará la botella mercurial, un recipiente destinado a contener costosos 

productos, que suele presentar, igualmente su base decorada, correspondiendo a un contenedor 

documentado en la parte occidental del Imperio, donde se centró su distribución.  
                                                           
54 En la parte oriental, estos frascos se han documentado en contextos más avanzados, como un pequeño recipiente procedente de 
Karanis, de color verde oscuro, de cuerpo piriforme y largo cuello cilíndrico, que remite a cronologías de los siglos IV-V d.C. 
(Harden, 1936, pl. XVIII,628).  
55 Como señala Del Vecchio (2004, 29), estos ejemplares, salidos ya de los talleres galo-renanos, corresponden a la forma 91a de 
Isings (1957, 109), ya más estandarizada.  
56 Teniendo en cuenta tal dificultad, trataremos principalmente la botella prismática, siendo numerosas las bases decoradas que se 
relacionan este tipo, uno de los más habituales, aunque, en el caso de tratarse de otra forma, se señalará convenientemente.   
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4.5.1. Las botellas prismáticas sopladas en molde (Isings 50)57.- Este recipiente fue uno de los 

más corrientes durante las dos primeras centurias de nuestra era. Técnicamente, eran realizadas 

mediante el soplado libre o con la ayuda de moldes, mostrando estas últimas, en las que nos 

centraremos, variadas decoraciones estampilladas en el fondo, muchos de ellas, muy corrientes, 

como las cruces, las rosetas o distintas combinaciones geométricas, siendo la más habitual los 

círculos concéntricos, que no permiten individualizar posibles áreas de producción; en cambio otras, 

más raras, como las marcas epigráficas, pueden servir para plantear la posibilidad de producciones 

regionales (Foy y Nenna, 2006, 7 s.), pero también la dispersión de los productos y, por tanto, las 

relaciones comerciales entre las distintas zonas del Imperio (Caldera de Castro, 1994-95, 120).  

En cuanto al proceso de elaboración, el elevado número de hallazgo de recipientes con la 

base decorada supondría que la recuperación de moldes o de punzones para su estampillado habría 

de ser igualmente numerosa, resultando, por el contrario, una evidencia muy escasa (Amrein y 

Nenna, 2006, 491). En general, se trata de piezas, de forma cuadrada, en piedra o cerámica, de las 

que se han registrado un pequeño número en Alemania, Suiza o Francia (Fig. 191), a los que se 

añade un hallazgo reciente procedente de Augustobriga (Talavera de la Vieja, Cáceres) (Fig. 13,1), 

el único testimonio, hasta el momento, que confirma la elaboración por medio del soplado en molde 

de recipientes de este tipo en la Península (Aguilar-Tablada y Sánchez de Prado, 2006).  

1      2     3 

Fig. 191.- Las botellas sopladas en molde: Los moldes: 1. Augst (Suiza); 2-3. Francia: 2. Taller de Saintes; 3. Taller de 
Lyon (1-2. Según Amrein y Nenna, 2006; 3. Foto tomada de Foy y Nenna, 2001, 82). 

 
Todos los moldes documentados presentan una característica similar, pues la parte con el 

motivo decorativo aparece realzada respecto al plano de la propia matriz, ya que debía acoplarse a 

las otras piezas correspondientes a la pared, que eran de madera o piedra, llegando a conformar un 

espacio cúbico, en el que se soplaría la masa de vidrio en caliente obteniéndose de forma parcial la 

botella prismática, en cuyo fondo quedaría estampillado el motivo inciso del molde. El cuello, 

borde y asa se elaborarían después (Sternini, 1995, fig. 135).  

                                                           
57 Este contenedor será analizado con más detenimiento al tratar los ejemplares realizados mediante el soplado al aire libre, 
centrándonos en este apartado en el complejo proceso de elaboración mediante el soplado en molde y a los variados motivos 
registrados sobre las bases de estos recipientes, cuyo estudio nos permitirá su contextualización dados los hallazgos similares en otras 
zonas del Imperio. 
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Fig. 192.- Las botellas sopladas en molde: Posibles montajes para la elaboración de la botella prismática 

(según Amrein y Nenna, 2006).  
 

Según últimas interpretaciones (Amrein y Nenna, 2006, 491), existirían diversas 

posibilidades para la realización de estos recipientes, pudiendo constar el molde de hasta cinco 

elementos, cuatro piezas de pared, que generalmente presentan los lados a bisel, para ser encajadas 

dos a dos, que serían montadas sobre la parte del fondo que, a su vez, ofrece una zona perimetral 

rebajada para posibilitar tal colocación (Fig. 192,a-b). Del mismo modo, las paredes podrían estar 

constituidas por un solo molde, que o bien se adaptarían al rebaje perimetral que suele presentar el 

utilizado como base (Fig. 192,c) o bien quedar encajado directamente el fondo, que ofrecería en este 

caso un solo nivel, en el hueco interno del propio molde (Fig. 192,d).  

Dada la dificultad de conocer el proceso de elaboración de aquellos recipientes que aparecen 

fragmentados, nos ceñiremos a analizar, tan solo, las bases reunidas que muestran motivos 

decorativos58, presuponiendo que el resto ha sido realizado mediante el soplado al aire, siendo 

estudiados en su apartado correspondiente (vid. infra). Uno de los motivos más simples, pero, al 

mismo tiempo, el más frecuente, es el que muestra una serie de círculos concéntricos reproducido 

sobre un alto número de contenedores, ya que no solo proporcionaba una sencilla decoración al 

recipiente, sino que servía para afianzar su estabilidad. Como indica Biaggio (1991, 180), el número 
                                                           
58 Existe un pequeño trabajo sobre los recipientes decorados con marcas o motivos en la base documentados en  Segobriga (Sánchez 
de Prado, 2006a), realizado a raíz de la segunda fase sobre la recopilación de marcas que llevaron a cabo D. Foy y M.D. Nenna 
(2006). 
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de círculos se ha querido incluso relacionar con el propio volumen contenido, algo que no ha 

proporcionado resultados concluyentes. Este motivo se ha documentado sobre algunos de los 

fondos recuperados, como en el Molinete (Figs. 26,10; 193,1), en la villa de la Huerta del Paturro59 

(Figs 48,6; 193,2), en Pozo de la Peña (Figs. 143,9; 193,3) y en Segobriga, donde se ha registrado 

tanto en el Teatro (Figs. 146,7; 193,4), como en el Anfiteatro (Figs. 156,3 y 159,5; 193,5 y 7). Al 

igual que se ha constatado en el cantón del Tesino, el número de círculos que suele aparecer sobre 

estos recipientes se sitúa entre los tres y seis, siendo, en aquella zona, muy raros los ejemplares que 

sobrepasan este número (Biaggio, 1991, 180). Por su parte, en el valle medio del Ródano, las 

botellas que presentan esta decoración, muestran entre uno y cuatro círculos que ocupan la zona 

central de la base, aunque también pueden combinarse con un punto central u otros situados en los 

ángulos, rodeados de pequeños círculos (Roussel-Ode, 2014, 129, VAI 545 y ALB 532), un detalle 

que presenta uno de los fragmentos de la villa de la Huerta del Paturro (Figs. 48,4; 193,9).  

Entre otras decoraciones, hay que señalar el registro de una base que presenta cinco puntos 

en resalte dispuestos en el centro y ángulos (Fig. 193,6), procedente de Segobriga60, un motivo muy 

sencillo que recuerda el que ofrece la botella mercurial de Ilici (vid. infra), cuya función es 

simplemente dar estabilidad a la pieza. Además, en esta ciudad se han recuperado otras bases que 

ofrecen dibujos geométricos algo más complejos, como tres ejemplares del Anfiteatro. Uno de ellos 

presenta dos pequeños círculos concéntricos en el centro y otros en los ángulos (Figs. 154,10; 193, 

8), una disposición muy similar a la que ofrece una base procedente de Saint-Paul-Trois-Chateâux 

(Francia), fechada en la primera mitad del siglo II d.C. (Roussel-Ode, 2014, pl. 130,SPTC432). Se 

trata de un motivo bien registrado tanto en Oriente como en Occidente (Nenna, 2006b, 432, pl. 1), 

pudiéndose señalar algunos hallazgos en Grecia (Fig. 195,1), que son datados en época de Adriano 

(Triantafyllidis, 2006, 371, pl. 3,GR 29-31) y, sobre todo, en el Mar Negro (Fig. 195,2), 

procedentes de la antigua ciudad de Panticapea (Ucrania), donde el numeroso conjunto 

documentado, que presenta algunas variedades en cuanto a la composición, ha llevado a Nenna 

(2006a, 422, pls. 1-2) a plantear su fabricación en este lugar. Además, los otros dos fragmentos 

procedentes del sector Arena del Anfiteatro (Figs. 156,4-5; 193,11-12), muestran motivos 

geométricos inscritos en un círculo, presentando, todos ellos, pequeños círculos concéntricos en los 

ángulos.  

                                                           
59Este fragmento de base se asocia a un borde de tarro (Fig. 48,5), Forma 62 de Isings, por lo que, posiblemente, ambos fragmentos 
correspondan al mismo recipiente, siendo frecuente que muestren, como las botellas prismáticas, el fondo decorado con círculos 
concéntricos (Foy, 2010, nº 456 y 458), correspondiendo a producciones de talleres occidentales. 
60 Según la referencia del material conservado en el almacén, esta base procedería de la intervención en 1976 en la necrópolis 
altoimperial, en concreto de la tumba 5 (nivel 2), sin embargo, en la publicación no se describe ningún hallazgo relacionado con este 
fondo de botella (Almagro Basch, 1979, 226 s.), por lo que no se descarta que tal procedencia fuera un error de adscripción.  
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Fig. 193.- Las botellas sopladas en molde: Motivos geométricos simples: 1-5 y 7. Círculos concéntricos; 6, 8-12. 

Motivos geométricos complejos; 13-14. Indeterminados (1 y 13. El Molinete; 2 y 9. Villa de la Huerta del Paturro; 3 y 
10. Pozo de la Peña; 4-8, 11-12 y 14. Segobriga). 
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En realidad, estas combinaciones geométricas pueden ser muy variadas, siendo frecuente la 

representación del círculo en cuyo interior se inscriben cuatro arcos de círculos cóncavos, 

dibujándose en el centro otro pequeño círculo, un motivo que encontramos registrado sobre algunas 

botellas de Grecia (Fig. 195,3-4), fechadas entre los siglos II-III d.C. (Triantafyllidis, 2006, pl. 

3,GR 32-33), pero también, aunque más escasamente, en las provincias occidentales, destacando los 

hallazgos de Portugal (Cruz, 2006, P-CAR 014-016), Bélgica, donde aparece decorando una botella 

hallada en un contexto situado entre el 150-180 d.C. (Hanut, 2006, pl. 3,W12) y Holanda, donde lo 

encontramos sobre el tipo hexagonal (Sablerolles, 2006, pl.9,NL 37, 79-80). Menos habitual parece 

ser el motivo que presenta un círculo en cuyo interior se inscribe un cuadrado que alberga, a su vez, 

otro círculo de menor tamaño (Fig. 193,12), pudiéndolo relacionar con el representado en la base de 

una botella de Rodas (Grecia), posiblemente, como apunta Triantafyllidis (2006, 372, pl. 4,GR 39), 

una importación de las provincias occidentales, encontrando, en Suiza, alguna representación 

similar que combina círculos y cuadrados (Amrein, 2006, pl. 11,CH 65 y CH 83). 

Además, hay que señalar otras marcas que aparecen inscritas en un círculo y que, dada su 

fragmentación, no han podido ser identificadas. Una, procedente de Pozo de la Peña, muestra parte 

de un zigzag (Figs. 143,8; 193,10), mientras que las del Molinete (Figs. 26,5; 193,13) y Segobriga 

(Figs. 159,4; 193,14), ofrecen un motivo indeterminado, aunque no podemos descartar su 

correspondencia con el habitual de roseta, que suele representarse en el interior de un círculo y 

cuyos pétalos pueden dibujarse rellenos o solo su contorno (Amrein, 2006, pl. 14,CH 122-123). 

Ciertamente, la roseta es uno de las decoraciones más frecuentes, habiéndose documentado 

sobre dos botellas de Ilici61 (Figs. 194,1 y 4), en una base procedente de antiguas excavaciones 

realizadas en el Circo de Segobriga (Fig. 194,2) y en Lorca, en el basurero que se generó al exterior 

del edificio de tabernas62 (Figs. 38,13; 194,3), añadiéndose a otros hallazgos peninsulares, 

procedentes de Mérida, Ampurias y Palencia, recogidos por Price (2006, 289, E-CAR 007-012), a 

los que se suman los ejemplares de Portugal (Fig. 195,5-6), donde encontramos flores con tres, 

cuatro e incluso seis pétalos (Alarçao, 1976, 168, pl. XXXV, 59; Cruz, 2006, 328, P-CAR 019-

030). En realidad, este motivo se ha documentado ampliamente (Fig. 195,7-8), como demuestra su 

habitual registro en el norte de África (Foy, 2006, pls. 2-3; Lancel, 1967, pl. IV,1-2), Oriente 

(Nenna, 2006b, pl. 4,PO-SY 45-47, PO-IS 67-69) y, sobre todo, en Occidente (Amrein, 2006, pls. 

13-14,CH 103-123).  
                                                           
61 Se trata de un ejemplar conservado en la colección Ibarra (Fig. 57,3), recogido ya por Price (1981, fig. 116,63), quien interpreta 
signos epigráficos en los ángulos, posiblemente las letras LLT (Id., 2006, 293, E-CAR 075)  y el otro es un fragmento recuperado en 
los niveles de vertidos documentados en el sector 6B (Fig. 65,3). 
62Sobre el fragmentos recuperado en Lorca, es interesante citar una botella completa con un motivo de roseta muy similar (Fig. 39,4), 
recuperada en la tumba 67 bis de la necrópolis occidental de Tipasa (Lancel, 1967, 50, pl. V,6), que apareció asociada a una botella 
de producción oriental, igual a otra documentada en este mismo yacimiento (vid. infra).  
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Fig. 194.- Las botellas sopladas en molde: Otros motivos: 1-6. Vegetales; 7-8. Figurados; 9-12. Marcas 
epigráficas (1 y 4. Ilici; 2, 5-12. Segobriga; 3. Lorca). 
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Fig. 195.- Las botellas sopladas en molde, motivos y marcas similares: 1, 3 y 4. Grecia; 2. Mar Negro; 

5-6 y 12. Portugal; 7-9. Suiza; 10 y 15. Colección Gorga; 11 y 14. España; 13. Chipre. (1, 3-4, y 13, según   
Triantafyllidis, 2006; 2, según Nenna, 2006a; 5-6 y 12, según Cruz, 2006; 7-9, según Amrein, 2006; 10 y 15, 

según Del Vecchio, 2004; 11 y 14, según Price, 2006). 
   

En Segobriga encontramos, además, un motivo vegetal, en el que aparecen unos tallos con 

hojas (¿laurel?) (Fig. 194,5), que se puede relacionar con otros representados sobre una botella de 

Portugal, que rodea una roseta (Cruz, 2006, pl.6, P-CAR 082), así como relacionarlo con las hojas 
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de hiedra que decoran un ejemplar en Grecia (Triantafydillis, 2006, pl. 4,GR 49). Por otra parte, 

señalar otra base, procedente del Teatro, que muestra una posible rama muy desdibujada inserta en 

un círculo central, rodeada de líneas que se prolongan de forma indeterminada dada su 

fragmentación (Fig. 194,6). El motivo central recuerda las habituales representaciones de “palma”, 

que, aunque más simples, encontramos sobre algunos recipientes de Portugal (Cruz, 2006, pl.3,P-

CAR 032), España (Price, 2006, pl. 3,E-CAR 23) o del norte de África (Foy, 2006, pl. 4,MAG-M 

26). 

En cuanto a las representaciones figuradas y marcas epigráficas, solamente se han registrado 

en Segobriga. Entre las primeras, hay que destacar la representación de un ave que aparece sobre 

una botella procedente del Anfiteatro (Figs. 160,4; 194,7), un motivo que encontramos en el cantón 

del Tesino (Fig. 195,9), correspondiendo a un ejemplar procedente de un enterramiento fechado 

entre el 80-150 d.C. (Biaggio, 1991, tav. 35,134.2.048; Amrein, 2006, pl. 6,CH 30), así como en el 

norte de África (Foy, 2006, pl.4,MAG-M 31) e Italia (Fig. 195,10), a través de los ejemplares de la 

Colección Gorga (Del Vecchio, 2004, figs. 227-228). Por otra parte, en antiguas intervenciones en 

la Calle de las Termas, se recuperó un fragmento con una representación mitológica, que recuerda 

la del busto del dios “Helios” como presentan algunos ejemplares de Tarragona (Fig. 195,11), 

Ciudad Real y Belo, recogidos por Price (2006, 291, pl. 4, E-CAR 044-046), sin descartar que se 

trate, en este caso, de “Mercurio”, dadas las semejanzas que ofrece con el motivo de esta deidad 

moldeado sobre una botella de Portugal (Cruz, 2006, P-CAR 056) (Fig. 195,12).  

Por otra parte, hay que señalar una base que muestra unos motivos ondulados inscritos en un 

círculo con punto central (Fig. 194,9), que podrían corresponder a signos (¿?) que, muy 

desdibujados, son de difícil interpretación, aunque hay que señalar cierta similitud con algunos 

fragmentos que muestran marcas epigráficas63 (Fig. 195,13). Relacionados con ellos, destaca el 

registro de tres fragmentos que presentan caracteres dispuestos en dos líneas y rodeados de una 

corona de laurel, aunque de lectura indeterminada dada su fragmentación (Fig. 194,10-12). Estos 

forman parte de un grupo bien documentado en España, como demuestran los hallazgos de 

Ampurias (Girona) (Fig. 194514) y Mataró (Barcelona) (Price, 2006, pl. 5, E-CAR 055-056), a los 

que se añaden los ejemplares incluidos en la Colección Gorga  (Del Vecchio, 2004, figs. 182-183) 

(Fig. 195,15) o uno procedente de la necrópolis occidental de Tipasa (Lancel, 1967, 50, nº 57).  

                                                           
63No se puede descartar que esta marca pudiera relacionarse con un fondo que presenta unos caracteres en griego dispuestos 
alrededor de un círculo central, procedente de Chipre (..MѠNQ..) (Triantafydillis, 2006, 389, pl. 10,CY 4), destacando, sobre todo, 
el gran número de bases registradas en Turquía, que ofrecen epigrafía generalmente dispuesta, del mismo modo, en el interior de un 
círculo, ya en latín y sobre todo en griego, reflejándose el nombre del maestro vidriero en nominativo o genitivo, lo más usual (Id., 
2006, 373 s., pl. 8-10,TR 33-34, 41-46, 55-63).  
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 En definitiva, un pequeño conjunto de bases de contenedores que ofrecen una gran 

diversidad de motivos moldeados sobre la cara externa, desde los más corrientes y simples como los 

círculos concéntricos que encontramos, además, sobre una botella documentada en el Portus 

Ilicitanus (Sánchez et al., 1986, fig. 49,5) o en el yacimiento de Faldetes, donde se registró un 

pequeño fragmento amortizado en un nivel del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2012, fig. 63,13), 

hasta otros más complejos en los que se combinan distintas formas geométricas, correspondiendo a 

motivos que encontramos distribuidos por el Mediterráneo pero también en las provincias 

occidentales situadas en el interior, al igual que el de roseta, que presenta gran variabilidad formal y 

que está ampliamente documentado tanto en Oriente como Occidente, lo que dificulta el establecer 

de forma precisa su origen, ya que debieron ser múltiples los centros que fabricaron estos 

recipientes.  En cuanto a las representaciones figuradas, como el ave o los motivos mitológicos, 

registradas en menor número, su distribución se centra en el arco del Mediterráneo occidental, entre 

Italia, norte de África e Hispania, siendo hallazgos que, como se ha apuntado, se  concentran en la 

ciudad de Segobriga, al igual que las escasas marcas epigráficas en latín, lo que corrobora la 

importancia de este enclave, un destacado centro minero, situado estratégicamente en un cruce de 

vías. 

4.5.2. La botella mercurial (Isings 84).- Se trata de botellitas o frascos, si nos atenemos a la 

ausencia de asas, cuya denominación procede de la frecuente representación de este dios sobre el 

fondo, sobre todo en las producciones renanas (Goethert-Polaschek, 1977, Forma 105). Presenta un 

largo cuello y un depósito estrecho, de sección cuadrada, que muestra una reducción interna 

intencionada (Fig. 196,4), por lo que su contenido se ha relacionado con aceites perfumados, muy 

apreciados y de alto valor (Foy y Nenna, 2001, 119), pero también con algún ungüento especial 

para los ojos o agua de una fuente sagrada (Del Vecchio, 2004, 42), una función primaria pues en 

algunos casos estos frascos han sido reutilizados en el ámbito funerario. Esta producción, elaborada 

tanto en vidrio incoloro, como verdoso, aparece a fines del siglo I y perdura hasta el siglo IV d.C., 

aunque su periodo de máxima difusión se centra en el III, atribuyéndose a talleres renanos y del 

norte de Italia, dada su concentración en estas provincias occidentales (Id., 2004, 42, nota 73).  

En la Península, Price recoge los hallazgos de Mérida, alguno procedente de contextos 

funerarios64, Ampurias o Italica, además de la pieza de Ilici (Price, 1981, 386). Este frasco (Figs. 

55,7; 196,1) presenta el fondo decorado con cinco puntos dispuestos radialmente, unos sencillos 

motivos que aparecen sobre dos piezas de la Colección Gorga, elaboradas mediante el soplado al 
                                                           
64 Es el caso de los dos ejemplares procedentes de la necrópolis de El Lorito, recogidos por Price (1981, 786, nº 8941 y 8943, fig. 
59,129). A estos hallazgos se añade otro, también en Mérida, que se conservaba fragmentado en su parte superior (Id., 1981, nº 8077, 
fig. 59,131). Por su parte Caldera de Castro (1983,25, fig. 23a) cita solamente dos de estas piezas (Nº 8077 y 8941), señalando, 
además, otra aunque procedente de una colección particular que presenta una decoración en la base de “líneas y semicírculos”. Todo 
ello, pues, nos lleva a plantear la documentación, según los datos, de cuatro frascos de este tipo en Mérida.  
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aire libre, habiéndose utilizado una matriz para la decoración del fondo (Del Vecchio, 2003, tab. 4, 

nº 28-29, figs. 162-163), como también sobre un ejemplar recuperado en una necrópolis de Hungría 

que presenta, igualmente, cinco pequeños puntos en la base, fechado en la primera mitad del siglo 

III d.C. (Lazar, 2006, 265, pl. 6,H 30). Además, entre el vidrio reunido hay que señalar la presencia 

de dos pequeños fragmentos de bocas que, dadas sus características, pueden relacionarse con este 

peculiar frasco, realizado, en estos casos, en vidrio de tono verdoso. Uno se recuperó en un 

vertedero identificado en el área de la Vivienda 2 de Baños de la Reina (Figs. 136,2; 196,2), que 

proporcionó un abundante material que alcanza finales del siglo II d.C., y presenta un borde que se 

prolonga al exterior en una corta ala muy similar a un ejemplar procedente de Brescia (Italia), que 

se fecha en el tercer cuarto del siglo II d.C. (Facchini, 1998, 141, tav. XXXVII,3). El otro procede 

de una zona al exterior del Anfiteatro de Segobriga (Figs. 159,3; 196,3) y ofrece igualmente un 

estrecho cuello y el borde de amplia ala, relacionándose, en este caso, con un frasco procedente del 

norte de Italia (Facchini, 1998, tav. XXXVII,11). 

 
Fig. 196.-La botella mercurial soplada en molde (Isings 84): 1. Ilici, MAHE; 2. Baños de la Reina (1997-98): 

Recinto 30; 3. Segobriga: Zonas al exterior del Anfiteatro (1973); 4. Botella mercurial (foto tomada de Foy y Nenna, 
2001, 120, nº 160). 
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Entre el vidrio del Noroeste peninsular, esta forma se ha documentado a través de varias 

piezas, procediendo, dos de ellas, de Santomé y Riocaldo (Orense), que conservan restos del motivo 

estampillado, al parecer el signo “L”, en uno de los ángulos (Rodríguez y Xusto, 1984, 55, fig. 10b; 

Xusto, 2001, 239, fig. 44,c-d ), además de otras dos de Braga (Portugal), halladas en una misma 

sepultura fechada hacia la segunda mitad del siglo II d.C. (Cruz, 2009, II, 215 s.; Id., 2006, 346), y 

cuyas bases presentan un aspa que delimita cuatro espacios, que albergan pequeños círculos.  

Por otra parte, este recipiente, de producción exclusivamente occidental, ha sido bien 

documentado en el Norte de Italia, donde se concentra el hallazgo de hasta 36 ejemplares, 

encuadrados entre los siglos II y IV d.C., presentando todos ellos una marca en la base. La gran 

diversidad de estamplillas registradas, y sus áreas de difusión, permiten plantear la existencia de 

más de un área de producción, son talleres que se habrían localizado en la Galia transalpina o 

cisalpina, donde se registran ciertos motivos ausentes en Renania, como el de la palma con cuatro 

pequeños puntos en los ángulos, uno de los más documentados (Facchini, 1998, 139 ss., tav. 

XXVI). La Colección Gorga incluye, así mismo, un gran número de frascos mercuriales, unos 46, 

muchos de los que presentan una inscripción (FIRM HILAR ETYLAE) con el nombre de los 

fabricantes o productores de su contenido (Del Vecchio, 2003, tab. 4), igualmente documentada 

sobre algún ejemplar en Tréveris (Alemania) y Lyon (Francia) (Goethert-Polaschek, 1977, Taf. 

24,260; Foy y Nenna, 2001, 120, nº 160). Además, en la zona del sureste de Francia, se han 

registrado unas 20 piezas de las que gran parte presentan marcas en la base, concentrándose en la 

zona del valle medio del Ródano, una presencia que parece reflejar su difusión desde el Norte hacia 

el Sur, lo que lleva a Foy (2010, 203) a plantear la existencia de otros centros productores además 

de los establecidos en las zonas ya referidas, de donde parecen proceder los ejemplares registrados, 

aunque otros habría que localizarlos en Roma (Italia) o en Istria y Dalmacia (Croacia).  

Se trata de frascos de gran homogeneidad, en cuanto a sus características formales y calidad, 

que se mantendrán durante su larga producción, como garantía de la propia calidad de su contenido 

(Del Vecchio, 2004, 40 ss.), y que llegarían a la Península a través de un comercio con el centro de 

Europa65, como ha sido sugerido por Caldera de Castro (1983, 25). A pesar del amplio periodo en el 

que se fabricaron, la mayor parte de ellos se encuadran entre los siglos II y III, aunque, como se ha 

apuntado, muchos proceden de contextos ya fechados en el siglo IV d.C., tratándose, gran parte de 

ellos, de amortizaciones en ambientes funerarios (Goethert-Polaschek, 1977, 183; Facchini, 1998). 

Los ejemplares documentados en la Península, muy escasos, aportan pocos datos acerca de su 

procedencia y cronología, ya que la mayoría están descontextualizados.  

                                                           
65 Hay que tener en cuenta, sin embargo, la notable documentación de este tipo de frascos en la zona del Norte de Italia, donde, como 
se ha señalado, habrían habido talleres dedicados a su elaboración. 
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5. EL VIDRIO SOPLADO AL AIRE LIBRE.- El vidrio, desde el principio de su utilización, 

permitió conseguir una inmejorable imitación de otros materiales raros y de mayor valor, así podían 

fabricarse joyas y vasos con un coste menos elevado. A pesar de ello, el objeto de vidrio era 

considerado, durante un largo tiempo, como un artículo de lujo que quedaba fuera del alcance de la 

mayoría hasta que el descubrimiento del soplado (vid. supra apartado 4), hacia mediados del siglo I 

a.C., modificó profundamente esta artesanía secular, suponiendo una auténtica revolución que 

conllevó un profundo cambio en el ritmo de producción. Ahora era posible realizar más cantidad de 

vasos en menos tiempo, lo que produjo una caída en los precios y, por tanto, favoreció su rápida 

divulgación entre las distintas clases sociales. Con la difusión del soplado, el recipiente de vidrio 

pasa a integrarse de forma habitual en una vajilla compuesta preferentemente de elementos 

cerámicos y de metal, pero poco a poco sus características intrínsecas como la impermeabilidad, 

transparencia, fácil limpieza y, por tanto, rápida reutilización, le llevarán a competir con esos otros 

materiales, llegando a ser el contenedor idóneo tanto para la conservación de alimentos, al mantener 

éstos su sabor inalterable, como para los perfumes o ungüentos, al preservarlos y evitar su rápida 

evaporación. 

 

5.1. LOS UNGÜENTARIOS66.- Desde el principio, el vidrio se mostró como la materia perfecta 

para la realización de contenedores destinados a la conservación de perfumes y ungüentos, por lo 

que serían las primeras formas realizadas mediante el soplado, adquiriendo ya unas características 

propias condicionadas por las sustancias que contendrían y buscando favorecer su apropiada 

dosificación. El ungüentario se dotará de cuellos largos y estrechos, que impedirían la rápida 

evaporación del contenido, o estrechamientos de su espacio interno por medio de constricciones, 

que facilitarían su vertido gradual. Como es habitual, la mayoría de las piezas reunidas son 

hallazgos de necrópolis, pero otros proceden de contextos de hábitat, lamentablemente muchos de 

ellos descontextualizados y en mal estado de conservación, que encontramos formando parte de los 

antiguos fondos de los museos. 

 

                                                           
66Entre los investigadores franceses dedicados al estudio del vidrio romano encontramos, en general, diferenciado el término 
“balsamario” (balsamaire), que alude al recipiente de pequeño tamaño destinado a contener perfumes y los “ungüentarios” 
(unguentaria), de mayor tamaño, entre los que hay modelos con el cuerpo piriforme, derivados del tipo Isings 28, o los característicos 
de candelero, típicos de los siglos II-III d.C. Mientras que, en Italia, se utiliza el término genérico de Balsamari, para designar tanto a 
unos como a otros. Por nuestra parte, para este estudio mantendremos la denominación genérica de ungüentarios, la más generalizada 
en España, siendo, además, difícil poder clasificarlos según el tamaño, ya que la mayoría de los hallazgos corresponden a pequeños 
fragmentos, salvo alguna pieza completa, lo que impide en la mayoría de los casos conocer su tamaño y valorar las dimensiones que 
hubiera ofrecido la pieza original. 
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Fig. 197.- Ungüentarios representativos durante la  primera mitad del siglo I d.C. 

 (Foto tomada Foy y Nenna, 2001, 153). 
 

  
5.1.1. El ungüentario de tipo esférico (Isings 10).- Este modelo, del que solo hemos recogido dos 

ejemplares, aparece generalmente fragmentado por el cuello, pues, dado que eran cerrados 

herméticamente una vez llenos, era necesario romperlo para poder utilizar su contenido (Isings, 

1957, 25). Entre el vidrio reunido, encontramos una pieza, procedente de Ilici, sin referencias 

estratigráficas, realizado en vidrio moteado (Figs. 55,2; 68,2; 198,1). Se trata de una técnica 

decorativa que consistía en espolvorear, durante el proceso del soplado, partículas de vidrio, de 

colores, sobre la pared del recipiente, que terminarían por variar de tamaño con el soplado 

definitivo de la pieza, siendo una producción que se sitúa entre los años 20/30 y el 70 d.C. (Ortiz, 

2001b, 50). 

 
 Fig. 198.- Ungüentarios esféricos (Isings 10): 1.  Ilici, MAHE; 2. Carthago Nova, Museo Arqueológico 

Municipal. (1. Fotos P. Torregrosa). 
 
 

El ungüentario de Ilici presenta un fondo azul sobre el que se han salpicado trozos de vidrio 

de diversos colores, rojo, verde y blanco, consiguiéndose esa característica policromía decorativa 

que contrastaría con el fondo, así cuando el conjunto era calentado hasta su fundición, el recipiente 

resultante conseguía el efecto del veteado del vidrio mosaico (Foy y Nenna, 2001, 85). La otra 

pieza, elaborada mediante el soplado al aire libre en vidrio de tono natural (Fig. 198,2), aparece 
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deformada al mostrar sus paredes aplastadas (Sánchez de Prado, 1999, fig. 1,1). Procede de antiguas 

excavaciones en el Molinete, pudiéndose datar, por sus características formales, a partir de 

mediados del siglo I hasta época flavia.  

                 En Aventicum (Bonnet, 1997, 44, AV V114), se localizaron hasta 22 ejemplares de este 

tipo, realizados en distintas modalidades de vidrio, procediendo la mayoría de la insula 3, donde se 

documentaron dos conjuntos, uno datado entre el 0/20 al 60 y el otro entre el 40 al 70 d.C.; a éstos 

hay que añadir los que proceden del taller vidriero y cuatro piezas en contextos fechados entre el 

50/70 hasta el 100/120 d.C. Igualmente numerosos son entre el vidrio del cantón del Tesino, donde 

se han contabilizado unos 90, muchos de ellos decorados con hilos aplicados en su superficie. 

Según Biaggio (1991, 122, tav. 13-14), se estarían produciendo en algún taller que habría de 

localizarse en el área del Tesino–Piamonte67. En cuanto a su encuadre cronológico, se señala que, a 

través de los hallazgos documentados en esta zona del Tesino, este ungüentario esférico aparece 

entre el 10-20, siendo su momento álgido el periodo entre el 30-70 d.C., para decaer a continuación, 

disminuyendo su presencia en los enterramientos de finales del siglo I e inicios del II d.C. En 

definitiva, se trata de un tipo que se registra durante todo el siglo I d.C., destacando su presencia en 

contextos datados en época de Tiberio a Claudio, para el que se han indicado varios centros 

vidrieros que habrían estado produciéndolo, como el taller de Avenches (Suiza), en activo entre el 

40-70 d.C. (Amrein, 2001, 42), el de la Montée de la Butte68 (Lyon, Francia) (Robin, 2008, 44 s., 

fig. 2) o el posible taller planteado en la zona de Locarno-Muralto (vid. supra). 

5.1.2. El ungüentario en forma de anforisco (Isings 60).- Entre el vidrio de Lucentum, 

encontramos parte de un ungüentario provisto de dos asas, realizado en vidrio incoloro (Figs. 88,8; 

199,1), que puede relacionarse con la forma 60 de Isings (1957, 78), un tipo bien documentado en 

Pompeya, donde se recuperó un pequeño ejemplar que mostraba una boca de embudo (Beretta y Di 

Pasquale, 2004, 200), una característica que le asemejaría con nuestra pieza. En Aquileia, recoge 

Calvi (1968, 22, tav. 1,5-6), dentro de las botellas con dos asas, un modelo de pequeño tamaño, 

pues apenas supera los 10 cm, que, como señala, habría sido usado como recipiente para perfume. 

Por otra parte, en Francia, hay que destacar dos piezas procedentes de la necrópolis de Valladas, 

uno en la tumba 7, que pertenece a su primera fase, fechada entre el 15-70 (Fig. 199,3), y otro en la 

                                                           
67 En esta área se ha planteado la localización de algún taller de carácter local que habría producido este tipo de balsamario, como el 
de palomita o el piriforme, además del cuenco decorado con costillas estiradas, realizado mediante el soplado, sugiriendo Biaggio 
(1991, 73 y 122) su establecimiento en Locarno-Muralto. 
68 Se ha planteado que este taller, en actividad entre mediados del siglo I e inicios del II d.C., habría producido un amplio abanico de 
formas habituales en esos momentos, como este tipo de pequeño ungüentario, además del modelo piriforme (Is. 6) o el tubular (Is. 8), 
jarritas (Is. 13-15), botellas sopladas en molde (Is. 50), e incluso vasos, algunos decorados con líneas talladas (Is. 12, 29-30 y 34), 
además de algún modelo del cantharos (Is. 38), señalándose la producción del vidrio moteado y el veteado, elaborado ya con la 
técnica del soplado (Robin, 2008, fig. 2). Este mismo repertorio de formas y decoraciones es el que, igualmente, se relaciona con las 
producciones salidas del taller suizo de Avenches, donde encontramos los mismos tipos de ungüentarios, las botellas, los vasos, pero 
también ollas (Is. 67) y tipos menos corrientes como el embudo o el sifón (Is. 74 y 76) (Amrein, 2001, 61 ss.). 
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tumba 146, encuadrada entre el 60-100 d.C., a los que se añade un ejemplar documentado en la 

necrópolis de Lattes (Fig. 199,2), ya del siglo II d.C. (Foy y Nenna, 2001, 125, nº 161.8 y 202). 

Realizados en vidrio incoloro o de tono natural, ofrecen ciertos rasgos formales que los aproximan a 

nuestro ejemplar, que puede ser encuadrado, pues, en el tercer cuarto del siglo I d.C., una 

cronología corroborada por los numerosos hallazgos recogidos por Scatozza (1986, 66, Forma 51, 

tav. XXXVII,1860), procedentes de Pompeya y Herculano, pero también de la zona central de 

Italia, donde el tipo se ha registrado en Ostia, en niveles datados entre época de Domiciano y 

Trajano. Además, añadir un ungüentario de este tipo recuperado en un edificio de tabernas 

identificado en Alba-la-Romaine (Francia), elaborado, del mismo modo en vidrio incoloro, y donde 

se ha documentado un interesante lote de materiales bien fechados entre finales del siglo I y el 

primer cuarto del siglo II d.C. (Roussel-Ode, 2008, 296, fig. 12,13). 
  

 
Fig. 199. Ugüentario tipo anforisco (Isings 60): 1. Lucentum; 2-3. Francia: 2. Necrópolis de Lattes; 3. Necrópolis de 

Valladas, Tumba 7 (Saint-Paul-Trois-Châteaux) (2 y 3. Dibujo y foto tomados de Foy y Nenna, 2001). 
 

5.1.3. El Aryballos (Isings 61).- Se trata de un pequeño recipiente de cuerpo globular o 

lenticular, con cuello corto y borde aplanado, provisto, en general, de dos asas implantadas a la 

altura de los hombros. Las primeras producciones en vidrio se realizaron con la técnica del 

modelado sobre núcleo (ca. Fines del siglo VII-III a.C.), reapareciendo hacia 60 d.C., 

elaborados ya mediante la técnica del soplado al aire libre en un vidrio de color natural. Su 

originalidad y fácil manejo hicieron que este recipiente, destinado a contener aceite perfumado, 

fuera de los más populares, siendo un hallazgo muy frecuente en los edificios termales romanos. 

Sus asas delfiniformes permitían el paso de cadenas de bronce, en las que se podían colgar diversos 

utensilios como pinzas, el estrígil u otros elementos de aseo. Su máxima popularidad la alcanzó a 

principios del siglo II d.C., continuando la producción a lo largo de esa centuria, cuando, hacia 

mediados, aparecen realizados en vidrio incoloro, y durante el siglo III, para comenzar entonces su 

declive y dejar de fabricarse tras la época de Constantino (Isings, 1957, 80).  
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Fig. 200.- Aryballoi (Isings 61), clasificación según Foy (2013): 1-6. Tipo 1a: 1. Arlés; 2. Vaison-la-Romaine; 

3 y 6. Lucentum; 4. Segobriga; 5. Aix-en-Provence; 7-10. Tipo 5: 7. Marsella; 8-9. Golfo de Fos; 10. Lucentum. (1-2, 5, 
7-9, dibujos tomados de Foy, 2013). 

 
Entre el vidrio del Conventus Carthaginiensis, esta forma se documenta en Lucentum, donde 

se han recuperado tres fragmentos, sin contexto (Figs. 88,4-6; 200,3, 6 y 10), y en Segobriga, con el 

registro de dos ejemplares en las Termas Monumentales, uno en la fosa de cimentación, de época 

vespasiana (Sánchez de Prado, 2004, 86 s., fig. 3,2) (Fig. 200,4) y otro en el nivel superficial del 

basurero generado al exterior del edificio, fechado a inicios del siglo III d.C. Dadas las numerosas 

variantes que puede presentar este tipo, hemos adoptado la clasificación de Foy (2013), realizada 

sobre los numerosos hallazgos de la Narbonense, donde se recoge la amplia variabilidad que ofrece 

este modelo, apenas representada en las tipologías habituales. Nuestras piezas presentan ciertas 

diferencias en cuanto al tipo de borde e implantación de las asas, correspondiendo tres de ellas (Fig. 

200,3-4 y 6) al tipo 1a de Foy (2013, 434, fig.1), que se caracteriza por sus gruesas paredes, un 

cuello corto y sus asas en bucles, redondas u ovales y onduladas, generalmente denominadas 

“delfiniformes”, que son aplicadas sobre los hombros y sobre todo, o parte, de la altura del 

cuello (Fig. 200,1-6). En cuanto al borde, este aparece plegado hacia el interior, pudiendo 

presentar un perfil biselado o redondeado, correspondiendo estos bordes de sección triangular a 

los ejemplares más precoces, como muestra uno de los ejemplares de Lucentum (Fig. 200,6), 

mientras que los otros suelen mostrar una boca aplanada, con un labio de cierta longitud que se 

pliega hacia el interior, un rasgo que muestra otro de los aryballoi de Lucentum y el de 

Segobriga (Fig. 200,3-4).  
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Se trata de un tipo ampliamente documentado en Italia, con los hallazgos de Herculano69, 

donde se han recuperado diversos ejemplares, procedentes algunos del Decumano Massimo, otros 

de viviendas y uno de la Palestra de las Termas (Scatozza, 1986, tav. XXXIV,117, 119 y 112); 

Foy (2013, 435) los registra igualmente en la costa del Adriático o en Suiza, a través de los 

hallazgos de Augusta Raurica (Rütti, 1991, Forma 15) y Aventicum (Bonnet, 1997, AV V125-

127), lugares en los que se han documentado formas singulares con asas que se prolongan en 

múltiples plegados, siendo producciones salidas de talleres localizados en esas áreas, en 

funcionamiento entre fines del siglo I y la centuria siguiente. En la Narbonense, los numerosos 

hallazgos se concentran en el valle del Ródano, no pudiéndose fechar ninguno, con certeza, 

antes de inicios del siglo II d.C.70 Sin embargo, la larga lista expuesta y analizada por Foy 

(2013), atestigua la existencia y popularidad del aryballos del tipo 1a, en época flavia o quizá 

algo antes, dados los hallazgos de Pompeya y Herculano, a los que habría que añadir el 

ejemplar recuperado en la fosa de cimentación del edificio de las Termas Monumentales de 

Segobriga. Por otra parte, en Lucentum encontramos un ejemplar que muestra un borde formado 

por un doble plegamiento, cuyo extremo del labio termina girando ligeramente al exterior, 

generando un ancho collarín (Figs. 88,4; 200,10). Corresponde al tipo 5 de Foy (2013, 440, figs. 7-

10), un modelo que se distribuye por Occidente sobre todo en zonas costeras, siendo abundantes 

los hallazgos en Italia y en Croacia, así como en la Provenza francesa (Fig. 200,7-9), entre los 

que destaca el pequeño conjunto registrado en Alba-la-Romaine (Roussel-Ode, 2008, fig. 12,2-

10). Tradicionalmente, se considera como una importación de talleres orientales, que podrían 

localizarse en Asia Menor, una procedencia basada en la gran concentración de hallazgos en la 

zona del Mar Negro (Foy, 2013, 442) o en el Mediterráneo oriental, como corrobora su registro 

entre el vidrio de Chipre (Vessberg, 1956, fig. 50,36). En cuanto a su datación, el análisis de su 

presencia en la Narbonense permite constatar que ningún aryballos de este modelo se fecha 

antes del primer tercio o segundo cuarto del siglo II d.C.; las excavaciones realizadas en 

Marsellla han permitido corroborar tal cronología, al estar ausente en niveles del siglo I d.C., 

mientras que se ha documentado, junto al tipo anterior, en contextos que remiten a mediados de 

la centuria siguiente (Foy, 2013, 444). Por otra parte, la cronología avanzada de este aryballos 

caracterizado por ese “collarín” es corroborada, a su vez, por la completa ausencia de 

                                                           
69Según Foy (2013,435), los ejemplares de Herculano y otros, de Pompeya (Beretta y Di Pasquale, 2004, 270), que muestran un 
amplio borde plegado al interior, de marcado perfil triangular, podrían permitir plantear la actividad de un centro de carácter regional, 
que los habría producido en momentos anteriores a fines del siglo I d.C., aunque el desconocimiento de todos los centros productores 
no permita comprobar tal hipótesis. 
70Según Alarçao (1976, 170, pl. XXXVII,83), en Conimbriga se recogieron varios fragmentos procedentes de la canalización de las 
termas de época de Trajano, señalándose la presencia de un ejemplar en un nivel de fundación de época de Claudio, siendo, como 
señala, de las piezas más antiguas registradas. Sin embargo, la falta de documentación gráfica que ilustre este ejemplar, dificulta 
comprobar tal aseveración. 
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ejemplares entre el vidrio de Herculano donde, sin embargo, se han registrado otros recipientes 

que muestran una boca muy similar (Scatozza, 1986, Forma 43, tav. XXXV,588). 

5.1.4. El ungüentario de cuerpo esférico y piriforme (Isings 6/2671 y 28).- Se trata de una de las 

formas más comunes entre el vidrio romano, que sufrirá una continua evolución durante los dos 

primeros siglos de nuestra era, correspondiendo a uno de los hallazgos más habituales a lo largo del 

siglo I d.C., tanto en ambientes domésticos, como en espacios dedicados a espectáculos y al cuidado 

del cuerpo y, sobre todo, en ambientes funerarios. Los tipos más antiguos, bien documentados 

durante las primeras décadas del siglo I d.C., están representados por los ungüentarios de pequeño 

tamaño y cuerpo esférico o piriforme, que muestran un cuello muy corto (Isings 6/26). 

Paulatinamente, estas dos variedades irán desarrollando un cuello de mayor longitud (Isings 

26/28a), siendo característicos durante la segunda mitad del siglo I d.C., cuando, hacia finales de 

esa centuria, esta producción va evolucionando hacia un nuevo modelo que ofrecerá un cuerpo 

piriforme o cónico, que irá desarrollando una base cada vez más ancha, provista de un largo cuello 

(Isings 28b).  

 
Fig. 201.- Ungüentarios de cuerpo esférico y piriforme (Isings 6/26/28): 1-2, 8-9. Necrópolis de las parcelas 45-46 de 
Segobriga; 3. Lucentum; 4 y 6. Carthago Nova, Museo Arqueológico Municipal; 5 y 7. Ilici, MARQ (5) y MAHE (7). 

(7, foto MAHE). 
 

                                                           
71 La única diferencia entre la forma 6 y 26 de Isings (1957) estriba en la forma del cuerpo, esférica en el primero y piriforme en el 
segundo. 
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En un principio se realizaron en vidrio coloreado, para terminar por imponerse el color 

verde-azulado y la división entre cuello y cuerpo, al principio muy marcada, se suaviza, 

generándose variantes, que dependerán de la proporción entre el depósito y su altura total o ciertos 

rasgos formales que, en gran parte de los casos, son debidos a la propia técnica del soplado. El tipo 

más documentado corresponde a la forma 26 de Isings (1957, 40) que engloba pequeños 

ungüentarios, con una altura entre 5 y 8 cm, y cuerpo piriforme que presentan una longitud de 

cuello inferior o igual a las dimensiones del cuerpo, además de una boca exvasada rematada en un 

labio simple, siendo una variante los que presentan un cuerpo de tendencia cónica, correspondiendo 

a la forma Isings 28a (1957, 42). Se trata de piezas realizadas en un vidrio muy fino, de tonalidad 

azulada, aunque también se elaboraron en vidrio coloreado, como un ejemplar, descontextualizado, 

procedente de Lucentum, de color melado (Figs. 88,7; 201,3), que, dadas sus características, puede 

encuadrarse en la primera mitad del siglo I d.C. 

El tipo ofrece una amplia cronología pues se documenta desde época augustea, conociendo 

su mayor apogeo durante la primera mitad del siglo I, para perdurar hasta época flavia (Foy y 

Nenna, 2001, 151). En cuanto a su producción, ya se ha señalado que se estaba elaborando en varios 

de los talleres en activos durante estos momentos (vid. supra), correspondiendo a uno de los 

contenedores más corrientes y, por tanto, habituales en contextos altoimperiales. En Cartagena, se 

conservan varios ejemplares en el Museo Arqueológico, que, descontextualizados, proceden de las 

excavaciones en el Anfiteatro y labores de prospección. Por una parte, encontramos tres piezas 

elaboradas en vidrio de tono natural, que ofrecen el cuerpo piriforme, conservándose fragmentados 

por su parte superior (Sánchez de Prado, 1999, fig. 1,2-4), lo que impide precisar la relación entre la 

longitud de cuello y altura del depósito (Fig. 201,4), por otra, un ejemplar completo (Sánchez de 

Prado, 1999, fig. 1,5), que se relaciona con la forma Isings 28b, al mostrar una longitud de cuello 

superior al depósito (Fig. 201,6). Este modelo guarda estrechas similitudes con una pieza de Ilici72 

(Figs. 55,3; 201,7), donde, además, se han documentado varios fragmentos de depósitos y restos de 

cuellos (Figs. 63,2 y 5; 65,4-6), procedentes de los niveles de vertidos del sector 6B, que se 

generaron entre finales del siglo I e inicios del II d.C., relacionándose con las diferentes variantes en 

uso durante esos momentos, que ofrecen cuerpos piriformes o de tendencia cónica y cuellos de 

mayor o menor longitud. Finalmente, señalar el registro de la parte inferior de varios depósitos 

recuperados en el Molinete (Fig. 24,13), en la villa de la Huerta del Paturro (Fig. 45,5), en Baños de 

la Reina (Fig. 136,7), en la villa de Las Torres, donde también se ha registrado parte de un cuello 

                                                           
72 Hay que citar, además, un ungüentario procedente de la necrópolis del Camino del Matadero (Alhambra, Ciudad Real), igual a 
estas piezas, que fue recuperado en una de las piras identificadas (Madrigal y Fernández, 2001, fig. 7,5). 
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(Fig. 141,7-8), y en el Anfiteatro de Segobriga (Fig. 153,9-10), que corresponden a algunos de estos 

modelos de ungüentario, siendo difícil precisar su adscripción tipológica.  

Este ungüentario se ha documentado de forma frecuente en los contextos funerarios de la 

zona, pudiendo citar el hallazgo de dos ejemplares (Sánchez de Prado, 1984b, fig. 1,12; González, 

2001, 409 s., fig. 130), que aparecieron en el interior de una urna cineraria de plomo, en el “Campo 

de Experimentación Agrícola”, junto a la carretera de Dolores73 (Ramos Folqués, 1953, 344 ss.; 

Ramos, 1975, 27). Una de las piezas, completa, muestra cuerpo piriforme y un cuello corto en 

relación con la altura del depósito, lo que nos lleva a relacionarlo con la variante Isings 28a (Fig. 

201,5); mientras que, en la necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga74, encontramos varios 

ejemplares que se adscriben al tipo Isings 6, al mostrar un cuerpo esférico, recuperados en las 

tumbas 2, 5 y 6 (Almagro Basch, 1979, figs. 8,1-3; 14,1 y 3) (Fig. 201,1-2), donde aparecen 

asociados a modelos más avanzados, con cuerpos de forma cónica que van evolucionando hasta 

desarrollar una mayor longitud de cuello (Almagro Basch, 1979, figs. 8,4 y 14,2) (Fig. 201,8-9). El 

ungüentario de cuerpo esférico también se ha registrado en la necrópolis septentrional que fue 

localizada bajo el circo75, recientemente documentada en esta ciudad. Este interesante cementerio 

de cremación ha proporcionado el hallazgo de cuatro ejemplares relacionados con ese tipo, uno de 

ellos en el interior de un vasito de paredes finas Mayet 40, procedentes de la tumba 52, donde 

aparecieron asociados, entre otros materiales, al ungüentario tubular (Abascal et. al, 2008, 44 ss., 

fig. 26). Esta misma asociación se repite en la necrópolis de Haza del Arca (Uclés, Cuenca), donde 

se recuperaron dos ungüentarios, uno de cuerpo esférico y otro piriforme, junto al tipo tubular, un 

hallazgo reproducido por Quintero Atauri (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, figs. 3,8-9; 8,4), 

siendo piezas actualmente depositadas en el Museo Monográfico de Segobriga76.  

En cuanto a su cronología, son interesantes las dataciones propuestas por Biaggio (1991, 

133) a través de los numerosos hallazgos procedentes de las necrópolis documentadas en el cantón 

                                                           
73 En este punto, situado en el kardo de la centuriación de Ilici, en la entrado norte de la ciudad, se localizó un importante conjunto 
funerario, del que únicamente se ha conservado la urna de plomo y los ungüentarios (González, 2001, 409), conservados en los 
fondos del MARQ.  
74 Esta zona funeraria se localiza a la altura del km 4 de la carretera comarcal de Saelices a Quintanar de la Orden, siendo 
denominada por Almagro Basch (1979, 215) como “Necrópolis de las Parcelas 45 y 46”, un término que mantendremos en este 
trabajo. 
75 Durante las excavaciones realizadas en Segobriga entre 2006 y 2007, se localizaría bajo los restos del Circo un área de necrópolis, 
que se configuró en torno a la vía que entraba a la ciudad desde el norte, presentando una secuencia de ocupación que va desde época 
de Augusto-Tiberio hasta la segunda mitad del siglo II d.C., momento en el que se construyó este nuevo edificio público (Abascal et. 
al., 2009, 39). La necrópolis ha proporcionado muy escasos hallazgos de recipientes de vidrio, habiéndose documentado, 
principalmente, ungüentarios de vidrio, algunos bien conservados, como los señalados, aunque otros están muy deformados por la 
acción del fuego (Id., 2009, fig. 22), lo que dificulta su identificación tipológica, aunque se trata de las formas más habituales en uso 
durante las décadas centrales del siglo I d.C. Es curiosa, por otra parte, la completa ausencia de la urna de vidrio, un recipiente bien 
documentado en la cercana necrópolis de las parcelas 45 y 46, fechada desde época de Claudio hasta los Flavios Almagro Bach, 
1979, 242). 
76 Esta pieza carece de número de inventario, aunque formaría parte de la Colección García Soria depositada inicialmente en el 
Museo Arqueológico Nacional (MAN), habiendo sido identificada gracias a las reproducciones que ofreció Quintero Atauri sobre los 
hallazgos en esta necrópolis (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, 176 s.). 
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del Tesino. Por una parte, los ungüentarios de cuerpo esférico o piriforme provistos de cuello corto 

están presentes en ajuares fechados entre el 10/30 d.C., aunque siguen constatándose hasta 

mediados de la centuria, para, a partir de un momento situado hacia el 30 d.C., aparecer el modelo 

provisto ya de un cuello de mayor longitud, siendo una forma muy corriente a lo largo de la 

segunda mitad del siglo I d.C., que terminará por desaparecer a finales de esa centuria o a inicios de 

la siguiente. Teniendo en cuenta todo ello, el ungüentario coloreado de Lucentum o la pieza 

completa de cuerpo piriforme y cuello corto, depositada en el interior de la urna de plomo 

procedente de Elche, así como los ejemplares de cuerpo esférico procedentes de las necrópolis de 

Segobriga y Haza del Arca, corresponden a tipos corrientes durante las primeras décadas del siglo I 

d.C., mientras que la mayoría de los ejemplares registrados, algunos muy fragmentados, remiten a 

momentos ya situados en la segunda mitad de esa misma centuria, un encuadre que corroboran las 

escasas piezas contextualizadas. Sin embargo, la presencia conjunta, en Herculano, de todos esos 

modelos (Scatozza, 1986, 57 ss., Formas 45 a 47), permite constatar la perduración de esos 

primeros ungüentarios de cuerpo esférico provistos de un cuello corto en relación a la altura de su 

depósito que habrían convivido con las nuevas variantes, caracterizadas por cuerpos de tendencia 

cónica y una mayor longitud de cuello. 

5.1.5. El ungüentario tubular (Isings 8/27).- Este tipo, uno de los más difundidos por todo el 

Imperio, se caracteriza por presentar un cuerpo de tendencia elipsoidal, cuyo ancho es casi igual al 

de su cuello, mientras que ofrece una boca exvasada, de embudo, terminada en un labio tallado. 

Presenta una constricción que separa el cuello del depósito, pudiéndose situar a un tercio, la mitad o 

dos tercios de la altura total, lo que hubiera podido servir para asegurar su estabilidad dado su fondo 

de tendencia convexa, siendo, por otra parte, un rasgo que permite seguir su evolución, al ir 

aumentando la longitud del cuello en detrimento de la del depósito77 (Fig. 202), hasta que, hacia 

finales o inicios de la siguiente centuria, según señala Biaggio (1991, 140 ss.), este tipo va 

adoptando un cuerpo de tendencia troncocónica y panzuda, evolucionando hacia el ungüentario de 

candelero. En general, son elaborados en vidrio natural, de tono verde-azulado. Como los modelos 

anteriores, tuvo un uso polivalente, como demuestran los diversos hallazgos procedentes de 

ambientes de hábitat, sobre todo de edificios termales, pero también funerarios. Este pudo ser 

utilizado como elemento de tocador, servicio de mesa o contenedor de líquidos de venta al por 

menor, así como contendría esencias y perfumes, usados tanto en edificios termales como en 

rituales funerarios, siendo un hallazgo predominante en las necrópolis (Paz, 1998, 646). En cuanto a 

su producción, como ya se ha señalado para el tipo anterior (vid. supra), fueron varios los centros 
                                                           
77 Como señala Biaggio (1991, 142), se ha comprobado cómo los ejemplares más antiguos (20-50/40-60 d.C.) muestran una longitud 
de cuello inferior o igual a la del depósito, hacia el 50, tiende a igualarse esa proporción, para, ya, durante la segunda mitad del siglo 
I d.C., aumentar la longitud del cuello y documentarse ejemplares de mayor tamaño. 
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vidrieros en activo en estos momentos que los habrían fabricado, siendo una forma muy corriente, 

de amplio registro. 

 Entre el vidrio del Conventus Carthaginensis, este ungüentario ha sido documentado en 

gran número. En el Museo de Cartagena, encontramos tres piezas (Sánchez de  Prado, 1999, fig. 

1,6-8), descontextualizadas, que proceden del Anfiteatro y de prospecciones en la ciudad; una de 

ellas (Id., 1999, fig. 1,7) corresponde a la forma 27 de Isings (1957, 41), al mostrar un perfil 

continuo, siendo un modelo que, dadas sus pequeñas dimensiones, puede encuadrarse en la primera 

mitad del siglo I d.C. Por su parte, en el Molinete se han recuperado varios restos correspondientes 

a la parte inferior del depósito, claramente tubular (Figs. 23,12; 24,12; 25,8 y 26,6), mientas que en 

Lorca, la forma está presente entre el material procedente de la taberna 5 (Fig. 34,1) y en los niveles 

de vertidos identificados al exterior del edificio (Fig. 37,14-15). En Ilici encontramos varios 

ejemplares, más o menos completos, aunque descontextualizados que ofrecen un cuello de 

tendencia corta, dada la posición de la constricción a un tercio de su altura  (Figs. 55,4-5 y 58,9; 

202,4-5). En Lucentum hay que señalar la presencia de dos ejemplares fragmentados, en vidrio de 

tono natural (Fig. 88,10-11), en los que este peculiar estrangulamiento podría situarse hacia la 

mitad, además de otra pieza, en vidrio incoloro y con el borde plegado hacia el interior que debía 

presentar un tamaño superior a los 10 cm, como indica el fragmento conservado (Figs. 88,9; 202,8), 

todo lo que nos lleva a situarlo en un momento de fines del siglo I d.C., al ofrecer, además, un borde 

característico ya de modelos más evolucionados (vid. infra). El registro del tipo en el Anfiteatro de 

Segobriga es muy abundante (Figs. 153,1-9; 157,7 y 159,6; 202,6-7); aunque se trata de 

fragmentos, los restos conservados permiten constatar que el tamaño de alguno sobrepasaría los 10 

cm, lo que llevaría a situarlos en la segunda mitad e incluso finales del siglo I d.C., como indicarían 

los ejemplares realizados en vidrio incoloro (Fig. 153,2 y 4), un dato corroborado por la presencia 

de esta forma en la fosa de cimentación del edificio de las Termas Monumentales, de época 

vespasiana y donde se recuperaron 8 piezas (Sánchez de Prado, 2004, 87). 

 En cuanto a su cronología, ya se ha indicado su frecuente documentación a lo largo del siglo 

I, pudiendo destacar que su máximo apogeo fue entre el 40 al 80 d.C. (Biaggio, 1991, 144). Es 

interesante señalar que, en Celsa, este tipo se ha registrado en un nivel fechado entre el 41/45-48 

d.C., aunque la mayoría de los hallazgos proceden de los niveles de abandono de la “Casa de los 

Delfines” (54-60 d.C.) (Paz, 1998, 649, fig. 276,6-13). Esta forma mantendrá hasta finales del siglo 

I d.C., lo que se constata a través de los numerosos hallazgos de Herculano (Scatozza, 1986, 58, 

Forma 47), de Conimbriga, dada su documentación en los niveles flavios (Alarçao, 1976, pl. 

XXXV, 38-40), o de Aventicum, donde se han encontrado cinco ejemplares, tres bien 
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contextualizados, siendo fechados uno, entre el 60-80, otro, entre el 50 al 100, y el tercero, entre el 

70 al 120 d.C. (Bonnet, 1997, 46, AV V118). 

 
Fig. 202.- El ungüentario tubular y su evolución (Isings 8): 1-3 y 6-7. Segobriga: 1-3. Necrópolis de las parcelas 45 y 

46; 6-7. Anfiteatro; 4-5. Ilici; 8. Lucentum. (Cuadro evolutivo según Biaggio, 1991, 141, Ilustración 6).  
 

 Como apuntábamos, este ungüentario es habitual, igualmente, en los contextos funerarios 

del siglo I d.C., como permiten constatar los numerosos ejemplares recuperados en Segobriga, 

donde este tipo se ha registrado tanto en la necrópolis septentrional, donde se refiere su hallazgo en 

la tumba 52 (Abascal et al., 2008, 45) como en la de las parcelas 45 y 46, destacando su presencia 

en los enterramientos nº 1 y 2 (Almagro Basch, 1979, figs. 5,3-6; 8,5-10, respectivamente), que 

parecen mostrar, la mayoría, la constricción en la parte superior (Fig. 202,1-3), un rasgo de 

antigüedad aunque su asociación al ungüentario del tipo 28b en el último conjunto, llevaría a 

encuadrarlo en las décadas centrales del siglo I d.C. Igualmente, se han documentado en la 
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necrópolis de Haza del Arca, de donde proceden tres piezas78 que muestran, dos de ellas, la 

constricción a media altura, y la tercera, en en el tercio superior (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, 

fig. 8,1-3), así como en la del Camino del Matadero (Alhambra, Ciudad Real) (Madrigal y 

Fernández, 2001, fig. 6,1-2). Por último, señalar la posible presencia de esta forma79 en la 

necrópolis tardía de Ontur (Giménez, 1984, fig. 13; Gamo, 1998, 122, ER 51). En definitiva, un 

pequeño conjunto que demuestra la presencia de este contenedor tanto en contextos de hábitat como 

en necrópolis, donde es, durante estos momentos, uno de los recipientes más habituales junto al tipo 

piriforme. 

5.1.6. Tipos híbridos (Isings 28/82A1).- En este apartado reunimos algunos ejemplares que 

muestran características intermedias entre las formas más corrientes del siglo I d.C., como el cuerpo 

piriforme que va adoptando formas cada vez más troncocónicas o acampanadas, junto a otros rasgos 

propios de la siguiente centuria, como el borde de labio plegado. Según Biaggio (1991, 148), estas 

nuevas formas derivan tanto del ungüentario tubular que, durante la segunda mitad del siglo I d.C., 

va desarrollando un largo cuello separado, por una marcada constricción, del cuerpo que va 

adoptando una forma cada vez más troncocónica o acampanada, como de la forma Isings 28b, que, 

en ese mismo periodo, muestra un cuerpo o depósito que tiende a siluetas cada vez más 

acampanadas y va desarrollando una mayor longitud de cuello, a la vez que, el borde, tiende a 

presentar el característico labio plegado, típico ya de los ungüentarios de candelero, de cronología 

más avanzada. 

En realidad, una serie de rasgos que presentan gran parte de los fragmentos registrados en 

los yacimientos reunidos, tratándose de “tipos híbridos” que, según su grado de evolución, muestran 

diferentes características, clasificándose, pues, en diversas variantes de ese mismo modelo que 

marcará la transición entre los ungüentarios del siglo I d.C., hasta las formas más corrientes ya 

durante la centuria siguiente.  

Dentro del estado inicial de ese proceso evolutivo, habría que incluir un ejemplar 

documentado en un vertedero localizado al exterior de un edificio de tabernas en Lorca (Fig. 203,1), 

que, fragmentando en dos, conserva por un lado la parte superior, presentando boca de embudo 

terminada en un labio tallado (Fig. 38,6) y, por otra, un fragmento del depósito, de forma ya 

ligeramente acampanada (Fig. 38,8), además de los ungüentarios documentados en la incineración 

nº 10 de la necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga (Almagro Basch, 1979, fig. 18,9-12), al 

                                                           
78 Estos ejemplares conservan el nº de inventario 17.103 a 17.105, dado en el MAN a estas piezas que corresponden a parte de la 
Colección García Soria, actualmente conservadas en el Museo Monográfico de Segobriga (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, 176, 
nota nº 6). 
79 Al parecer, el hallazgo no aparece registrado en la documentación de esta excavación antigua, aunque, según Gamo (1998, 122), 
podría corresponder a la sepultura nº 1, ya que, como señala, en las notas figura que el cadáver tenía un posible ungüentario que 
podría identificarse con esta pieza. 
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ofrecer características similares a la pieza anterior (Fig. 202,2); todos mantienen rasgos propios de 

las producciones anteriores que se evidencia en el tipo de borde, mientras que la forma del 

depósito80nos lleva a relacionarlos, ya, con las producciones características ya del último cuarto del 

siglo I d.C., bien documentadas en Herculano, donde se engloban en su Forma 47c (Scatozza, 1986, 

58 ss., tav. XXXV,307 y 215) o en el cantón del Tesino (Biaggio, 1991, tav. 18,134.2.058 y 

176.1.239; 22,000.1.057 y 163.2.047). 

 

 
Fig. 203.- Ungüentarios, Tipos híbridos (Isings 28/82A1): 1-2. Variante Is. 28b: 1. Lorca; 2. Necrópolis de las parcelas 

45 y 46 de Segobriga; 3-4. Borde variante 1: 3. El Molinete; 2. Lorca; 5. Segobriga; 6-8. Borde variante 2: 6. El 
Molinete; 7. Lorca; 8. Segobriga; 9-11. Borde variante 3: 9. Lorca; 10-11. Segobriga. 

 

Aparte de estos ejemplares más o menos completos, la realidad es que el conjunto engloba 

numerosos fragmentos, correspondiendo generalmente a su parte superior o restos del depósito, lo 

que dificulta su clasificación. Sin embargo, el detenido análisis de sus características morfológicas, 

que nos permiten relacionarlos con estos modelos más evolucionados, ampliamente registrados 

durante las últimas décadas del siglo I o inicios del II d.C., nos ha llevado a distinguir diversas 

variantes según el tipo de borde, en la mayoría de los casos la única parte conservada.  

Dentro de nuestra variante 1, englobamos aquellos fragmentos que presentan un marcado 

cuello cilíndrico cuyo borde, saliente, se prolonga al exterior en una corta ala (Fig. 203,3-5). Se ha 

                                                           
80Entre el vidrio registrado en el Anfiteatro de Segobriga, encontramos parte de un depósito que presenta una forma acampanada que 
quizá se deba relacionar con estos modelos (Fig. 155,5). 
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documentado en el Molinete (Figs. 23,20 y 23; 25,15), Lorca (Fig. 33,5), Ilici, donde se ha 

recuperado una pieza en el sector 6B, en un contexto de vertidos generados entre finales del siglo I 

o inicios del II d.C. (Fig. 63,1), y en el Anfiteatro de Segobriga (Figs. 152,13 y 155,3). Se trata de 

ejemplares que, según el diámetro de boca, entre 3,6 a 5 cm, podrían corresponder a piezas de un 

tamaño superior a los 11 cm, relacionándose con esos nuevos tipos que surgen hacia el 70 d.C., 

presentes en el cantón del Tesino (Biaggio, 1991, tav. 23,176.2.194), como en Herculano (Scatozza, 

1986, Forma 49, tav. XXXVI,587). 

La variante 2 reúne aquellos ejemplares que muestran, igualmente, un marcado cuello 

cilíndrico pero, a diferencia de los anteriores, presentan un borde saliente cuyo extremo gira al 

interior, quedando plegado sobre sí mismo (Fig. 203,6-8). Se ha registrado en el Molinete (Fig. 

23,19), en Lorca, donde encontramos un ejemplar, casi completo, en los niveles de vertidos 

generados al exterior del edificio de tabernas (Fig. 38,7 y 9), en la villa de Huerta del Paturro, 

procedente del departamento 1, de un nivel fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. (Fig. 

45,10), en Ilici, donde encontramos un fragmento de boca, descontextualizado (Fig. 58,16), y en 

Segobriga, con dos ejemplares, uno procedente de antiguas excavaciones en el Teatro (Fig. 149,4) y 

otro  en el Anfiteatro (Fig. 152,12). Se trata de un pequeño conjunto en el que se observa cierta 

variedad en cuanto a las dimensiones, oscilando los diámetros de boca entre los 3 y 4,5 cm, 

pudiendo corresponder, la mayoría, a tamaños superiores a los 11 cm de altura. Los datos, 

recabados a través de las escasas piezas contextualizadas, nos permiten plantear su encuadre en el 

tercer cuarto del siglo I d.C., lo que es corroborado por los hallazgos de Herculano81, donde, según 

Scatozza (1986, 64, Forma 49, tav. XXXVI,1151, 965 y 799), habría estado funcionando un taller 

vidriero82 que habría incluido estos tipos entre la producción de los recipientes más corrientes. 

Igualmente, en el sureste de Francia, se han documentado ampliamente estos ungüentarios 

englobados en nuestra variante 2, donde ofrecen un tamaño grande y borde plegado (Foy y Nenna, 

2003, 264, figs. 134-135), siendo fechados, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo I d.C. 

Dadas las proporciones que habrían llegado a presentar algunos de los ejemplares reunidos 

en esta variante, no se puede descartar su relación con los restos de depósitos que presentan, del 

mismo modo, grandes dimensiones (Figs. 38,4 y 151,4). 

Su presencia en ambientes funerarios queda atestiguada, por otra parte, a través de un 

ejemplar completo procedente de la necrópolis de Mahora, que, adscrito a la forma 28 de Isings, 

                                                           
81 En Herculano, tanto la variante 1 como la 2, son englobadas en la Forma 49 de Scatozza (1986), pudiendo señalar, por otra parte, 
el registro conjunto de ambas variantes en El Molinete, procediendo ambas del sondeo 15 realizado en la vertiente septentrional, que 
proporcionó un interesante material encuadrado en las primeras décadas del siglo I, lo que nos permite ampliar la horquilla 
cronológica ofrecida por el material documentado.   
82 Según Scatozza (1986, 64), todas estas piezas documentadas en Herculano pueden atribuirse a la officina de Ampliatus, activa en el 
79 d.C. 
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muestra cuerpo de tendencia acampanada y cuello cilíndrico, presentando un borde cuyo extremo 

gira al interior, que queda plegado sobre sí mismo83 (Roldán, 1986-87, fig. 1c), muy similar a otro 

recuperado de una pira en la necrópolis del Camino del Matadero (Madrigal y Fernández, 2001, fig. 

7,6), aunque no se aprecie el tipo de borde que presenta, pudiendo corresponder, del mismo modo, 

al modelo anterior.  

Finalmente, la variante 3 incluye algunos fragmentos que muestran una amplia boca en 

forma de embudo, cuyo borde, saliente, ofrece un labio que gira al interior, plegándose sobre sí 

mismo (Fig. 203,9-11). Este detalle morfológico aproxima estas piezas a los ungüentarios 

característicos del siglo II d.C., aunque su fragmentación impide conocer su forma original y por 

tanto su precisa adscripción tipológica. Menos documentada, tan solo aparece entre el material de 

Lorca, en el vertedero al exterior del edificio de tabernas (Fig. 38,10) y en Segobriga, donde se han 

recuperado dos fragmentos de boca en el Anfiteatro (Fig. 151,2-3), que presentan un diámetro de 

unos 6 cm, correspondiendo, pues, a piezas de gran tamaño, a los que se añade otro, en este caso 

elaborado en vidrio incoloro (Fig. 160,6), hallado al exterior de este edificio monumental. En 

cuanto a su encuadre, como las anteriores, es característica durante la segunda mitad del siglo I 

d.C., como demuestra el registro de dos ejemplares en los niveles de abandono de la “Casa de los 

Delfines” de Celsa, asociado a otro correspondiente a nuestra variante 2 (Paz, 1998, figs. 276,14 y 

277,584 y 6).  

En definitiva, entre época flavia e inicios del siglo II d.C., se registran formas híbridas que 

van a marcar esa transición entre los modelos antiguos y los nuevos, manteniendo rasgos o 

adoptando innovaciones que terminarán con la eclosión de un nuevo ungüentario, el denominado de 

“candelero”. 

 5.1.7. El ungüentario de candelero (Isings 82).- A lo largo del siglo II y hasta inicios de la 

centuria siguiente, los ungüentarios van a ir evolucionando hasta adoptar unos rasgos que se 

convertirán en característicos de estos modelos. Por una parte, el borde muy exvasado que ofrece 

siempre el labio plegado, por otra, las bases que paulatinamente van siendo más anchas, o el propio 

vidrio, cada vez más fino (Foy y Nenna, 2003, 266). Entre las distintas formas que encontramos en 

este periodo, hay que destacar el ungüentario denominado de “candelero”, en el que se pueden 

distinguir diversas variantes según tengan o no una constricción en la base del cuello o la forma que 

adopte su cuerpo (Isings, 1957, 97 ss.). La funcionalidad de estas piezas está clara por su parte más 

característica, pues su largo y estrecho cuello facilitaba el verter muy pequeñas dosis, al mismo 
                                                           
83 Aunque tal detalle no se aprecie en el dibujo de la pieza, en la descripción se indica que  “presenta una línea incisa en la parte 
interna del cuello en contacto con el labio” (Roldán, 1986-87, 249), lo que parece relacionarse con el pliegue del propio borde. 
84 Sobre esta pieza, un pequeño borde exvasado que muestra un borde cuyo extremo se pliega al interior, hay que indicar que, a 
nuestro parecer, su relación con el ungüentario olliforme (Paz, 1998, 649) no parece lo más adecuado, proponiendo, en cambio, que 
se trate de un ungüentario del tipo tratado en este apartado. 
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tiempo que prevenía y evitaba la rápida evaporación del contenido, unos rasgos formales que el tipo 

ungüentario mantendrá a lo largo del tiempo.   

 
Fig. 204.- Ungüentarios de candelero (Isings 82): 1-3. Isings 82B1: 1. Necrópolis de Mahora, Albacete; 2. Ilici, MMA; 
3. Carthago Nova,  Museo Arqueológico Municipal; 4-5. Isings 82A2: 4. Mazarrón, Museo Arqueológico Municipal de 

Cartagena; 5. Enterramiento del Portus Ilicitanus, MMA (4-5. Fotos autora). 
 

Entre el vidrio reunido, los fragmentos que se pueden relacionar con este tipo son muy 

escasos. En el Molinete, procedente de uno de los sondeos realizados en la vertiente meridional, se 

recuperó un fragmento que ofrece un borde característico de este modelo, al mostrar un acentuado 
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borde vuelto cuyo extremo gira al interior, quedando plegado sobre sí mismo (Fig. 23,5), muy 

similar al ofrecido por algunas piezas procedentes de Arlés (Francia), que, fechadas en el siglo II 

d.C., muestran un cuerpo de tendencia elipsoidal, pudiendo corresponder a importaciones orientales, 

aunque su frecuente registro en Italia o el Mar Negro permite plantear la existencia de talleres 

múltiples  (Foy, 2010, 167, nº 318-320). Por su parte en Ilici, hay que señalar la presencia de un 

ejemplar, del que se conserva el depósito, de perfil moldurado (Figs. 58,10; 204,2), muy similar a 

otra pieza, fragmentada igualmente por la base del cuello, conservada en el Museo de Cartagena 

(Sánchez de Prado, 1999, fig. 1,9) (Fig. 204,3). Este modelo corresponde a la forma 135 de Rütti 

(1991, Taf. 101,2347-2354), relacionada, tradicionalmente, con la forma 82B1 de Isings (1957, 98) 

y que, en Augusta Raurica, se fecha desde época de Claudio-Nerón hasta el siglo III d.C. (Rütti, 

1991, 119). Relacionada con esta forma es una pieza documentada en la necrópolis de Mahora (Fig. 

204,1), procedente de la tumba nº 1, donde, como parte del ajuar, se recuperó este pequeño 

ungüentario que fue adscrito a la forma 82A2 de Isings (Roldán, 1986-87, fig. 2,A), aunque 

presenta un perfil muy cercano al de los ungüentarios de cuerpo moldurado, correspondiendo a un 

modelo bien registrado entre la segunda mitad del siglo I e inicios del II d.C., una cronología 

corroborada por la presencia, en el mismo enterramiento, de un plato de terra sigillata sudgálica, 

que se fecha entre el 80 y el 120 d.C. (Id., 1986-87, 253).  

En realidad, estamos ante una de las primeras formas incluidas dentro de la diversidad 

mostrada por el ungüentario de “candelero”, por lo que algunos de los rasgos formales que presenta 

son una herencia de tipos anteriores85. Así, ofrece una boca de embudo rematada en un labio 

tallado, todavía muy alejado del característico borde plegado que caracterizarán otros modelos más 

avanzados. En España, Price recoge los hallazgos de algunas piezas muy similares, pudiendo 

destacar dos ejemplares procedentes de la necrópolis de Carmona (Sevilla), fechada en el siglo I 

d.C., además de otro recuperado en las excavaciones en la Fábrica de Tabaco de Tarragona, que 

proporcionó materiales de amplia cronología (Price, 1981, figs. 104,161-162 y 37,51, 

respectivamente) o el conservado en el Museo de Mérida (Caldera de Castro, 1983, 50, fig. 13c), 

adscrita al siglo II d.C. El tipo aparece entre el vidrio de Herculano, aunque solo se recuperó un 

ejemplar, recogiéndose numerosos hallazgos en Italia procedentes de ambientes funerarios que 

permiten encuadrar esta forma entre el último cuarto del siglo I y el primero del siglo II d.C. 

(Scatozza, 1986, 62, Forma 48, tav. XXXVI, 1430), una fecha que corroboran, por otra parte, los 

documentados en la necrópolis occidental de Tipasa (Lancel, 1967, 17, Forma 16, nº 127-134). 

Nuestras piezas, de reducidas dimensiones, presentan un estrecho paralelismo con otras procedentes 

                                                           
85 En la parte oriental del Imperio, esta forma aparece recogida por Dussart (1998, 169, tipo BXIII.151), habiéndose documentado 
entre el vidrio de Jordania, remitiendo a un momento similar al ofrecido por los ejemplares occidentales. 
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de Francia, pudiendo señalar un ejemplar recuperado en la necrópolis de Saint Lambert (Fréjus), 

que es fechado entre fines del siglo I-inicios del II d.C. (Foy y Nenna, 2001, 155, nº 198), así como 

con varios de los ungüentarios documentados en Arlés, fechados desde época de Claudio hasta 

inicios del siglo II d.C., que ofrecen, del  mismo modo un perfil ligeramente moldurado y 

dimensiones similares (Foy, 2010, nº 286, 289 y 291). La forma tan característica de este modelo ha 

llevado a plantear su derivación del ungüentario piriforme, Isings 28, al mostrar un cuerpo de forma 

troncocónica y un largo cuello que se abre en una boca exvasada, terminada en un borde tallado 

(Id., 2010, 108).  

Por último, en el Museo de Cartagena encontramos, procedente de una intervención de 

urgencia en una villa de Mazarrón, un ungüentario completo86 (Fig. 204,4) que corresponde a la 

forma 82A2 de Isings (1957, 98), un tipo que se encuadra, en general, entre finales del siglo I y todo 

el II d.C., documentado en la necrópolis occidental de Tipasa, donde los ejemplares recuperados se 

fechan durante la segunda mitad del siglo II d.C. (Lancel, 1967, 17, Forma 17). Relacionada con 

esta forma, en la provincia de Alicante, encontramos la parte superior de un ungüentario de 

candelero que muestra una amplia boca exvasada cuyo extremo aparece plegado, procedente de la 

Canyada Joana (Crevillent) donde se documentó una importante villa tardorromana (Trelis y 

Molina, 1999, 81), siendo muy similar a una pieza que ofrece la misma fragmentación por la base 

del cuello, su parte más frágil, dada la constricción que suelen mostrar en este punto, recuperada en 

un enterramiento documentado en el Portus Ilicitanus (Sánchez de Prado, 1984b, fig. 3,1) (Fig. 

204,5), en el que apareció asociado a una cerámica corintia, decorada con los trabajos de Hércules y 

una jarra de producción africana, lo que lleva, a González (2001, 417 s., fig. 131), a fechar el 

conjunto entre el último cuarto del siglo II y primera mitad del siglo III d.C. A este grupo se añade 

un fragmento de boca, igualmente realizado en vidrio incoloro, recuperado en una de las 

intervenciones realizadas en el edificio termal asociado a la domus de Baños de la Reina (Fig. 

129,9), pudiéndose adscribir todos ellos a la forma Isings 82A2, un tipo que podría remitir tanto a 

producciones orientales87 (Dussart, 1998, tipo BXIII.1211a) como del norte de África88, dado el 

ajuar registrado en el enterramiento del Portus Ilicitanus, en el que se han combinado materiales 

procedentes de diferentes puntos del Mediterráneo, que habrían llegado a través del comercio 

marítimo.  

                                                           
86 Lamentablemente, se trata de una pieza descontextualizada que impide una mayor precisión cronológica, asignándosele un 
encuadre general. 
87 Este tipo se documenta en Jordania y, sobre todo, en Palestina, donde son numerosos los hallazgos procedentes de contextos 
funerarios que se fechan entre el siglo I hasta el III, e, incluso IV d.C. Igualmente, está bien registrado en Chipre, en época antonina y 
los siglos III-IV d.C. (Dussart, 1998, 165). 
88 Algunos de los diversos tipos que integran el amplio abanico de formas que ofrece el ungüentario de candelero está ampliamente 
registrado en esta zona (Foy y Nenna, 2003, 270). 
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 Como se ha constatado, entre el vidrio del Conventus Carthaginiensis, el característico 

ungüentario de candelero es un tipo que va a documentarse de forma muy escasa, siendo muy pocos 

los ejemplares procedentes de hábitat como de necrópolis registrados89, teniendo que buscar la 

causa en ese progresivo declive que, en un momento avanzado del siglo II d.C., sufren algunas de 

las más importantes ciudades de este territorio lo que afectaría, por otra parte, al denso tráfico 

comercial que se había mantenido a lo largo del siglo I d.C., una caída que se evidencia por el 

notable descenso en el volumen de las importaciones, encontrando, paulatinamente, un mayor 

número de recipientes elaborados en talleres de carácter regional.  

5.1.8. Otros.- En estos momentos, entre la amplia variedad que ofrece el recipiente de vidrio, 

encontramos algunos pequeños contenedores que van a presentan un uso polivalente, pues servirían 

tanto para ungüentos o bálsamos como para el servicio de mesa, destinados a las salsas, o bien 

como recipientes de despensa y cocina. 

En primer lugar, un tipo con cuerpo globular y boca amplia, cuyo borde puede presentar uno 

o varios pliegues de su propia pared, que terminan por generar un borde moldurado (Isings 68/AR 

114). Como señala Paz (1998, 648), cronológicamente, los ejemplares más precoces, procedentes de 

Pompeya, remiten a época de Augusto-Tiberio, pudiendo citar, además, una pieza recuperada en el 

teatro de Caesaraugusta, fechada en la segunda mitad de la época de Tiberio. El tipo será muy 

habitual en época flavia y el siglo II d.C., como atestiguan los numerosos hallazgos referidos por 

Isings (1957, 88 s.).  

Esta forma se ha documentado en Lorca, habiéndose registrado dos fragmentos en las 

tabernas 3 y 5 (Figs. 33,6; 34,2; 205,1-2, respectivamente). En el primer caso, fue hallado en un 

nivel de cronología bajoimperial, que proporcionó además materiales relacionados con la fase 

inicial del edificio, mientras que el segundo procede de un nivel que remite al momento 

fundacional, situado a mediados del siglo I d.C. También, en las excavaciones del Anfiteatro de 

Segobriga encontramos los restos de la boca de uno de estos recipientes, que presenta esa 

cacaterística boca con el borde plegado, en la zona del Graderío (Figs. 155,4; 205,3). 

Estos ejemplares son muy similares a los procedentes de los niveles de abandono de la 

“Casa de los Delfines” de Celsa, fechados entre el 54-60 d.C. (Paz, 1998, fig. 277,2-4), o los 

recogidos de Italica por Price (1981, fig. 79,50-51). En Herculano se han documentado varios 

modelos de este pequeño contenedor (Scatozza, 1986, 70, Forma 58), así como en Aventicum, 

donde se han reunido hasta 16 piezas, que se encuadran, en general, entre el 50 al 120 d.C. (Bonnet, 

                                                           
89 En el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) se halla actualmente depositada una colección que tuve la oportunidad 
de analizar al elaborar mi trabajo de licenciatura, que incluía varios ungüentarios de este tipo (Sánchez de Prado, 1984b, fig. 2,6-9, 12 
y 13). La colección forma parte de la antigua colección del Padre Furgús, aunque se desconoce su procedencia, por lo que no han 
sido recogidos en este trabajo, al tratarse de piezas descontextualizadas. 
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1997, 41, AV V102). Según Biaggio (1991, 165), esta ollita formaría parte de esa línea de 

producción dedicada al recipiente de uso corriente que mantuvieron diversas oficinas establecidas 

en Aquileia y en La Campania, a las que añaden otras en La Galia y Renania, donde este tipo y sus 

variantes están bien documentadas.   

 
 

Fig. 205. Ungüentarios “olliformes”: 1-3. Isings 68: 1-2. Lorca, Tabernas 3 y 5; 3. Anfiteatro de Segobriga; 4-
6. Isings 94: 4-5. Ilici, MMA; 6. Anfiteatro de Segobriga. 

 
 En segundo lugar, hay que referirse a un recipiente muy similar en cuanto a tamaño y 

forma,  pues presenta un cuerpo ovoide o globular como el anterior, aunque, en este caso, muestra 

un cuello de perfil cóncavo terminado en una amplia boca exvasada de labio redondeado, 

encuadrándose entre la segunda mitad del siglo I hasta el III d.C. (Isings 94/AR 104). La forma se 

ha registrado en Ilici (Figs. 59,13 y 60,1; 205,4-5) y en el Anfiteatro de Segobriga (Figs. 152,16; 

205,6). Otros hallazgos peninsulares son los de Mérida (Caldera de Castro, 1983, fig. 12e) y 

Conimbriga (Alarçao, 1976, pl. XXXVII,89 y 91), lamentablemente descontextualizados o 

procedentes de niveles de escasa fiabilidad. En cuanto a su documentación en ambientes funerarios, 

hay que señalar su presencia entre el vidrio de la necrópolis de Carmona (Price, 1981, fig. 96,46; 

Bendala, 1976, lám. XLVIII,16). En Aventicum se recogieron diversos fragmentos que se relacionan 

con las distintas variantes que ofrece este tipo, habiéndose documentado algunos ejemplares 

elaborados en un vidrio de aspecto negro opaco, una modalidad que se relaciona con las 

producciones más tardías que remiten a finales del siglo II y primera mitad del III d.C., también 

registradas en Augusta Raurica (Bonnet, 1991, 39, AV V90-92). 
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 Como exponen los numerosos hallazgos, estos pequeños recipientes se adscriben a 

cronologías altoimperiales, encontrando, sin embargo, alguna variante en momentos más avanzados 

(vid. Xusto, 2001, 319 ss.), que ha de relacionarse, dada su forma, con el segundo tipo analizado 

que, como se ha expuesto, continúa fabricándose, en las zonas centro-europeas en el siglo III d.C. 

En realidad, se trata de un tipo muy sencillo que perdura a lo largo del tiempo, al mantener su 

funcionalidad como recipiente destinado al servicio de mesa o de cocina, que, como otros aunque 

de mayor tamaño, termina siendo amortizado en ambientes funerarios (vid. Fuentes, 1990, tipo IIB).   

 

5.2. RECIPIENTES PARA SERVIR O ALMACENAR ALIMENTOS.- Entre la vajilla 

encontramos una serie de recipientes, de uso comunal, destinados a contener y servir las bebidas. 

Por un lado, se analizará una de las formas más habituales que fue la botella prismática, de las que 

ya se ha tratado al estudiar las formas elaboradas mediante el soplado en molde (vid. supra). Éstas, 

junto a las cilíndricas, se realizaron en diferentes tamaños lo que puede revelar distintas 

funcionalidades, siendo destinadas, las más grandes, al transporte de aceite o vino, mientras que las 

más pequeñas habrían sido usadas en la mesa. Por otro, los jarros provistos de un asa, encontrando 

algunos modelos con boca trilobulada, o los frascos, un modelo sin asas dotado de un cuello 

estrecho de mayor o menos longitud, como recurso adaptado a su funcionalidad, la de servir de 

forma gradual las bebidas o alimentos líquidos que habrían servido como aderezos. Finalmente, se 

tratarán los tarros de cuerpo prismático y amplia boca, siendo recipientes de almacenaje que habrían 

servido, además, para el transporte de alimentos, una funcionalidad similar a la de las ollas, que 

suelen presentar cuerpos globulares u ovoides. Se trata de recipientes, muy corrientes, elaborados en 

un vidrio natural, azulado o verde-azulado, destinados al uso cotidiano, siendo su registro frecuente 

en este periodo. 

5.2.1. La botella prismática (Isings 50).- Se trata de uno de los recipientes más habituales durante 

las dos primeras centurias de nuestra era, elaborados en un vidrio, generalmente grueso, de color 

verde-azulado y buena calidad. Presentan variadas formas de cuerpo, siendo las más frecuentes las 

prismáticas, seguidas de las cilíndricas, no habiéndose documentado ningún ejemplar de cuerpo 

hexagonal ni rectangular, formas que, por otra parte, no son corrientes en los repertorios de las 

zonas mediterráneas (Foy, 2010, 252). Muestran un corto cuello, estrecho y cilíndrico, que termina 

en una boca circular y aplanada, caracterizándose por un borde cuyo extremo gira al interior 

quedando plegado sobre sí mismo, lo que genera una marcada moldura interna. El espesor de las 

paredes y la solidez de las asas, junto a una gran estabilidad, las hacía idóneas para el 
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almacenamiento y transporte de líquidos, función para la que se destinaron, quedando protegidas 

por envoltorios de mimbre trenzado (Caldera de Castro, 1994-95, 119)90.  

Aparecen hacia el segundo tercio del siglo I, continuando hasta fines del siglo II e, incluso, a 

inicios del III d.C., cuando su producción es ya muy reducida, mostrando una tonalidad diferente, 

en verde más claro. Por su parte, en la parte oriental del Imperio, estas botellas, que se introdujeron 

desde las provincias occidentales en la segunda mitad del siglo II, permanecerán en uso de forma 

habitual hasta la centuria siguiente (Caldera de Castro, 1994-95, 119).  

Presentan unas dimensiones muy variables, desde ejemplares de 7 cm hasta otros que 

alcanzan los 30, unos tamaños directamente relacionados con su capacidad91 lo que condicionaría su 

funcionalidad, pues, como recoge Foy (2010, 250), el transporte de líquidos no solía hacerse en 

envases de vidrio sino en ánforas, cuya distribución y venta del contenido se llevaría a cabo en los 

comercios, donde se desarrollaría, entonces, una venta al por menor en la que se habría utilizado, 

entre otros, el envase de vidrio.  

En general, entre el gran conjunto reunido, nos encontramos con múltiples restos de bocas, 

cuellos o asas que relacionamos con la característica botella prismática, sin descartar que algunos de 

ellos puedan corresponder al tipo cilíndrico (Isings Forma 51), aunque la falta de evidencias, en la 

mayoría de las ocasiones, nos impida precisar tal identificación. Otra de las dificultades ha sido 

calcular el tamaño original de estos recipientes, pues, según se desprende de las dimensiones de los 

numerosos restos de bocas conservados, presentan cierta variabilidad. Para su clasificación, pues, se 

ha partido de los dos únicos ejemplares completos, uno, con una altura de 14,4 y un diámetro de 

boca de 4,8 cm, lo que permite plantear una capacidad de ¼ de litro, más o menos, procedente de 

Ilici (Figs. 58,11; 206,6), que fue recuperado en un nivel de relleno que cegaba el alcantarillado de 

la ciudad, prácticamente en desuso durante la segunda mitad del siglo III d.C., mientras que el otro, 

de Lucentum (Figs. 89,1; 206,1), ofrece un diámetro superior a los 7 y una altura de 26,7 cm, siendo 

su capacidad cercana al litro. Según tales referencias, aquellos recipientes con un diámetro inferior a 

5,5 cm serán clasificados como botellas pequeñas (Isings 50a), mientras que los ejemplares que 

ofrecen dimensiones superiores se catalogarán como de tamaño grande92 (Isings 50b).  

                                                           
90 Así lo muestran ciertas representaciones pictóricas y musivarias, en las que aparece la botella cilíndrica protegida por cestos 
realizados con fibras vegetales (Foy y Nenna, 2001, 114; Ortiz, 2001b, 65 ss.). 
91 Fleming (1999, 62, pl. E.66), recoge las capacidades propuestas para algunos de estos recipientes, proporcionando la equivalencia 
con las medidas para líquidos de época romana: 1 ánfora: 3 modii, igual a 8 congii, igual a 48 sexterii que equivalen a 576 cyanthii. 1 
Sexterius es igual a 0,54 l. 
92 Esas dimensiones, que ofrecen las botellas conservadas completas, han servido de referencia para calcular y proponer el tamaño de 
los recipientes registrados, de los que tan solo se ha podido obtener el diámetro de la boca. Para ello, se ha aplicado una sencilla regla 
de tres que ha servido para estimar las proporciones que hubieran presentado y que se indican para aquellas botellas de tamaño 
grande. 
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Fig. 206. La botella prismática: 1-5. Isings 50b: 1. Lucentum; 2. El Molinete; 3. Lorca; 4. Villa de la Huerta del Paturro; 
5. Segobriga; 6-13. Isings 50a: 6 y 8-9. Ilici; 7. Lorca; 10, 12-13. Segobriga; 11. Lucentum. (1. Foto y Depósito MARQ; 

6. Foto y Depósito MMA). 
 

Entre el primer grupo, la botella de pequeño tamaño, encontramos algunos ejemplares en el 

nivel de vertidos que se formó al exterior del edificio de tabernas en Lorca (Figs. 37,12 y 38,1; 

206,7), donde, además, se recuperaron algunos fragmentos de bases lisas, relacionadas con el tipo 
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(Figs. 37,13 y 38,2-3). En Ilici, además de la pieza completa, encontramos dos ejemplares 

procedentes de antiguas excavaciones (Figs. 55,6; 58,13; 206,8-9), destacando la presencia de otros 

dos pequeños contenedores que muestran una boca de apenas 3 cm y un borde plegado al interior 

(Fig. 58,14-15), muy similares a otros procedentes de Nîmes que alcanzan una altura entre los 8 y 

10 cm, encuadrados en el siglo I d.C. (Sternini, 1991, 108, pl. 39,222-223). En Lucentum son varias 

las botellas que pueden clasificarse dentro de este grupo (Figs. 88,12-14; 206,11), a las que se añade 

un fondo liso (Fig. 88,15), mientras que, en Segobriga tan solo hemos encontrado un fragmento de 

boca entre el vidrio recuperado en el Teatro (Figs. 147,1; 206,10), siendo, en cambio, numerosos los 

hallazgos procedentes del Anfiteatro (Fig. 206,12-13), donde el tipo se ha registrado en el nivel 

superficial (Fig. 152,9-10), en la Puerta E (Fig. 154,14), en la zona del Graderío (Fig. 155,2) y en el 

área de la Arena (Fig. 156,6 y 157,3-4).   

 Por su parte, ejemplares de gran tamaño se han documentado en el Molinete (Figs. 23,10; 

206,2), uno de ellos pudo haber alcanzado una altura de unos 37/38 cm, si tenemos en cuenta que 

presenta uno de los mayores diámetros de boca -10 cm- (Fig. 24,2), además, hay que señalar el 

registro de un fragmento de cuello (Fig. 26,9); esta botella grande se encuentra en el nivel de 

vertidos documentado al exterior del edificio de tabernas de Lorca (Figs. 39,1; 206,3), mientras que 

en la villa de la Huerta del Paturro se han encontrado restos de bases (Fig. 47,1-2) y la boca de una 

botella que presenta un diámetro de 8 cm y que podría tener una altura de unos 31 cm (Figs. 50,2; 

206,4). Algo más pequeños serían los ejemplares procedentes de Ilici (Fig. 65,1-2) y del Portus 

Ilicitanus, donde los encontramos como material residual en su fase III relacionada con la factoría 

de salazones, al ofrecer un diámetro de unos 7 cm, lo que permite calcular una altura de 27 cm 

(Figs. 74,9-10 y 75,13). En Baños de la Reina se han registrado los restos de un contenedor de este 

tipo (Fig. 138,2) como en la villa de Las Torres, donde la pieza recuperada presenta un diámetro de 

9 cm, siendo, junto con el recipiente del Molinete, una de las que habría ofrecido mayor tamaño, 

con una altura en tono a los 35 cm (Fig. 141,5). Finalmente, en Segobriga los restos de estas 

botellas grandes tan solo se han localizado en el Anfiteatro, tanto en la zona de la Puerta E (Figs. 

154,2, 9 y 17; 206,5) como en el Graderío (Fig. 155,11).  

En general, los contenedores analizados parecen corresponder al tipo prismático, sin 

embargo hay que señalar la documentación de los restos de dos ejemplares, provistos de un asa, 

muy ancha y estriada, procedentes del nivel superficial y de las intervenciones que se realizaron al 

exterior del Anfiteatro de Segobriga (Figs. 151,7 y 160,5), que podrían relacionarse con el tipo 

cilíndrico, al mostrar un perfil similar a una botella, descontextualizada, de Vaison-la-Romaine 
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(Francia), que presenta un cuello, igualmente, muy exvasado93 sobre el que se ha aplicado un asa, 

que presenta ese característico estriado (Roussel-Ode, 2014, 310, pl. 162,VAI 536), un rasgo que 

ofrecen, además, otros modelos de botellas cilíndricas procedentes de Herculano (Scatozza, 1986, 

tav. XXXI,2369 y 157).  

 Como se ha expuesto los hallazgos son numerosos y variados, estando ambas variantes bien 

representadas, concentrándose los hallazgos en niveles que remiten a finales del siglo I e inicios del 

II d.C., como demuestran los ejemplares recuperados en los vertederos identificados en Lorca, 

donde su presencia sería habitual al tratarse de un edificio comercial, o en Ilici, que ha 

proporcionado varios ejemplares, la mayoría de pequeño tamaño que habrían sido utilizados en el 

servicio de mesa, una tónica que se repite en Lucentum. En cambio, en Carthago Nova, los escasos 

ejemplares procedentes de las excavaciones en el Molinete, habrían ofrecido un tamaño mayor y 

una capacidad algo superior al litro, pudiendo haber sido utilizados para el transporte de productos 

como aceite o vino, al igual que los recuperados en los niveles de la factoría de salazones, una 

instalación industrial localizada en el Portus Ilicitanus, un importante centro de distribución y 

comercialización de productos. Por otra parte, hay que destacar el numeroso conjunto hallado en el 

Anfiteatro de Segobriga, la mayoría de pequeño tamaño, muchas con una capacidad de unos 275 cl, 

que habrían servido para contener las bebidas degustadas por los espectadores mientras disfrutaban 

de los espectáculos allí ofrecidos. 

 La introducción tardía de este recipiente, hacia mediados del siglo I d.C., queda demostrada 

por su escasa representación entre el vidrio procedente del vertedero del Pasaje Cobos, fechado 

entre el 25-50 d.C., donde se recogieron dos fragmentos de cuerpo y un asa (Price, 1981, 327), 

mientras que en Celsa solamente se documentó el borde de una de estas botellas en la “Casa de los 

Delfines”, procedente de sus niveles de abandono (Paz, 1998, fig. 255,4), así como otro en la “Casa 

de Hércules”, datado en época de Nerón (Id., 1998, 531). Estos hallazgos vienen a demostrar que la 

divulgación de este recipiente se produjo en momentos situados en época flavia94, un hecho 

corroborado por los hallazgos procedentes de Olbia de Provence, adscritos a su fase 5 (60-80 d.C.) 

(Fontaine, 2006, fig. 16,311-315), pero también por los de Herculano, donde encontramos bien 

documentadas las dos variantes, alguna soplada en molde que muestra una sencilla decoración de 

círculos concéntricos (Scatozza, 1986, 43 ss., Forma 24. Tav. XXX), o los de Conimbriga, donde se 

                                                           
93Según Arveiller-Dulong y Nenna (2005, 184), dentro de las escasas producciones orientales, hay que señalar una botella de 
pequeño tamaño y cuello exvasado que se va abriendo progresivamente hacia la boca, rematada en un labio plegado, unas 
características que relacionan con productos salidos de talleres chipriotas. Sin embargo, no se puede descartar que estos fragmentos 
de asas, que conservan restos de la pared, muy fina, donde ha sido aplicada, correspondan a jarros, habiéndose documentado, entre el 
vidrio del cantón del Tesino, algunos ejemplares que presentan un asa estriada, muy similar (Biaggio, 1991, tav. 40-41). 
94 Como apunta Paz (1998, 531), la presencia de la botella prismática no es frecuente hasta bien entrado el 60 d.C., a pesar de 
conocerse algunos hallazgos, encuadrados en la primera mitad del siglo I, procedentes de Cosa y Magdalensberg, aunque dudosos, 
dada su fragmentación. 
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registraron diversos fragmentos en los niveles fechados en el último cuarto del siglo I e inicios del 

II d.C. (Alarçao, 1976, 168, nº 54-72). Sobre el momento final de su producción, este popular 

recipiente se mantuvo hasta el siglo III d.C. (Isings, 1957, 65 s.), lo que queda corroborado por la 

presencia de una botella, Isings 50, entre el material recuperado en el nivel 2 del edificio cultual de 

Turiaso, una evidencia más de la utilización de este tipo de contenedor todavía durante el tercer 

cuarto de esa centuria (Ortiz, 2004, 130, fig. 63).  

5.2.2. Una botella singular.- Al exterior del edificio de tabernas, en Lorca, se documentó un nivel 

de vertidos (UE 3003) que parece se formaría hacia inicios del siglo II d.C., habiendo 

proporcionado un abundante material cerámico, además, de dos recipientes de vidrio muy 

fragmentados, de los que se conserva únicamente la parte superior. Uno de ellos corresponde a la 

botella prismática, ya analizada (Fig. 39,1), mientras que el otro recipiente, realizado por medio del 

soplado en un vidrio de tenue color verde claro, presenta un borde exvasado que se repliega hacia 

abajo y arriba, a modo de collarín, cuyo extremo se prolonga al exterior en una corta ala, 

conservando parte de una ancha asa estriada (Figs. 39,2; 207,1). 

 
Fig. 207. Una botella cilíndrica de procedencia oriental: 1. Lorca (UE 3003); 2. Museo del Louvre. (2. Según 

Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 559).  
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Esta forma es bastante inusual en los contextos peninsulares, habiendo documentado una 

pieza similar entre el vidrio de Baetulo (Flos, 1987, fig. 61,371). Sin embargo, el mejor paralelo 

para esta botella es un ejemplar de la necrópolis occidental de Tipasa (Lancel, 1967, Forma 7, nº 49, 

pl. III,2), donde fue utilizado como urna cineraria en la tumba 67 bis, asociada a una botella 

prismática con una roseta moldeada en su base95y la parte inferior de una copa (Fig. 39,3-5). La 

relación errónea96, que se señala, entre este último recipiente y el tipo 111 de Isings (1957, 139), 

habitual en los contextos de la Antigüedad Tardía, lleva a Lancel (1967, 9) a proponer una amplia 

cronología para el ajuar, que sitúa entre fines del siglo I y el III d.C. Sin embargo, el hallazgo de 

algunos recipientes provistos de un pie muy similar, en contextos de finales de la primera centuria, 

permite estrechar ese amplio margen cronológico, situándose, como la mayoría de los conjuntos de 

esta necrópolis, hacia finales del siglo I o inicios del II d.C. 

Otras piezas muy similares a esta botella, son varios ejemplares hallados en Francia, como 

en Arlés, donde se ha registrado la parte superior de uno de ellos procedente de un pecio (Foy, 

2010, nº 480),  así como otros fragmentos hallados en Aix-en-Provence (Nin, 2003, fig. 4,17-18) o 

en Orange (Roussel-Ode, 2014, 261, pl. 112,ORA 271), destacando dos piezas completas 

conservadas en el Museo del Louvre (Arveiller-Dullong y Nenna, 2005, 184, pls. 8,39 y 42,559) 

(Fig. 207,2). Se trata de una serie de contenedores que proceden, en general, del Mediterráneo 

Oriental97 y del Mar Negro, como demuestra su documentación entre el vidrio de Jordania y Siria, 

donde encontramos algunos recipientes que muestran este característico borde de “collarín” 

(Dussart, 1998, 158 s., Tipos BXI.11-12 y BXI.21), pero también en Chipre, donde este tipo, que 

presenta diversas variantes, está bien registrado, mostrando características muy cercanas a las de 

nuestro recipiente98, señalándose su hallazgo en la tumba Amathus 17, encuadrada durante la 

primera mitad del siglo II d.C. (Vessberg, 1956, 201, fig. 46,21-22). Son botellas estrechamente 

relacionadas con nuestra pieza con la que comparten similares características, tanto por su 

realización en vidrio incoloro o verde claro, como por ofrecer una peculiar boca, formada por un 

doble repliegue de la pared del propio borde99, mostrando, además, líneas grabadas sobre el cuerpo, 

                                                           
95 Un motivo que aparece sobre un fragmento recuperado en este mismo yacimiento en otro de los niveles de vertidos (Fig. 38,13), lo 
que estrecha los paralelismos entre el material recuperado en Lorca con el registrado en Tipasa. 
96 Esta rectificación tipológica ya la planteamos al estudiar el conjunto procedente de este edificio de tabernas, al señalar el registro 
de copas similares en contextos de finales del siglo I d.C. (Sánchez de Prado, 2008, 79), como un skyphos procedente de la necrópolis 
de Alba-la-Romaine, que muestra un pie similar y estar realizado, igualmente, en vidrio incoloro con cierto tinte verdoso, 
correspondiendo, según Foy y Nenna (2003, 252, fig. 80), a una producción oriental.  
97 Es interesante, pues, la asociación en la misma tumba de la necrópolis de Tipasa de dos recipientes claramente de origen oriental, 
como serían la copa y la botella.  
98 Las botellas cipriotas han sido elaboradas igualmente en un vidrio verde claro, presentando ese característico borde con doble 
pliegue y extremo prolongado al exterior, un detalle que reflejan bien estos ejemplares y que podría servir para determinar el taller 
donde habrían sido producidos. 
99 Al tratar los aryballoi, analizábamos una serie caracterizada por un borde muy similar, al mostrar ese mismo repliegue (Foy, 2013, 
Tipo 5), correspondiendo a una producción de origen oriental, con la que hay que relacionar otras formas como frascos o jarros, 
además de estas botellas, bien representadas en diversos puntos del Norte de África lo que lleva a Foy (2013, 449) a sugerir otros 
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correspondiendo a una producción bien encuadrada entre finales del siglo I d.C. y primeras décadas 

de la centuria siguiente.  

5.2.3. Los jarros.- Se trata de un recipiente provisto de un asa que presenta cuerpo globular u 

ovoide, un detalle que, dada la fragmentación que muestran las piezas reunidas, es difícil concretar. 

Por otra parte, suelen ofrecer una boca estrecha con el borde rematado en un labio plegado hacia el 

interior100, aunque en algún caso se han registrado formas que ofrecen una amplia boca, de labio 

simple e, incluso, alguna pieza muestra un pico vertedor, lo que habría favorecido el vertido gradual 

de su contenido. 

En el Molinete se han documentado algunos fragmentos que pueden relacionarse con estos 

tipos, así encontramos la parte superior de un jarrito, que ofrece un tamaño muy reducido (Figs. 

23,11; 208,1), muy similar a un ejemplar de Conimbriga (Fig. 208,2), tanto en la forma como en las 

dimensiones, que es fechado genéricamente entre el 60-125 d.C., al proceder de un nivel muy 

alterado (Alarçao, 1976, pl. XXXVII,95); del mismo modo, recuerda una pieza completa registrada 

en Saint-Paul-Trois-Châteaux, aunque elaborada en vidrio blanco y provista de un asa en color azul, 

que presenta un pequeño tamaño, unos 12 cm de altura y 2,5 de diámetro de boca, encuadrada entre 

el 10 y el 70 d.C. (Roussel-Ode, 2014, pl. 114,SPTC 10). Además, restos de asas que pueden 

relacionarse con este tipo (Figs. 23,13; 25,10), derivado de las formas 13/14 de Isings (1957, 30), 

una producción occidental, bien atestiguada en los talleres de Lyon y Avenches (Foy y Nenna, 

2003, 240).  

Por su parte, en Ilici hay que señalar la presencia de la parte superior de un jarro que 

presenta un borde plegado al interior y conserva el arranque del asa, aplicada a media altura del 

cuello (Figs. 63,4; 208,3) muy similar a otro recuperado en un nivel de la factoría de salazones, del 

que se ha conservado el asa (Fig. 74,2). El ejemplar de Ilici fue hallado en un nivel del sector 6B, 

que proporcionó un material fechado entre fines del siglo I e inicios del II d.C., un periodo en el que 

este tipo es muy habitual, pudiendo señalar su relación con los tipos 52/55 de Isings (1957, 69 ss.), 

al que se puede asdcribir un fragmento procedente de las excavaciones realizadas por Figueras 

Pacheco en Lucentum (Figs. 89,2; 208,5), como corrobora la ilustración aportada de su restitución 

ideal (Fig. 208,6).  

                                                                                                                                                                                                 
centros de producción establecidos en esta área de la Mauritania Cesariense y África Proconsular, correspondiendo a distintos 
modelos de origen diverso y diferente cronología  
100 Entre el material reunido hemos encontrado numerosos restos de bocas de recipientes que muestran parte de un cuello estrecho 
terminado en un borde cuyo extremo gira al interior quedando plegado sobre sí mismo, la mayoría relacionados con la variante 2 
establecida para un modelo de ungüentario “híbrido” (vid. supra), sin que podamos descartar que se tratara, en algún caso, de 
pequeños jarros, dadas las similitudes en los detalles de la boca, aunque la fragmentación que ofrecen impida aportar una mayor 
precisión a su clasificación. 
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Fig. 208.- Los jarros: 1-2. Formas Isings 13-14: 1. El Molinete, sondeo 13 de la vertiente septentrional; 2. Conimbriga; 

3-5. Isings 52-55: 3. Ilici, sector 6B; 4. Anfiteatro de Segobriga; 5. Lucentum; 6. Restitución ideal de la pieza de 
anterior; 7. El Molinete, sondeo 28 de la vertiente meridional; 8. Baños de la Reina, balsa nº 2; 9. Augusta Raurica; 10. 
El Molinete, sondeo 32 de la vertiente meridional; 11. Avignon. (2. Según Alarçao, 1976; 6. Ilustración según Figueras 

Pacheco, 1959;  9. Según Rütti, 1991; 11. Según Foy y Nenna, 2001). (6, 9 y 11, sin escala). 
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Son jarros que presentan ciertas similitudes con los ejemplares registrados en Herculano 

(Scatozza, 1986, Forma 30, tav. XXXII,2887) y en Arlés (Foy, 2010, nº 484 y 485), fechados en 

esos mismos momentos. Se trata de un tipo ampliamente documentado en las provincias 

occidentales lo que parece sugerir su producción en diversos lugares, dada la concentración de 

hallazgos en el norte de Italia o en el norte de África y en el valle medio del Ródano, donde no se 

descarta el funcionamiento de un pequeño centro de carácter regional (Foy, 2010, 265). Del mismo 

modo, este modelo se ha registrado en el cantón del Tesino, donde se han catalogado hasta 17 

piezas, que muestran una amplia variedad formal, encontrando ejemplares de pequeño tamaño, unos 

10 cm de altura, hasta otros que alcanzan los 30 cm, bien fechados entre la segunda mitad del siglo I 

e inicios de la centuria siguiente (Biaggio, 1991, 189 ss.). 

 Por su parte, en el Teatro de Segobriga se documenta una pequeña base que puede 

relacionarse con el tipo jarro (Fig. 148,3), mientras que en el Anfiteatro se han recuperado varios 

fragmentos, como un borde que gira al exterior (Fig. 155,12) y la parte superior de un recipiente 

(Figs. 152,11; 208,4), que guarda estrechas similitudes con la pieza recuperada en el sector 6B de 

Ilici, al mostrar un borde plegado, aunque ofrece un mayor tamaño, correspondiendo a una variante 

de las formas Isings 52/55 (vid. supra). Además, encontramos asas (Figs. 154,23; 155,14; 159,8 y 

17) y parte de un cuello cilíndrico (Fig. 157,5), siendo restos cuya tipología no puede precisarse, 

dada su excesiva fragmentación. También, hay que señalar el hallazgo de la boca de un jarro, en el 

nivel superficial, que estaría provisto de un pico vertedor, elaborado en vidrio verde-esmeralda (Fig. 

152,8), una modalidad escasamente documentada, pudiendo indicar el hallazgo de un ejemplar en 

vidrio violeta en la necrópolis de Valladas (Saint-Paul-Trois-Châteaux), encuadrado entre el 15 y el 

70 d.C. (Roussel-Ode, 2014, 111, pl. 114,SPTC 9). Según Arveiller-Dulong y Nenna (2005, 29), 

durante las primeras décadas del siglo I d.C., aparece un modelo de jarro que es una imitación de 

formas metálicas, realizándose en vidrio natural pero también en colores vivos, produciéndose hasta 

el tercer cuarto de esa centuria, siendo numerosos los hallazgos en la zona vesubiana, donde habría 

habido un taller dedicado a su fabricación. 

 Por otra, hay que destacar la presencia de dos ejemplares, que presentan un cuello estrecho 

terminado en una boca exvasada, cuyo borde muestra un doble pliegue, documentados, uno en el 

Molinete (Figs. 24,9; 208,7), mientras que el otro se encontró en los rellenos de la Balsa nº 2, 

localizada en el área de la Vivienda 2 de Baños de la Reina (Figs. 135,3; 208,8), que, colmatada en 

época bajoimperial, ha proporcionado restos de recipientes relacionados con la primera fase de este 

importante enclave costero. Entre el vidrio de Augusta Raurica, encontramos restos de dos 

recipientes, procedentes de un contexto fechado entre el 20-100 d.C., que ofrecen una boca muy 

similar, tanto por la característica forma del borde, con ese doble pliegue, como por el tamaño, 



El vidrio en época altoimperial 

447 
 

mostrando, un diámetro que oscila entre los 5 y 7 cm (Rütti, 1991, 162, AR 165, Taf. 146,3732-

3733) (Fig. 208,9), correspondiendo a un jarro dotado de dos asas que puede mostrar bordes 

variados, redondeado, plegado o éste, más complejo101. 

 Por último, en el Molinete encontramos dos fragmentos informes, en vidrio incoloro, que 

presentan una decoración de hilos aplicados que forman unos motivos ovales encadenados (Figs. 

27,5; 208,10), que proceden del sondeo 32 realizado en su ladera meridional. Se trata de una 

decoración, como señalan Alarçao y Alarçao (1965, 26), que se documenta sobre distintos tipos de 

recipientes y que cubre, además, una amplia cronología. Entre el vidrio de Conimbriga se ha 

registrado algún fragmento, también informe, con motivos muy similares (Id., 1965, est. I,13-15), 

correspondiendo a una decoración en “horquilla” o en red que cubriría toda la pieza (nipt diamond 

waies102) y que surge en época flavia, aunque sigue registrándose en el siglo III d.C., como 

demuestran los hallazgos de Karanis, correspondiendo, en este caso, a copas decoradas con estos 

característicos motivos y provistas de altos pies acampanados de origen egipcio (Harden, 1936, pls. 

XV,419 y XVI,420 y 425). En Chipre esta decoración en forma de horquilla aparece sobre un jarro 

(Vessberg, 1956, fig. 47,26), siendo esta forma con la que se relacionan la mayoría de los 

fragmentos documentados, y posiblemente los nuestros, pudiendo citar una pieza completa 

procedente de Avignon (Fig. 208,11), encuadrada entre mediados del siglo I d.C. y mediados de la 

centuria siguiente que, según Foy y Nenna (2001, 87, nº 99), podría corresponder a una producción 

salida de los talleres establecidos en el cantón del Tesino, donde se están produciendo una serie de 

vasos decorados con motivos de hilos aplicados (Biaggio, 1991, 107). También, entre el vidrio del 

valle medio del Ródano se han documentado algunos fragmentos que presentan esta peculiar 

decoración, tanto sobre un pequeño fragmento de frasco, en vidrio incoloro, recuperado en la 

taberna 5 en Alba-la-Romaine, fechado en la primera mitad del siglo II d.C., como sobre un vaso 

provisto de pie acampanado103 en Saint-Paul-Trois-Chàteaux, procedente de un contexto de la 

segunda mitad de esa centuria (Roussel-Ode, 2014, pls. 16,ALB 248; 135,SPTC 524), a los que se 

añaden otros dos fragmentos de Arlés, también elaborados en vidrio incoloro, que muestran esta 

decoración en red, uno de ellos datado entre finales del siglo II hasta el IV, mientras que el otro, se 

                                                           
101 La clasificación de estos dos fragmentos ha entrañado gran dificultad, tanto por las pequeñas dimensiones que ofrecen, que no 
permite saber si estos recipientes habrían tenido o no asas, una característica del jarro, que en ellos no queda evidenciada; por otra 
parte, son diversas las formas que presentan un borde similar, para las que se ha señalado una procedencia mediterránea, pudiendo 
citar, como ejemplo, el frasco tipo Isings 70, con el que se relaciona un pequeño fragmento recuperado en Olbia de Provence (Fase 5) 
(Fontaine, 2008, 338, fig. 16,325), así como otro recogido por Foy (2013, fig. 13,14), procedente de Egipto, ya elaborado en vidrio 
incoloro. Esa diversificación de formas y los pequeños restos recuperados complican el precisar su clasificación tipológica, 
habiéndose relacionado, en este caso, con la forma propuesta por Rütti (1991) para el vidrio de Augusta Raurica, dadas las 
similitudes ofrecidas, como la forma y dimensiones, con nuestros ejemplares. 
102 Se trata de un término que se acuñó en el siglo XVII, en Inglaterra, para denominar este tipo de decoración (von Saldern, 1980, 
20). 
103 Los fragmentos registrados en el Molinete podrían, pues, relacionarse con una base acampanada, elaborada en un vidrio similar, 
que apareció en ese mismo sondeo (Fig. 27,6). 
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fecha entre los siglos I-III d.C. (Foy, 2010, 302, nº 529-530, respectivamente). Este mismo motivo 

decorativo se ha registrado en Olbia de Provence durante su fase 4, que cubre un periodo situado 

entre el último cuarto del siglo I hasta el tercer cuarto del III d.C. (Fontaine, 2006, fig. 24,517). En 

definitiva, se trata de una decoración que aparece sobre diversos recipientes, principalmente jarros, 

pero también frascos o altos vasos, habitual entre los siglos II-III d.C., para perdurar, incluso, 

durante la centuria siguiente. 

Además, dentro de esta categoría de recipientes elaborados en vidrio incoloro, hay que 

señalar la documentación, en el vertedero identificado en el área de la Vivienda 2 en Baños de la 

Reina, de una amplia boca de embudo que muestra una moldura externa generada por un pliegue de 

la propia pared (Fig. 136,8), muy similar a la que presentan algunos jarros, pero también botellas, 

documentados en contextos fechados a partir del segundo cuarto del siglo II hasta la primera mitad 

del III d.C., tanto en la parte oriental como occidental del Imperio (Foy, 2010a, 21 ss., figs. 1-2), 

que hay que relacionar, asi mismo, con un fragmento recuperado en el taller vidriero de la calle 

Sabaters (Valencia) (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, fig. 6,4).  

En realidad, el jarro de vidrio es una forma escasamente documentada en contextos de 

hábitat, pues la fragilidad de este material dificulta, en gran parte, su identificación, a lo que se 

añade, por otra parte, el que diferentes formas de recipientes lleguen a compartir rasgos similares, lo 

que complica todavía más su clasificación. Los pocos fragmentos relacionados con el tipo se han 

documentado en general en los grandes núcleos urbanos, correspondiendo, en la mayoría de los 

casos, a recipientes de pequeño tamaño que serían usados en la mesa para servir alimentos en estado 

líquido o semilíquido, como salsas u otros condimentos y aderezos.   

En cuanto a su presencia en ambientes funerarios de época altoimperial, no es habitual, 

pudiendo señalar, como excepción, su documentación en la incineración nº 2 de la necrópolis de las 

parcelas 45 y 46 de Segobriga, donde se recuperaron los restos de un ejemplar de tipología 

indeterminada (Almagro Basch, 1979, fig. 8,11). Su presencia se generalizará, en cambio, en 

momentos más avanzados, como se demuestra en la necrópolis I del Albir, un espacio funerario que 

ha proporcionado un nutrido y variado conjunto de recipientes encuadrados, en general, entre la 

segunda mitad del siglo IV  y el V d.C., aunque, entre ellos, hay que señalar el registro de alguna 

pieza de cronología anterior, como un jarro, muy fragmentado, que ofrece cuerpo panzudo de 

tendencia cilíndrica y cuello que se va abriendo progresivamente. Presenta un asa acodada y 

moldurada, que desde los hombros alcanzaría la boca, no conservada (Figs. 119,1; 209,1).  
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Fig. 209.- 1-3. Jarros: 1. Necrópolis I del Albir, Tumba 113; 2. Necrópolis de la Boatella; 3. Nîmes (2. Según Soriano, 

1989; 3. Según Sternini, 1991). 
 

El paralelo más cercano es un pequeño jarro procedente de la necrópolis valenciana de la 

Boatella (Fig. 209,2), que comenzaría a ser ocupada a partir de finales del siglo II o inicios del III, 

utilizándose hasta finales del siglo IV d.C. o inicios de la centuria siguiente (Soriano, 1989, 407, fig. 

7,3; González, 2001, 228, fig. 51,2). Sin embargo, dada la fragmentación de nuestra pieza, no puede 

descartarse su relación con otro modelo que presenta la forma del cuerpo muy similar aunque 

provisto de una boca con pico vertedor, como ofrecen dos ejemplares, uno procedente de Nîmes 

(Fig. 209,3), descontextualizado, que Sternini (1991, 118, pl. 43,241) relaciona con  la Forma 56b 

de Isings (1957, 75 s.), y otro de Arlés, fechado en el siglo II d.C. (Foy, 2010, 278, nº 490).  

El jarro de la tumba 113 de la necrópolis I del Albir nos lleva a constatar las estrechas 

relaciones que ofrece con el vidrio documentado en el cementerio de la Boatella, lo que nos permite 

establecer una ocupación de ambos espacios a partir de un momento similar, además de comprobar 
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la circulación y comercialización de producciones muy similares en esta zona de Valencia y el norte 

de la provincia de Alicante104.  

5.2.4. Los frascos.- Se trata de un recipiente que, al igual que los jarros, habría sido utilizado para 

servir las bebidas o alimentos en estado líquido, por lo que aparecen dotados de un cuello, en 

general, largo y estrecho, que habría de favorecer tanto la dosificación de su contenido como su 

fácil manipulación ante la ausencia de asas, presentando, por otra parte, diversas formas de cuerpo, 

siendo las más habituales las globulares y ovoides o piriformes. Lamentablemente, muchos de los 

detalles expuestos no han podido determinarse dada la fragmentación que presentan los ejemplares 

reunidos, de los que apenas se conserva algún resto correspondiente a su parte superior, lo que ha 

condicionado su identificación tipológica, encontrándonos, en algún caso, ante un fragmento que 

puede adscribirse a diversas formas, como ungüentarios, jarros o frascos, que comparten similares 

características. 

 En la villa de la Huerta del Paturro encontramos un fragmento que ofrece un estrecho cuello 

cilíndrico rematado en un borde, de tendencia recta, ligeramente engrosado, elaborado en vidrio 

azulado (Fig. 45,6), que procede de un relleno que proporcionó materiales encuadrados entre la 

segunda mitad del siglo I d.C. y la centuria siguiente. Este fragmento presenta una forma muy 

simple que puede relacionarse con diversos tipos que estén provistos de un largo y estrecho cuello, 

lo que se comprueba al analizar el vidrio procedente del valle medio del Ródano, donde se han 

recuperado algunas piezas similares, una identificada como un ungüentario en Vaison-la Romaine, 

procedente de un contexto fechado entre el 40-100 d.C., mientras que otra, en este caso un frasco, 

elaborado en vidrio incoloro, se registró en Alba-la Romaine, siendo encuadrado en la primera 

mitad del siglo III d.C. (Roussel-Ode, 2014, pls. 142,VAI 26; 25,ALB 497). 

 En Ilici, procedente de las excavaciones que se realizaron en el sector 6B, se recuperó parte 

de la boca de un frasco, que muestra un diámetro de 3 cm, en vidrio verde claro (Figs. 65,7; 210,1), 

que hay que remitir a esas características producciones orientales que presentan, como rasgo 

distintivo, un borde con “collarín”, como se señaló al analizar la botella documentada en Lorca (vid. 

apartado 5.2.2). Este frasco, relacionado con la Forma 70 de Isings (1957, 90), se documenta en 

Herculano, donde se recuperaron dos ejemplares, uno completo con cuerpo globular decorado con 

líneas talladas y largo cuello terminado con ese característico borde105(Scatozza, 1986, Forma 43, 

                                                           
104A ello se une la documentación de otra pieza de escaso registro peninsular, como es un guttus cerámico, una producción de la 
vajilla africana (Forma Hayes 121), que encontramos en El Albir formando parte de los materiales depositados en la tumba 17, 
localizada en el espacio de la Necrópolis II (Fernández Rojo y Amorós, 1991, 47, pieza nº 1), así como en la Boatella (Soriano, 1989, 
fig. 4,1). 
 
105 Sin embargo, estos frascos, aunque muestran un borde similar cuyo extremo desciende y gira para ascender de nuevo, generando 
ese doble pliegue tan característico, carecen de un detalle que presenta el recipiente de Ilici y que es compartido por la botella de 
Lorca, y es que el labio, tras ese doble pliegue, se prolonga ligeramente hacia el exterior, lo que, quizá, pueda ser un rasgo distintivo 
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pl. XXXV,588); así como en la necrópolis de Saint-Martin, en Alba-la-Romaine, donde 

encontramos dos piezas (Roussel-Ode, 2014, 132, nº ALB 74-75), la más completa (Fig. 210,2), 

que procede de la tumba 36, apareció asociada a una moneda de Domiciano y un vaso carenado, lo 

que permite fechar el conjunto en el último tercio del siglo I d.C. (Foy y Nenna, 2003, 262, fig. 

129).  

Las intervenciones realizadas en el área de la Vivienda 2, en Baños de la Reina, permitieron 

identificar un aljibe, la balsa 2, cuyo relleno proporcionó algunos materiales de clara cronología 

altoimperial, entre ellos la parte superior de un frasco, en vidrio incoloro, que parece ofrecer un 

cuerpo piriforme y un cuello que se va abriendo para terminar en un borde simple (Figs. 135,2; 

210,3). Esta forma se registra entre el vidrio de Apt (Francia), de donde proceden dos recipientes 

muy similares que muestran un cuerpo de forma elipsoidal y un cuello que se abre en una boca de 

embudo rematada en un labio cortado (Fig. 210,4), procediendo, uno de ellos, de un contexto del 

siglo II d.C., que, según sugiere Roussel-Ode (2014, 153, pl. 42,APT 80 y 153), se relaciona con 

una variante de la Forma 92 de Isings (1957, 110), un tipo bien encuadrado a lo largo de esa 

centuria. Este tipo de frascos lo encontramos, también, entre el vidrio de Arlés, siendo un modelo 

habitual en el registro de esos momentos (Foy, 2010, nº 514). 

 Relacionada con esa forma, entre el material recuperado en las excavaciones realizadas en el 

sector Arena del Anfiteatro de Segobriga, hay que señalar la presencia los restos de un recipiente 

con borde cortado en aristas vivas (Fig. 156,10), mientras que al exterior de la Puerta Oeste se 

documentó la parte superior de un frasco, elaborado en vidrio incoloro, de gran calidad, que muestra 

una boca de tendencia exvasada, rematada en un labio cortado, conservando como decoración 

sencillas líneas talladas (Figs. 159,15; 210,5); este modelo resulta muy similar a dos piezas de Arlés 

provistas de un largo cuello y cuerpo globular o piriforme decorado con líneas talladas (Fig. 210,7), 

siendo ejemplares fechados entre mediados y segunda mitad del siglo I d.C., elaborados en vidrio de 

tono natural (Foy, 2010, nº 512 y 513). Se trata de un modelo bien documentado en el sur 

peninsular, recogiendo Price (1981, 603 ss., figs. 53,50; 75,18-19 y 90,17-18) algunos ejemplares, 

procedentes de contextos funerarios, en Mérida, Italica y Carmona (Fig. 210,8), que se añaden a 

otros registrados en Portugal, sugiriendo su producción en esta área durante el último tercio del 

siglo I d.C.  

                                                                                                                                                                                                 
de un taller concreto. Ciertamente, está clara la atribución de todas estas producciones, de las que ya hemos analizado diversas 
formas, como aryballoi o jarros, a talleres establecidos en la parte oriental del Imperio, aunque también, cada vez más, se plantea el 
funcionamiento de centros que habrían estado realizando recipientes con este característico borde de “collarín” en otros lugares, 
como África del Norte, donde se concentran los hallazgos de botellas, o Egipto. Todo ello parece demostrar que este peculiar rasgo, 
como señala Foy (2013, 449), no es marca de un taller en concreto ni de un momento determinado, pues, durante los siglos II y III 
d.C., se seguirá documentando sobre algunos recipientes. 
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Fig. 210.- Frascos: 1. Ilici, sector 6B; 2. Alba-la-Romaine; 3. Baños de la Reina, Balsa nº 3; 4. Apt; 5 y 9. Anfiteatro de 

Segobriga; 6. Cantón del Tesino; 7. Arlés; 8. Carmona; 10. Saint-Paul-Trois-Châteaux. (2 y 4. Según Roussel-Ode, 
2014; 6. Según Biaggio, 1991; 7 y 10. Fotos tomadas de Foy y Nenna, 2001; 8. Según Price, 1981) (6-7 y 10, sin 

escala). 
 

Sin embargo, dado el escaso fragmento conservado, hay que señalar la presencia de otros 

modelos con los que podría relacionarse, al mostrar todos ellos un largo cuello que se va abriendo 

progresivamente terminado en una boca rematada en un labio cortado en aristas vivas. Por una 

parte, hay que destacar un frasco de cuerpo elipsoidal, que presenta una marcada constricción en su 

parte superior a partir de la que se va abriendo una boca de embudo, decorado con simples líneas 
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talladas tanto bajo el borde como en el cuerpo, que se documenta en el Fuerte de Didymoi, en 

Egipto, procediendo de un contexto fechado entre el 76-100 d.C. (Brun, 2003, 380, AR 153, fig. 

2,9); por otra, un frasco de cuerpo globular provisto de un cuello que se va abriendo hacia la boca, 

caracterizada por ese borde cortado, decorado, igualmente, con simples líneas talladas, siendo un 

tipo registrado entre el vidrio del cantón del Tesino (Fig. 209,6), fechado en la segunda mitad del 

siglo III d.C., que corresponde una producción centroeuropea que perdurará durante la centuria 

siguiente106 (Biaggio,1991, 170 ss., tav. 28,134.2.076).  

Además, entre el material del nivel superficial del Anfiteatro encontramos la boca de un 

recipiente, en vidrio verde-azulado, que ofrece un marcado abombamiento y boca exvasada (Figs. 

152,14; 210,9), que recuerda un modelo de frasco registrado en el valle medio del Ródano, de 

donde proceden dos ejemplares que presentan un largo cuello en “acordeón”, dado su perfil 

ondulado, rematado por una amplia boca en embudo. Uno de ellos (Fig. 210,10), en vidrio incoloro, 

procede de una tumba masculina, fechada entre el 70-100 d.C., de la necrópolis de Valladas, en 

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Foy y Nenna, 2003, fig. 128; Roussel-Ode, 2014, pl. 123,SPTC 238), 

mientras que el otro, en vidrio verdoso, se registró en Vaison-la-Romaine (Roussel-Ode, 2014, pl. 

196,VAI 478). Se trata de un tipo en el que esta singular estructura, de perfil sinuoso, debía 

favorecer el vertido gradual de su contenido, correspondiendo, pues, a un recurso del que aparecen 

provistas estas piezas, cuyo contenido, según Roussel-Ode (2014, 128), debía ser de alto valor o 

bien un producto farmacéutico. 

Como se ha señalado, en la necrópolis del Albir se ha registrado algún recipiente que remite 

a una cronología altoimperial, entre ellos hay que señalar la presencia de un frasco de cuerpo 

achatado y cuello cilíndrico que suele mostrar una boca abocinada, en este caso fragmentada (Figs. 

119,3; 211,1), cuyo mejor paralelo se encuentra en la necrópolis occidental de Tipasa (Fig. 211,2), 

donde se recuperaron tres ejemplares, uno de ellos muy fragmentado (Lancel, 1967, Forma 11, nº 

68-69, pl. VI,3),  procedentes de las sepulturas que integraban la Tumba A, que proporcionaron 

materiales fechados entre mediados y segunda mitad del siglo II d.C., y la B, saqueada de antiguo, 

aunque los escasos objetos documentados remiten a un periodo situado desde mediados hasta 

finales del siglo I d.C. (Id., 1967, 8). En realidad, se trata de una forma bien encuadrada en el siglo 

II d.C., como corroboran algunos frascos documentados en otros ambientes funerarios, pudiendo 

destacar su presencia en la tumba 157 de la necrópolis de Tréveris, un conjunto de la segunda mitad 

de esa centuria (Goethert-Polaschek, 1977, Taf. 14,nº 157) (Fig. 211,3), o en la tumba nº 28 de 

Saint-Lazare (Apt, Francia), fechada en un momento similar (Roussel-Ode, 2014, 151, pl. 42,APT 

                                                           
106 Durante el siglo IV d.C., este modelo queda representado por la Forma 104 de Isings (1957, 122 ss.), una de las producciones 
centroeuropeas más corrientes en esos momentos. 
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82), siendo el único ejemplar documentado en la Narbonense que, según plantean Foy y Nenna 

(2003, 289), remite a modelos de origen oriental.  

 
Fig. 211.- Frascos: 1. Necrópolis I del Albir; 2. Necrópolis occidental de Tipasa; 3. Necrópolis de Tréveris; 4, 

7 y 10. Necrópolis de Las Eras de Ontur; 5. Susa; 6. Arlés; 8. Tipo de frasco documentado Inglaterra (300-330 d.C.); 9. 
Bruchweiler; 11. Aquileia. (2. Según Lancel, 1967; 3 y 9. Según Goethert-Polaschek, 1977; 4 y 10. Dibujos tomados de 

Gamo, 1998; 5. Según Paolucci, 1997; 6. Según Foy, 2010; 7. Foto autora; 8. Según Cool, 1995; 11. Según Calvi, 
1968.). 
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Además, hay que referirse al hallazgo de dos pequeños frascos, destinados, dado su tamaño, 

entre 7 y 11 cm de altura, a contener sustancias oleaginosas que habrían sido utilizadas durante los 

ritos fúnebres, documentados en la necrópolis albacetense de Las Eras de Ontur, que Gamo (1998, 

121 ss.) relaciona con la forma Isings 104b. Ambas piezas presentan una escasa longitud de cuello, 

un rasgo que parece corresponder a una variante temprana de un modelo que surge en el siglo III 

d.C., para alcanzar su máxima difusión durante la centuria siguiente. Por una parte, encontramos un 

recipiente de cuerpo globular provisto de un corto cuello cilíndrico que presenta una decoración 

tallada de círculos concéntricos, dispuestos en una cenefa central delimitada por dos líneas grabadas 

(Fig. 211,4), que, al parecer, fue recuperado en las tierras del relleno de la sepultura nº 1107 

(Giménez, 1984, fig. 19; Gamo, 1998, 121, ER 50). 

Se trata de un motivo decorativo que encontramos sobre dos frascos muy similares, aunque 

muestran un cuello de mayor longitud con marcada constricción en la base, relacionado en este caso 

con la Forma 103 de Isings (1957, 121 s.), procedentes de contextos funerarios documentados en 

Italia, uno de ellos fue hallado en Susa (Turín), en el interior de un sarcófago de plomo (Fig. 211,5), 

habiéndose recuperado un conjunto material que es encuadrado entre fines del siglo II y primera 

mitad del III d.C., al que se añade otra pieza de una tumba femenina de Castenaso (Bolonia), 

descontextualizada, siendo ejemplares que Paolucci, (1997, 114 ss.) relaciona con otros hallados en 

Colonia y Bonn, encuadrados a lo largo del siglo III d.C. En el valle medio del Ródano, este modelo 

se registra en Vaison-la-Romaine, aunque descontextualizado (Roussel-Ode, 2014, pl. 154,VAI 

317), mientras que en Arlés se documentan algunos fragmentos decorados con motivos de círculos 

secantes (Fig. 211,6), que corresponden a dos frascos fechados entre finales del siglo III y IV d.C. 

(Foy, 2010, 396, nº 745-746). A estas evidencias, se añade una pieza conservada en el Museo de 

Mérida, que, aunque alejada morfológicamente, presenta una decoración similar (Caldera de Castro, 

1983, fig. 21b).  

Se trata de un recipiente que, como se indica, ha de encuadrarse a lo largo del siglo III d.C., 

un periodo al que remiten estos modelos decorados con motivos de círculos tallados, corroborado, 

además, por las características formales de la propia pieza provista de un cuello de escasa longitud, 

un rasgo que ofrecen dos ejemplares elaborados en vidrio incoloro y decorados con simples líneas 

talladas, procedentes, uno, de Aventicum del que se conserva la parte superior, siendo un hallazgo 

asociado a una moneda fechada entre el 222 al 235 d.C. (Bonnet, 1997, 51, AV V139), y otro, de 

Arlés (Foy, 2010, 302, nº 527).  

                                                           
107 Entre los hallazgos que proporcionó este enterramiento se citan algunos fragmentos de vidrio, blanquecinos, con relieves o 
nervaduras, que podrían corresponder con este frasco, elaborado en vidrio incoloro, un tipo que, según las notas de Sánchez Jiménez 
(Sanz y Abad, 2015, 786 s.), se asocia a la documentación del ungüentario en forma de dátil (vid. supra). 
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Por otra parte, cabe señalar la presencia de un pequeño recipiente de cuerpo globular y 

cuello corto de tendencia troncocónica, en cuya base presenta una marcada constricción (Fig. 

211,7), lo que nos lleva a relacionarlo con la Forma 103 de Isings (1957, 121 s.). Esta pieza, 

decorada con una serie de depresiones en la parte central del cuerpo, procede de la sepultura nº 3 de 

esta misma necrópolis108 (Giménez, 1984, fig. 22; Gamo, 1998, 124, ER 60). Se trata de un modelo 

que puede relacionarse con un tipo bien documentado en Inglaterra entre el 300-360 d.C., que, 

aunque presenta características similares, aparece provisto de una base anular (Cool, 1995, fig. 2,8) 

(Fig. 211,8). Al mismo tiempo guarda ciertas semejanzas con un ejemplar recuperado en la tumba 

de inhumación nº 20 de la necrópolis de Fourches-Vieilles, en Orange (Francia), que ofrece un 

cuerpo globular decorado con dos filas de pequeñas depresiones, sin embargo, en este caso, 

presenta un largo cuello terminado en un labio cortado, siendo una pieza fechada en la primera 

mitad del siglo III d.C. (Roussel-Ode, 2014, 252, pl. 100,ORA 593). En ambos casos, se trata de 

recipientes que guardan un estrecho paralelismo con la pieza de Ontur al ofrecer detalles formales 

muy similares, pero que ofrecen un tamaño superior, correspondiendo a producciones occidentales 

que están circulando entre los siglos III-IV d.C. En realidad, en esos momentos, la utilización del 

recurso decorativo de las depresiones es frecuente en diversos modelos de recipientes, vasos, jarros 

o distintos modelos de frascos que pueden presentar dimensiones muy variadas. En ese sentido, hay 

que señalar la presencia de una serie de recipientes, documentados sobre todo en Oriente que 

presentan un pequeño tamaño, mostrando un cuerpo globular decorado con depresiones y una 

amplia boca exvasada terminada en un borde plegado al interior, un rasgo que, en cierta manera, los 

aleja de nuestra pieza. Entre ellos, hay que citar tres ejemplares conservados en el Museo 

Arqueológico de Nîmes (Sternini, 1990, 28, pl. 14,37-39) como otros dos en el Museo del Louvre 

(Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 362, nº 1169-1170), siendo un tipo registrado entre el vidrio de 

Siria y Jordania, generalmente procedente de contextos funerarios que es fechado entre finales del 

siglo III y el IV d.C. (Dussart, 1998, 92,  pl. 18, BVII.2412 y 2423). En Renania se han registrado 

modelos semejantes que son englobados en la forma Trier 78a de Goethert-Polaschek (1977, 123), 

encuadrada en el siglo IV d.C., entre los que se puede señalar una pieza procedente de Bruchweiler 

(Fig. 211,9) y otra depositada en la tumba 57 de la necrópolis de St. Mathias (Id., 1977, 123, nº 675 

y 672, respectivamente). Finalmente, hay que poner de relieve la relación de todos estos modelos 

con un ejemplar hallado en la tumba 481 de la necrópolis sur de La Olmeda, que ofrece cuerpo 
                                                           
108 Este pequeño recipiente apareció, junto a otro que se analizará a continuación, en esta sepultura aunque fuera del ataúd y, como 
escribiría Sánchez Jiménez (Sanz y Abad, 2015, 790), “en la parte correspondiente a la cabeza”, habiéndose depositado a la derecha, 
mientras que el frasco de cuerpo cilíndrico se siuaba a la izquierda del cadáver. Además, se señala el hallazgo de un ungüentario 
fusiforme, un tipo cuya documentación remite claramente al siglo IV d.C., por lo que su análisis será realizado al tratar ya las formas 
bajoimperiales. Esta necrópolis ha proporcionado varios recipientes de vidrio que ofrecen, como se ha ido comprobando, una amplia 
cronología. En el caso de estas formas cerradas, se trata de tipos documentados en el siglo III d.C., aunque perdurarían, sobre todo en 
contextos funerarios, durante la centuria siguiente.  
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globular decorado, igualmente, con depresiones y boca exvasada (Abásolo et al., 2004, fig. 16, nº 

72).  

Finalmente, en esta misma sepultura nº 3, se recuperó un recipiente de cuerpo cilíndrico 

provisto de un corto y estrecho cuello estrecho terminado en un borde exvasado, bajo el que parece 

presentar una gruesa moldura (Giménez, 1984, fig. 21; Gamo, 1998, 124, ER 59) (Fig. 211,10), que 

puede relacionarse con la forma 102b de Isings (1957, 121). La pieza, que presenta un pequeño 

tamaño, 7,8 cm de altura, corresponde a un tipo documentado tanto en Oriente, pudiendo destacar 

su presencia entre el vidrio de Egipto (Harden 1936, nº 696-699) y Siria (Dussart, 1998, 160, tipo 

BXI.3111), como en Occidente, habiéndose registrado en Aquileia (Calvi, 1968, tav. N,5) (Fig. 

211,11) o Estrasburgo, donde los ejemplares, que proceden del mismo modo de contextos 

funerarios, se fechan entre el siglo III o primera mitad de la centuria siguiente109 (Arveiller-Dulong 

y Arveiller, 1985, 127, nº 273-275), siendo una de las formas características en Inglaterra entre el 

300-330 d.C., junto al modelo analizado anteriormente (Cool, 1995, fig. 2,7). 

En definitiva, en esta necrópolis de Albacete se han registrado diversos modelos de frascos 

que remiten, en general, al siglo III e inicios del IV d.C., cuando se están documentando esos 

recipientes decorados con motivos geométricos tallados o con depresiones, un recurso ampliamente 

utilizado desde finales del siglo I d.C., que perdura en estos momentos como demuestran los 

diversos tipos que presentan esos característicos rebajes laterales. En realidad, variados modelos 

cuyos mejores paralelos proceden, igualmente, de otros ambientes funerarios siendo formas 

habituales, de probable producción occidental. 

5.2.5. Las ollas y tarros.- Se trata de recipientes de tamaño muy variable, como se demuestra a 

través de los hallazgos de Augusta Raurica (Rütti, 1991, Taf. 94-97, AR 115-119), siendo 

destinados a la conservación de alimentos o, incluso, para su comercialización a corta distancia. El 

vidrio, por sus características, era ideal para tal función ya que es un material que no afecta al sabor 

de su contenido y, además, podía reutilizarse rápidamente, lo que favoreció que esta clase de 

envases, desde inicios del siglo I d.C., fueran muy frecuentes en ambientes domésticos, siendo 

muchos de ellos amortizados como urnas cinerarias.  

Las ollas pueden aparecer dotadas, o no, de asas, presentando cuerpo de forma globular u 

ovoide y bocas amplias, con bordes plegados al interior (Isings 63-65) o al exterior, mostrando, en 

este caso, una mayor complejidad pudiéndose prolongar en horizontal a modo de un ala de perfil 

sinuoso, cuyo extremo queda plegado (Isings 67a) o generar gruesas molduras en vertical  (Isings 

67b-c), lo que, unido a su marcado cuello, habría permitido su cierre y mantener en condiciones su 

                                                           
109 Aunque Fremersdorf (1966, 33) plantea una cronología anterior, de la segunda mitad del siglo II d.C., para los elaborados en 
vidrio verde-azulado o incoloro, una tonalidad, esta última, que ofrece nuestra pieza. 
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contenido. Elaboradas, en su mayoría, en vidrio natural, su representación en los contextos de 

hábitat es a través de pequeños restos que testimonian su presencia, siendo, por el contrario, muy 

frecuentes en los ambientes funerarios, donde se encuentran de forma habitual a partir de mediados 

del siglo I d.C., hasta mediados de la centuria siguiente. Por su parte, los tarros, que podían ser 

elaborados por medio del soplado en molde o al aire libre, presentan formas prismáticas (Isings 62), 

mostrando, del mismo modo, estrechos cuellos que se abren en amplias bocas cuyos bordes se 

vuelven al exterior, generando gruesas molduras, unas características muy similares a las que 

ofrecen las ollas, ya que comparten una misma funcionalidad, siendo, igualmente, hallazgos muy 

corrientes en contextos de hábitat, mientras que su presencia es muy escasa en ambientes 

funerarios110.   

Antes de analizar aquellos recipientes realizados en vidrio de tono natural, hay que señalar el 

registro, en Ilici, de un pequeño fragmento de cuerpo que muestra una decoración moteada (Figs. 

60,5; 212,1). Ofrece un fondo de tono vinoso sobre el que se han salpicado trocitos de vidrio blanco 

que quedan fundidos en su superficie, una técnica decorativa que mostraba un pequeño ungüentario 

documentado en esta misma ciudad y que se puso de moda durante la primera mitad del siglo I d.C. 

(vid. apartado 5.1.1).  

 
Fig. 212. Olla en vidrio moteado (Isings 67): 1. Ilici; 2. Apt. (1. Foto y depósito MMA; 2. Foto tomada de Foy 

y Nenna, 2001, 203, nº 358.). 
 

                                                           
110Por ejemplo, entre el vidrio recogido en el valle medio del Ródano, se constata cómo entre los numerosos recipientes que fueron 
reutilizados como urnas cinerarias, tan sólo se han documentado dos tarros prismáticos conteniendo restos de dos niños, 
correspondiendo el resto a ollas de variada tipología (Roussel-Ode, 2014, 108 s., APT 175 y VAI 715). 
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En el taller vidriero de Avenches, activo entre el 40-70 d.C., se encontraron numerosos 

fragmentos que mostraban este tipo de decoración, presentando algunos la misma combinación 

cromática que nuestro ejemplar, que, sin duda, debe relacionarse con el tipo olla (Fig. 212,2), una 

forma cuya fabricación está bien atestiguada en ese centro (Amrein, 2001, fig. 80), así como en el 

de la Montée de la Butte (Robin, 2008, 46). Tradicionalmente, esta producción se había atribuido a 

los talleres establecidos en el norte de Italia, aunque es un planteamiento actualmente en revisión, al 

conocerse su existencia en diversas regiones del Imperio, como en la Galia Transalpina, donde se 

concentran los hallazgos y que se habrían dedicado a la realización de recipientes decorados con ese 

procedimiento (Amrein, 2001, 57).  

En cuanto al registro de las ollas en vidrio azulado o verde-azulado, en la villa de la Huerta 

del Paturro encontramos, procedente de un nivel de derrumbe individualizado en el Departamento 

4, fechado entre mediados del siglo I d.C. y la centuria siguiente, los restos de una boca de 14 cm de 

diámetro que muestra el borde plegado al interior (Figs. 47,3; 213,1), muy similar a otra 

documentada en el Anfiteatro de Segobriga, que presenta un diámetro de 16 cm, procedente del 

sector Arena (Figs. 158,5; 213,2). Estos fragmentos podrían relacionarse con algunas ollas que 

muestran un  borde similar, como algunos ejemplares recuperados en la necrópolis de Saint-Martin, 

en Alba-la-Romaine, encuadrándose en un momento situado entre el 70 y el 100 d.C. (Roussel-Ode, 

2014, pl. 8,ALB 94-95), u otros de Arlés (Foy, 2010, nº 431-432), correspondiendo a un tipo111 bien 

documentado en esos momentos (Ising, 1957, 82, Forma 63).  

Uno de los mayores problemas es la identificación tipológica a través de fragmentos que 

ofrecen un tamaño excesivamente reducido, sobre todo cuando distintos tipos comparten rasgos 

similares, en este caso la boca, encontrando el característico borde plegado en vertical al exterior, 

un detalle que muestran indistintamente algunos tipos de ollas y, sobre todo, los tarros. Entre los 

vidrios reunidos, encontramos tres bordes, que responden a estas características, documentados, 

uno, en el Departamento 5 de la villa de la Huerta del Paturro (Figs. 48,5; 213,3)112, otro, en 

Lucentum (Figs. 89,4; 213,4) y el último en los niveles superficiales del Anfiteatro de Segobriga 

(Fig. 152,15). Estos fragmentos deben relacionarse con recipientes de mediano tamaño, dadas las 

dimensiones que presentan en cuanto a su diámetro, entre 9 y 10 cm, pudiendo corresponder tanto a 

                                                           
111 En la mayoría de los casos, este borde plegado al interior se registra sobre los tipos Isings 63 y 64, que corresponden a ollas 
provistas de asas. Sin embargo, hay que señalar el hallazgo de un ejemplar reutilizado en la necrópolis altoimperial de esta misma 
ciudad, del que se tratará al analizar los contextos funerarios, que presenta un borde vuelto al interior, correspondiendo, en este caso, 
a una olla sin asas. Esta diversidad de detalles formales quizá debe relacionarse con la fabricación en talleres locales o regionales de 
estos, y otros, recipientes de uso cotidiano, lo que podría explicar el habitual registro de variantes que atañen, sobre todo, a rasgos tan 
simples como la manera de terminar un borde.   
112 En este caso, hay que indicar que, en este mismo departamento y en la misma unidad, se recuperó un fragmento de base decorada 
con círculos concéntricos, por lo que podría tratarse de un tarro que habría sido elaborado mediante el soplado en molde (vid. 
apartado 4.5.1), lo que llevaría a relacionar ambos fragmentos como parte del mismo recipiente, un planteamiento de difícil 
confirmación, por lo que se debe contemplar la posibilidad de que sea un tarro o bien un olla de tamaño mediano. 
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tarros (Isings 62) (Fig. 213,6-7), como al tipo de olla sin asas, como demuestra su estrecha relación 

con algunos ejemplares, que ofrecen tamaños muy diversos, registrados en Augusta Raurica (Rütti, 

1991, AR 118, Taf. 95,2190-2206) y que corresponden a alguna de las variantes que ofrece la olla 

tipo 67b/c de Isings (1957, 87 s.), ya que no conocemos la forma del cuerpo o si habrían presentado, 

o no, decoración.  

 
Fig. 213. Ollas y Frascos (Isings 62/63): 1 y 3. Villa de la Huerta del Paturro, ambientes D4 y D5; 2. Anfiteatro de 

Segobriga; 4. Lucentum; 5. Olla, tipo Isings 67c; 6-7. Tarros, tipo Isings 62. (5-6, según Bonnet, 1997; 7, foto tomada 
de Foy y Nenna, 2001) (5-7, sin escala). 

 

En Aventicum se recogieron numerosos fragmentos, 45, la mayoría bordes formados por ese 

característico doble pliegue al exterior, que se relacionaron con el primer modelo (Isings 67b), una 

olla lisa que presenta el cuerpo ovoide o globular, fechados, en general, entre el 40 y el 120 d.C., 

siendo uno de los recipientes que se habrían elaborado en el taller de Avenches (Bonnet, 1997, 43, 
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AV V106), mientras que la variante decorada con suaves costillas (Isings 67c), que presenta el 

mismo tipo de borde (Fig. 213,5), está representada por un número menor de ejemplares, 12, 

procedentes todos ellos de necrópolis, que se encuadran en un periodo que va del 70/100 al 160 d.C. 

(Bonnet, 1997, 43, AV V107). A pesar de la dificultad de identificar una forma a través de un 

pequeño fragmento, este cuello vertical de corto desarrollo, corresponda al tipo tarro u olla, 

caracteriza a estos envases tan frecuentes entre mediados del siglo I d.C. e inicios de la centuria 

siguiente113 (Biaggio, 1991, 163). 

Como se ha ido indicando, la reutilización de estos recipientes, sobre todo las ollas, en los 

ambientes funerarios es frecuente, sirviendo como recipiente para depositar los restos incinerados 

del difunto. Sin embargo, en esta zona su documentación es muy escasa114, habiéndose registrado su 

presencia en la necrópolis de la Torre Ciega115 (Cartagena, Murcia), de donde proceden dos 

ejemplares conservados en el Museo Arqueológico Municipal, uno fragmentado a la altura del 

cuello (Sánchez de Prado, 1999, fig. 3,1) y el otro que permanece todavía en el interior de su caja de 

plomo (Ramallo y Ros, 2010, 299, fig. 19) (Fig. 214,1-2); en Ilici tenemos solamente la referencia 

del hallazgo, en el Huerto de la Coronela, de una urna de vidrio que apareció encajada en un cubo 

monolítico de piedra, cubierta por una losa, dentro de la que se encontraron restos humanos y un as 

romano, materiales que, según fueron apareciendo, se destruyeron (Ibarra, 1981, 207). Este mismo 

rito es el que se practicó en la necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga, donde se 

documentaron varias sepulturas, simples fosas abiertas en el terreno, en las que se encastraron cubos 

de piedra, que contenían en su interior urnas de vidrio tapadas con una losa. De los 12 

enterramientos localizados, solo los nº 1116, 2, 5, 7 y 8 proporcionaron urnas de vidrio, algunas muy 

fragmentadas, no habiéndose conservado, en el caso de los enterramientos nº 2 y 5, más que la base 

encajada dentro del cubo monolítico117, por lo que tan solo el ejemplar procedente del enterramiento 

                                                           
113 Como señala Biaggio (1991, 163), a partir del 120 d.C., el tarro ofrecerá un borde diferente, pues, aunque sigue quedando plegado 
al exterior, en su parte inferior, su extremo va a presentar un nuevo pliegue.  
114 En las necrópolis, el uso de urnas de vidrio frente a los recipientes cerámicos es siempre menor, a lo que se añade la propia 
fragilidad de este material que afecta a su conservación, apareciendo en muchos casos las piezas muy fragmentadas, lo que dificulta 
su identificación tipológica. 
115 Esta necrópolis, establecida a ambos lados de la vía Augusta, se encuadra, según Ramallo y Ros (2010, 292), desde el siglo I a.C. 
y finales del I d.C., recogiendo, además, las múltiples referencias sobre el hallazgo de numerosas tumbas halladas en el entorno del 
monumento, que proporcionaron urnas de vidrio, en general, protegidas por cajas de plomo, aunque se cita la recuperación de otras 
con su repectivo cofre de plomo, pero, a su vez, encajadas en sillares de forma cúbica, asociadas a platos de terra sigillata aretina y 
ungüentarios de vidrio (Id., 2010, 283). 
116 Esta sepultura proporcionó una urna de vidrio encajada en un cubo monolítico, así como un ajuar, hoy expuesto en el Museo de 
Cuenca, mientras que la caja de piedra se conservó en el Museo Monográfico (Almagro Basch, 1979, 219). No se hace mención 
alguna sobre el paradero de la urna, aunque el Museo de Cuenca conserva expuesto un ejemplar que se cita como procedente de la 
necrópolis de Segobriga (Fuentes et al. 2001, 169, vitrina 49, nº Inv. 74/1/65), que podría corresponder a esta pieza (Fig. 215,4).  
117 La sepultura 6 proporcionó, igualmente, un cubo de piedra, aunque en su interior no se halló urna alguna (Almagro Basch, 1979, 
226). 
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nº 8, del que se aporta el dibujo (Almagro Basch, 1979, 215 ss., fig. 17,2) permite aproximarnos a 

su tipología (Fig. 215,2-3)118. 

  Por su parte, la necrópolis de Haza del Arca ha proporcionado un hallazgo singular. Se trata 

de la “tumba A” que, según las referencias, estaba integrada por una urna de vidrio protegida en el 

interior de una caja de plomo (Fig. 214,5), todo lo que, a su vez, se halló en el interior de un cubo 

monolítico, un complejo procedimiento que, al parecer, se habría documentado, también en la 

necrópolis de la Torre Ciega. Como curiosidad, en el interior de la urna se halló un ungüentario de 

pasta vítrea, una verdadera antigüedad que, dado su valor, terminó por ser amortizado junto a los 

restos del difunto (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, 173, figs. 6 y 7). Todas estas urnas se 

relacionan con la olla tipo 67a de Isings (1957, 86), mostrando cuerpo ovoide y un borde saliente 

que se incurva quedando su extremo plegado sobre sí mimo, generando un borde tubular, un rasgo 

que muestran los ejemplares de Cartagena119, Segobriga y el de Haza del Arca. Finalmente, la urna 

procedente de la necrópolis albacetense de Mahora corresponde al tipo 63 de Isings (1957, 82). 

Lamentablemente descontextualizada, muestra cuerpo esférico y una amplia boca exvasada, 

presentando dos asas en “M” que no alcanzan el borde (Fig. 214,3). Se conserva un fragmento de la 

tapadera, plana, habiéndose reconstruido el remate en forma de botón (Roldán, 1986-87, 249, fig. 

1). Este tipo aparece antes que la urna sin asas, siendo una forma que surgiría en el segundo cuarto 

del siglo I d.C. (Foy, 2010, 215, nota 24), aunque, de forma frecuente, se encuentran asociadas en 

un mismo espacio funerario.  

En realidad, estos dos tipos son muy habituales, correspondiendo a dos modelos bien 

documentados en el Mediterráneo occidental, donde se encuentran reutilizadas en los espacios 

funerarios a partir de mediados o segunda mitad del siglo I d.C. 

                                                           
118 Los materiales recuperados en esta necrópolis se repartieron entre el Museo de Cuenca, como los ajuares de los enterramientos nº 
1 y 2, y el Museo Monográfico de Segobriga, el resto, donde se mantuvieron, además, los cubos monolíticos y la mayoría de las 
urnas de vidrio, habiéndose recogido dos ejemplares que no coinciden con la pieza ilustrada (Almagro Basch, 1979, fig. 17). Uno de 
ellos ofrece, como la urna de la incineración nº 8, cuerpo ovoide y un borde vuelto al exterior cuyo extremo se pliega sobre sí mismo 
(Fig. 215,1), pudiendo corresponder a alguna de las piezas que, como señala Almagro Basch (1979, 232), se mantuvieron en el 
interior del cubo de piedra para su restauración o exposición, como es el caso de la urna del enterramiento nº 7. El otro, de cuerpo 
ovoide, ofrece un borde, de perfil sinuoso, que se prolonga en una amplia ala exterior, quedando su extremo plegado sobre sí mismo. 
Este modelo guarda estrechas similitudes con una pieza identificada como procedente de una necrópolis de Córdoba, que fue 
ingresada, inicialmente, en el Museo Arqueológico Nacional (Expediente 1958-27) (Vaquerizo, 2004, lám. XXII), siendo 
posteriormente trasladada al Museo de Segobriga, donde se conserva expuesta.     
119 De los dos que se conservan, uno de ellos está incompleto, aunque las similitudes que presentan ambos, permiten relacionarlos 
con la misma forma y por tanto se presuponen semejantes características. 
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Fig. 214. Urnas cinerarias de necrópolis (Isings 67 y 63): 1-2. La Torre Ciega; 3. Mahora; 4. Incineración 

Torres nº 48 de Ampurias; 5. Urna y caja de plomo de Haza del Arca (1-2. Dibujos según Ramallo y Ros, 2010; 3. 
Según Roldán, 1986-1987; 4. Foto tomada de Almagro Basch, 1955). 
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Fig. 215. Urnas cinerarias de la Necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga (Isings 67a): 1. Urna del 

Museo Monográfico; 2-3. Incineración nº 8: Caja de piedra  (2) y urna de vidrio (3); 4. Urna del Museo de Cuenca. (1. 
Foto J.M. Abascal; 2-3. Dibujos tomados de Almagro Basch, 1979; 4. Foto tomada de Fuentes et al., 2001).  

 

En Andalucía destaca el nutrido conjunto procedente de las necrópolis de Córdoba, donde 

ambos están bien representados, señalándose su presencia entre los recipientes de vidrio 
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conservados en el Museo Arqueológico. Entre las tres urnas relacionadas con el tipo Isings 67a, que 

presentan el borde saliente y plegado al exterior, hay que señalar el hallazgo de un ejemplar en caja 

de plomo (Salinas, 2003, 163, nº 116-118, fig. 14,117), mientras que el tipo Isings 63 se documenta 

a través de la presencia de dos urnas, caracterizadas por presentar boca de embudo, base anular y 

dos asas en “M”, creadas por presión (Id., 2003, 164, nº 119-120). También en la necrópolis sureste 

de Baelo Claudia (Cádiz), hay que destacar el hallazgo de dos urnas de vidrio, sin asas, que 

muestran cuerpos ovoides y bordes que se incurvan al exterior quedando plegados sobre sí mismos, 

introducidas en sendas cajas de plomo, procediendo de las tumbas XVI, una de las más ricas, y 

XVII, esta última fechada entre época de Nerón y los flavios (Remesal, 1979, figs. 19-21), al igual 

que en Carmona, donde este tipo está bien documentado (Bendala, 1976, láms. LI y LII). Por el 

contrario, se conocen menos ejemplares relacionados con la urna con asas, salvo uno registrado en 

la necrópolis de Ampurias, procedente de la incineración Torres nº 48 (Almagro Basch, 1955, 178, 

fig. 152,12; lám. IX,1) (Fig. 213,5), donde se recuperaron, del mismo modo, dos del tipo Isings 67a, 

protegidas en el interior de cajas de plomo, en la Incinerarión Torres nº 13 y en la nº 59 (Id., 1955, 

figs. 124 y 162). Otras urnas con asas son las recogidas por Price (1981, 564, figs. 80,56 y 98,62), 

correspondiendo, por una parte, a dos fragmentos que conservan las características asas en “M” que 

proceden de Itálica y de la necrópolis de Carmona, y por otra, a otros dos hallados en Baelo, 

conservados en el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz (Id., 1981, 564, figs. 80,56 y 98,62). A 

ellos se añaden los ejemplares completos de las necrópolis cordobesas, correspondiendo, según 

Price (1981, 564) a una producción local de la Bética, al ofrecer un peculiar hilo de vidrio a lo largo 

de la parte superior del asa, un detalle120 que parece presentar, del mismo modo, el ejemplar 

procedente de Mahora. 

En el sureste de Francia, en la necrópolis romana de Sainte-Barbe (Marsella) se recuperaron 

hasta 547 tumbas que cubrían una cronología entre fines del siglo V a.C. y principios del III d.C., y 

donde convivían los ritos de la inhumación con el de la cremación (Moliner y Michel, 2003, 442 

ss.). Entre las 436 tumbas romanas documentadas, solo 76 contenían vidrios, destacando el uso de 

la olla Isings 67a como urna cineraria, de las que se han hallado seis ejemplares que aparecieron 

protegidos por una caja cilíndrica de plomo (Moliner y Michel, 2003, 447, fig. 20), una tónica que 

se repite en algunas necrópolis de Aix-en Provenze (Marsella), donde la urna de vidrio Isings 67a, 

dotada con amplios bordes plegados al exterior, es mayoritaria y aparece protegida de igual modo 

(Nin, 2003, 425, figs. 8 y 9). Así, como han constatado Moliner y Michel (2003, 441), este modelo 

es muy habitual en las necrópolis de Marsella como receptáculo cinerario frente a los otros tipos, 
                                                           
120 En el dibujo ofrecido de esta pieza, se observa cómo el asa se ha aplicado de izquierda a derecha, lo que parece habitual, mientras 
que presenta, en su parte superior, un fino hilo de vidrio que recorre el asa por su parte superior (Roldán, 1986-87, fig. 1,A), un 
detalle no observable en otros hallazgos fuera de la Península relacionados con este mismo tipo. 
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habiéndose registrado una veintena de urnas de vidrio, correspondiendo 12 al tipo Isings 67a, 

mientras que solo dos se adscriben al tipo Isings 63. Del mismo modo, en el valle medio del 

Ródano, frente a los numerosos hallazgos del primer tipo, el modelo de urna con asas se ha 

documentado en menor número, destacando la concentración registrada en Vaison-la-Romaine121 

(Roussel-Ode, 2014, 106, pls. 172-174), lamentablemente descontextualizadas. Del mismo modo, 

resaltar la presencia de ambos tipos en Tipasa. Por un lado, el tipo Isings 67a del que se han 

recogido seis ejemplares procedentes de la necrópolis occidental y que ofrecen bordes diversos, 

destacando alguna pieza que presenta un largo borde que, sinuoso, se prolonga quedando su 

extremo plegado sobre sí mismo (Lancel, 1967, Forma 1, nº 2 y 3). Mientras que el tipo Isings 63 

está representado por siete piezas, que según la forma del cuerpo, carenado o globular, se engloban 

en las formas 5 y 6 de Lancel (1967, 13, nº 36, 41-46). 

 En las necrópolis altoimperiales de incineración los restos humanos son depositados en un 

recipiente que suele ser cerámico y, en algún caso, metálico, de piedra o vidrio. La utilización de 

urnas de vidrio implicaba el uso de un contenedor realizado en un material de extraordinaria 

fragilidad, por lo que, generalmente, quedaban protegidos en el interior de otros receptáculos, que, 

como se ha indicado, podían ser de piedra, como en Segobriga o, según las referencias, en Ilici, 

estando más generalizadas las cajas de plomo, constatadas a través de los escasos ejemplares 

conservados, que proceden de la necrópolis de la Torre Ciega de Cartagena. Un hallazgo singular es 

el doble procedimiento seguido en la “Tumba A” de Haza del Arca, en la que la urna de vidrio es 

protegida en el interior de una caja de plomo, un conjunto que fue introducido a su vez en un sillar 

de piedra, un ritual que nos lleva a compararla con la tumba XVI de la necrópolis Sureste de Baelo, 

que corresponde, además, a una de las tumbas más ricas de este cementerio, pues este cofre de 

piedra presentaba dos receptáculos, uno para la urna y otro para el rico ajuar. En realidad, nos 

encontramos ante dos tumbas excepcionales que han procurado preciados hallazgos, un anillo de 

oro con un entalle de cornalina grabado, en el caso del enterramiento gaditano (Remesal, 1979, 27) 

y un ungüentario polícromo modelado sobre núcleo, una antigüedad muy valiosa para su dueño, 

como demuestra su depósito final en este conjunto funerario (Lorrio y Sánchez de Prado, 2002, fig. 

7).   

 Como se deduce tras lo expuesto, el uso de urnas de vidrio en las necrópolis altoimperiales 

es muy escaso frente a otros materiales, encontrándolas, dada su propia fragilidad, protegidas por 

algún tipo de receptáculo, ossuarium o cinerarium (González, 2001, 89) que, como se constata, 

fueron generalmente de plomo, pero también de piedra, un ritual ampliamente documentado entre la 

                                                           
121 Destaca el numeroso conjunto, igualmente, de la urna Isings 67a, que presenta diversas variantes de bordes (Roussel-Ode, 2014, 
pls. 167-169), desde los más sencillos hasta los más complejos, este último representado por nuestra variante 3.  
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segunda mitad del siglo I y mediados de la siguiente centuria, un periodo en el que se registra la 

presencia de estas ollas de vidrio reutilizadas en los espacios funerarios como recipiente para 

depositar los restos del cadáver.   

5.2.6. Otros.- Asociados a los recipientes destinados a contener líquidos y a aquellos que son 

utilizados para servirlos en la mesa, están los embudos que permitirían su trasvase. Entre el vidrio 

de Lucentum, encontramos el fragmento del tubo inferior de un ejemplar, elaborado en vidrio 

incoloro (Figs. 89,3; 216,1), que corresponde a la forma 74 de Isings (1957, 92), muy similar a un 

fragmento recuperado en el Pasaje Cobos (Fig. 216,2), en tono verde-azulado, que, en principio, es 

interpretado como un ungüentario sin que podamos descartar su identificación como un embudo 

(Price, 1981, fig. 20,171).  

 
Fig. 216. Embudos (Isings 74): 1. Lucentum; 2. Pasaje Cobos; 3. Nîmes. 

 (2. Según Price, 1981; 3. Dibujo y Foto según Sternini, 1991). 
 

Esta forma se ha documentado en Nîmes (Fig. 216,3), donde un ejemplar, en vidrio verde-

azulado, fue hallado en una tumba fechada a mediados del siglo I d.C. (Sternini, 1991, pl. 65,390), 

como también entre el vidrio de Pompeya (Beretta y Di Pasquale, 2004, 332). Igualmente, en 

Mérida encontramos un ejemplar, en vidrio azulado, procedente de una colección particular, por lo 

que se desconoce su contexto (Caldera de Castro, 1983, 62, fig. 21C). Se trata de un utensilio de uso 
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cotidiano que se origina en el siglo I d.C., que será elaborado en un vidrio muy fino, habiéndose 

constatado su fabricación en los talleres de Lyon y Avenches (Foy Nenna, 2001, 187).  

 

 5.3. LA VAJILLA DE MESA: LOS RECIPIENTES PARA BEBER122.- Durante el siglo I d.C., 

una  de las formas más habituales en la mesa será el vaso elipsoidal con el fondo plano o cóncavo, 

elaborado mediante el soplado en un vidrio de color natural, aunque otros ofrecen colores vivos. 

Esta forma muestra, en algún caso, sencillas líneas talladas, pero también motivos pintados o 

decoraciones aplicadas. Por otra parte, será durante la primera mitad de esa centuria cuando se 

difunde un nuevo modelo de cuenco de costillas realizado con el soplado al aire libre, que ofrece 

finos resaltes y, generalmente, una decoración de hilos blancos fundidos; al mismo tiempo se 

fabrican formas inspiradas en la vajilla metálica, entre las que destacamos el cantharos, el skyphos 

o el modiolus, que alcanzarán su apogeo a mediados del siglo I d.C., o los vasos con decoraciones 

vegetales, analizados al tratar las formas elaboradas mediante el soplado en molde, frecuentes 

durante el último cuarto de esa centuria (vid. apartados 4.2-4.3); junto a estas lujosas producciones, 

otras de uso muy corriente, como fueron unos vasos en vidrio muy fino que ofrecen cuerpos 

ovoides, troncocónicos o cilíndricos, generalmente con el borde terminado en un labio cortado en 

aristas vivas y decorados, en general, con simples líneas talladas y otros con depresiones laterales, 

correspondiendo a parte de  esa vajilla de uso cotidiano que comienza a diversificarse en estos 

momentos. Estos vasos ofrecen variadas tonalidades, desde colores vivos relacionados con las 

primeras series, el habitual verde-azulado que se impone en las décadas centrales de la primera 

centuria, elaborándose en el característico vidrio incoloro a partir de época flavia.  

Uno de los recipientes más exquisitos que surge a finales del siglo I d.C., es el vaso 

decorado con motivos tallados conocidos como de “panal de abeja”, una producción de origen 

alejandrino elaborado en un vidrio incoloro de gran calidad. A partir de entonces y durante el siglo 

II d.C., se impone el uso de ese vidrio que aparece perfectamente decolorado y que será utilizado 

para la realización de uno de los recipientes más habituales en esos momentos, el vaso cilíndrico 

que ofrece diversas variantes pero que mantiene una característica decoración a base de hilos 

aplicados en horizontal, a modo de finas molduras tanto en el cuerpo como en la base. Junto a ellos, 

altos vasos provistos de pies acampanados o abalaustrados, que suelen mostrar decoraciones 

realizadas mediante la aplicación de hilos, desde sencillos cordones a otras de mayor complejidad. 

Ya, a fines de esa centuria, surge el cuenco semiesférico decorado, en este caso, con elaborados 
                                                           
122 En este apartado se analizarán distintos tipos utilizados en la mesa para beber, como los vasos (recipiente con un diámetro de boca 
inferior a su altura), pero también copas, caracterizadas por la presencia de un pie, más o menos elevado, ya sea de forma 
acampanada o abalaustrado, es decir, formado por una parte maciza o vástago y la parte final, acampanada. Además, se incluyen 
algunos cuencos de cuerpo semiesférico (el diámetro de este recipiente es superior a su altura), recipientes, todos ellos, que habrían 
presentado una misma funcionalidad, ya que se habrían usado como vasos.   
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motivos geométricos tallados que terminan por cubrir toda su superficie, siendo uno de los 

recipientes que mejor caracterizarán los contextos de la primera mitad del siglo III d.C.  

5.3.1. El vaso elipsoidal (Isings 12).- Se trata de recipientes con las paredes casi rectas o 

ligeramente curvadas, el borde pulido y el fondo achatado o umbilicado, que suelen ofrecer una 

sencilla decoración de líneas o estrías talladas al exterior, debajo del borde, a media altura o en la 

zona inferior del cuerpo123. Es la primera generación de vasos soplados al aire libre, rivalizando, en 

época de Augusto, en la mesa con los cuencos de costillas moldeados. Sus formas se inspiran en la 

vajilla cerámica y de metal, ofreciendo distintas tonalidades en colores vivos, aunque la mayoría se 

realizan en vidrio natural, verdoso o azulado. 

 Estos vasos presentan una distribución muy amplia en todo occidente, destacando los 

hallazgos en el noroeste de Europa, donde se identificó por primera vez, recibiendo el nombre de 

Hofheim cup, dados los numerosos hallazgos procedentes de este campamento renano (vid. Foy, 

2010, 309); por el contrario, están prácticamente ausente en los yacimientos orientales124. 

Tradicionalmente, se ha atribuido su producción a los talleres de Italia (Calvi, 1968, 54), aunque, 

actualmente, se tienen datos de su fabricación en otros centros, como el de Lyon125 (Motte y Martin, 

2003, 314). 

En cuanto a su cronología, como señala Paz (1998, 508), los primeros ejemplares se 

documentan en niveles tardoaugusteos, aunque en la Península, como se ha constatado en la 

Colonia de Celsa, la datación más antigua remite a un momento situado hacia el 20 d.C., siendo en 

época de Tiberio-Claudio cuando alcanzan su máxima difusión que se mantiene hasta el año 70, 

momento a partir del que su presencia es ya esporádica. En el cantón del Tesino se ha documentado 

algún ejemplar en contextos funerarios encuadrados entre finales del siglo I e inicios del II d.C., una 

presencia que testimonia la perduración de alguno de estos vasos en época flavia (Biaggio, 1991, 

71). 

La forma se encuentra ampliamente registrada en el Conventus Carthaginiensis, señalando 

su presencia entre el vidrio documentado en el sondeo 15 realizado en la vertiente septentrional del 

Molinete. Se trata de la parte superior de un vaso, en vidrio azul cobalto, que muestra un cuerpo de 

tendencia elipsoidal y borde reentrante rematado en un labio cortado en aristas vivas, bajo el que 

                                                           
123 Se trata de la decoración más simple que ofrecen estos vasos, habiéndose documentado piezas pintadas o con aplique de trozos de 
vidrio en el cuerpo o, incluso, algunos ejemplares muestran una doble pared, de los que se conocen algunas piezas en el Pasaje 
Cobos, Ampurias y Badalona, recogidas por Price (1981, 421). 
124 Sin embargo en Chipre se documenta una variante con el cuerpo carenado, sack-shaped beakers, constituyendo un grupo muy 
homogéneo, que suelen presentar finas líneas talladas, siendo producciones propias de algún taller chipriota (Vessberg, 1956, 198, 
fig. 44,9-20). A diferencia del modelo anterior, el vaso elipsoidal es un tipo fundamentalmente occidental, recogiendo Cingolani 
(2015, 22) unos pocos ejemplares registrados en Samotracia y Turquía, conservándose una pieza en el Museo de Argelia. 
125 La producción de este vaso está bien atestiguada en el taller de la Montée de la Butte, a través de los numerosos desechos 
recuperados en las fosas rellenas por los vertidos o sobrantes, habiéndose documentado su fabricación en distintas tonalidades, verde-
azulado, verde, azul turquesa y amarillento (Motte y Martin, 2003, 314). 
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presenta una fina línea tallada  (Figs. 23,16; 217,1), mientras que los ejemplares registrados en el 

sondeo 28, se han elaborado en vidrio natural e incoloro126 (Fig. 25,2-3; 217,2-3, respectivamente). 

 
Fig. 217.- El vaso elipsoidal (Isings 12): 1-3. El Molinete, sondeo 15 de la vertiente septentrional (1) y sondeo 28 de la 
meridional (2-3); 4. Taberna 4, Lorca; 5-8. Anfiteatro de Segobriga. (Foto tomada de Biaggio, 1991, fig. 6,163.2.055). 

 
 Dada la corta duración de esta producción, en Lorca tan solo se ha recuperado una pieza en 

un nivel, de escasa fiabilidad, en la taberna 3 (Figs. 33,4; 217,4). Este vaso, en vidrio verde claro, 

presenta todo el cuerpo decorado con estrías talladas, siendo muy similar a otro documentado en el 

cantón del Tesino, realizado en vidrio azulado (Biaggio, 1991, tav. 3,176.4.045), y una pieza 

recuperada en un contexto fechado entre el 40 al 70 d.C., en Alba-la-Romaine (Roussel-Ode, 2014, 

pl. 4,ALB 22). En Segobriga, el tipo está bien registrado en el nivel superficial del Anfiteatro, 

donde se recuperaron dos ejemplares en vidrio azulado que muestran, bajo el borde, una ancha 

banda tallada (Figs. 153,11-12; 217,5-6), además de dos bases que ofrecen una acentuada 

concavidad interna (Figs. 153,21-22; 217,7-8), una característica que ofrecen, según Biaggio (1991, 

69), estos vasos a partir de mediados del siglo I d.C.; a ellos se añade la parte superior de otro, en 

vidrio incoloro (Fig. 154,4). Su presencia se ha documentado, también, en el edificio de las Termas 

                                                           
126 Este ejemplar en vidrio incoloro podría relacionarse, igualmente con el tipo Isings 29, un vaso de cuerpo ovoide, borde con labio 
cortado en aristas vivas y decorado con líneas talladas, aunque en Aventicum, entre los numerosos ejemplares adscritos al vaso 
elipsoidal, se recoge uno elaborado en esta modalidad de vidrio (Bonnet, 1997, 28, AV V42). 
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Monumentales, donde se recuperaron cinco ejemplares en su fosa de cimentación, que proporcionó 

materiales fechados en época de Vespasiano, comprobándose su ausencia del relleno de la 

canalización así como en el basurero, de cronologías más avanzadas, lo que ratificaría la corta 

duración del tipo (Sánchez de Prado, 2004, 88, fig. 3,14). 

En la Península hay que destacar los 57 vasos documentados en la “Casa de los Delfines”, 

procedentes en su mayoría de los niveles 6-7.2 (Paz, 1998, 506, fig. 249,2-5), siendo, también, 

numerosos entre el material depositado en el basurero del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 11,98-

101), mientras que en Baetulo el tipo se registra en la excavación del Conducto de aguas, 

correspondiendo a un conjunto material que ha permitido situar su abandono en el último cuarto del 

siglo I d.C. (Flos, 1987, 32, fig. 5,59). En el Noroeste, hay que indicar su presencia en Santomé, 

donde se constata un apogeo de la forma en época de Claudio, para desaparecer hacia los flavios 

(Rodriguez y Xusto, 1994, 55, fig. 11), al que se añaden los numerosos ejemplares recogidos por 

Cruz (2009, II, 67 s.), procedentes, sobre todo, de Braga y Lugo, además de Astorga, Lancia y 

Monte Mozinho. También Alarçao (1976, pl. XXXV, 34-36), señala su documentación entre el 

vidrio de Conimbriga, donde se recuperaron tres piezas en niveles flavios y trajaneos. 

 En Francia, han sido 36 los vasos registrados en el valle medio del Ródano, que ofrecen 

diversas variantes en cuanto a la forma del cuerpo, semiesférica, cilíndrica y carenada, muchos de 

ellos importados como se demuestra a través de los numerosos restos procedentes de los pecios 

documentados, ya desde los talleres del norte de Italia o desde los establecidos en el Mediterráneo, 

siendo un tipo bien documentado en contextos urbanos pero también en necrópolis (Roussel-Ode, 

2014, 102 s.). En Olbia de Provence, este vaso se ha registrado en su fase 5 (60-80 d.C.), 

constituyendo un grupo muy homogéneo caracterizado por una forma semiesférica u ovoide, con el 

típico borde cortado y la decoración de líneas talladas, aunque alguno muestra hilos blancos 

fundidos en su superficie o aplicaciones de granos de vidrio (Fontaine, 2006, 324 s., fig. 9,125-133), 

una decoración generalmente atribuida a los talleres norditálicos, aunque también se habría 

realizado en uno de los talleres de Saintes (Francia) (Hochuli-Gysel, 2003, 184). Finalmente, en 

Aventicum se han recuperado hasta 51 ejemplares, que ofrecen distintas tonalidades, desde colores 

vivos hasta tono natural, e incluso uno en vidrio incoloro, presentando la decoración habitual de 

líneas talladas aunque dos ejemplares están pintados y otro decorado con hilos fundidos, 

fechándose, el ejemplar más precoz entre el 30 y el 50, once fragmentos en un momento anterior al 

70/80 y diez entre el 40/70 y el 100/120, aunque solamente tres son, con seguridad, posteriores al 60 

d.C. (Bonnet, 1997, 28, AV V42). 

 Como se señalaba, esta forma es habitual en contextos urbanos, habiéndose documentado 

también en ambientes funerarios, señalándose su presencia en la necrópolis de las parcelas 45 y 46 
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de Segobriga, donde se recuperó un ejemplar completo en la incineración nº 1, que ofrece un perfil 

cilíndrico, base convexa y decoración de líneas talladas bajo el borde y en el tercio inferior del 

cuerpo (Almagro Basch, 1979, fig. 5,2). En la necrópolis de Mahora se recoge, entre el material 

descontextualizado, un supuesto vaso127 que es adscrito a la forma Isings 12 y que se describe como 

completo, aunque se indica que parte del cuerpo y del borde están restaurados (Roldán, 1986-87, 

253). Sin embargo, según el dibujo y fotografía aportada (Id., 1986-87, fig. 1B, lám. 1a), este 

ejemplar, que no ofrece las características del tipo, presenta un gran diámetro, 20 cm, tratándose, 

pues, de otro tipo de recipiente, probablemente la parte inferior de una gran olla que habría sido 

reutilizada como urna cineraria.  

 En definitiva, este tipo de vaso se registra a través de unos escasos fragmentos que, dada su 

fragmentación, es difícil adscribir a alguna de las diversas variantes que suele ofrecer la forma, 

aunque constituyen un grupo muy homogéneo con cuerpo de tendencia ovoide, salvo el ejemplar de 

Lorca que presenta un perfil cilíndrico, ofreciendo una sencilla decoración de líneas o anchas 

bandas talladas bajo el borde o distribuidas por el cuerpo. Uno de los ejemplares documentados 

entre el vidrio del Molinete ha sido elaborado en vidrio azul cobalto, mientras que el resto muestra, 

en general, tonos verde muy claro o azul claro, lo que permite constatar la amplia variedad de 

tonalidades que ofrece este recipiente, relacionadas con su continua producción desde las primeras 

décadas del siglo I d.C. Además de estos sencillos modelos, se conocen otros que ofrecen 

decoraciones pintadas o conseguidas mediante hilos fundidos o trocitos de vidrio aplicados, siendo 

ejemplares más destacados que no hemos documentado. Este tipo de vaso, según los contextos 

analizados, parece perdurar hasta inicios de época flavia, cuando habría que encuadrar los dos 

ejemplares elaborados en vidrio incoloro, siendo interesante resaltar su ausencia en los niveles de 

vertidos generados tanto al exterior del edificio de tabernas, en Lorca, como en el sector 6B de Ilici, 

de cronología más avanzada. 

5.3.2. Cuencos con costillas (Isings 17, Zarte Rippenschalen).- Se trata de un modelo soplado al 

aire libre, decorado con finas costillas, apenas resaltadas, que se unen, por su parte superior, con 

una ligera arcada. La decoración se completa con hilos blancos opacos, en algún caso azules, que 

quedan fundidos sobre su superficie. Se han planteado dos posibles procesos en su elaboración: uno, 

tras ser soplada la pieza, las costillas se marcaban mediante pinzamientos después de haberse 

aplicado los hilos, aunque, según apunta Biaggio (1991, 72), en muchos de los ejemplares no se 

perciben huellas de tal pinzamiento; el otro procedimiento, más complejo, suponía varias fases 

intermedias, pues primero se soplaba ligeramente una porción de vidrio a la que se le aplicaban los 

hilos, para, a continuación, soplarse nuevamente dentro de un molde con las costillas en negativo, 
                                                           
127 Nº de inventario 3726. 
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consiguiéndose tanto la forma como el efecto decorativo de esos hilos que, fundidos sobre la pared, 

quedan perfectamente adaptados a su contorno. Finalmente, la pieza era sometida a su soplado 

definitivo, trabajándose el labio posteriormente.  

Como señala Calvi (1968, 70 s.), este tipo de cuenco se ha registrado ampliamente en el 

norte de Italia, Yugoslavia y Suiza, siendo Aquileia uno de los centros que se dedicaron a su 

producción, aunque los numerosos hallazgos que se conocen actualmente, tanto en Occidente como 

en el Mediterráneo oriental, donde se elaboran en un vidrio decolorado y con ausencia de esos hilos 

decorativos (Foy, 2010, 310), sirven para plantear múltiples centros de producción, como el 

sugerido por Biaggio (1991, 74) en Locarno-Muralto, dada la concentración de hallazgos en esta 

área. En cuanto a su encuadre cronológico, fue una producción de escasa duración, ya que la 

mayoría de los hallazgos se datan entre el 30 y el 60/70 d.C. (Rutti, 1991, 33), siendo muy 

frecuentes durante Tiberio-Claudio, una cronología aceptada por la mayoría de los investigadores 

aunque, como recoge Paz (1998, 512), otros sitúan el final de esta producción hacia el 50 d.C., o 

poco tiempo antes. 

 
 Fig. 218.- El cuenco de costillas soplado (Isings 17): 1-3. Ejemplares decorados con hilos: 1. Cantón del Tesino; 2. El 
Molinete, sondeo 15 de la vertiente septentrional; 3. Celsa; 4-5. Ejemplares sin hilos fundidos: 4. Lucentum; 5. Celsa. 

(1. Foto tomada de Biaggio, 1991, fig. 6,176.4.056; 3 y 5. Según Paz, 1998). 
 
 

 Entre el vidrio reunido, se ha registrado un pequeño fragmento que corresponde a este tipo 

procedente del sondeo 15 realizado en la vertiente septentrional del Molinete (Figs. 23,18; 218,2). 

La pieza, en vidrio melado, ofrece parte del cuello decorado con un fino estriado horizontal y el 

arranque de las costillas apenas marcadas, sin que presente, o no se haya conservado, la habitual 

decoración de hilos fundidos en su superficie. Por otra parte, hay que señalar la posible adscripción 

a esta forma de los restos de un cuenco, dada la curvatura de su cuerpo, que aparece decorado con 

finas costillas unidas por su parte superior, que se prolongan hacia la base, no conservada. La pieza, 
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elaborada en vidrio incoloro, de tono verdoso, procede de las antiguas excavaciones en Lucentum 

(Figs. 87,7; 218,4)128.  

Como señala Price (1981, 408), este tipo no siempre presenta hilos fundidos en su 

superficie, aunque se trata de una variante minoritaria respecto a la otra. Este cuenco se ha 

documentado en el Pasaje Cobos, así como en Italica y Carmona (Id., 1981, figs. 8,65, 67 y 71; 

77,27; 89,8 y 92,31-32, respectivamente). En Zaragoza, destaca el nutrido conjunto registrado en 

Celsa, donde, en la “Casa de los Delfines”, se han hallado seis fragmentos procedentes de niveles 

fechados entre el 54 y el 60 d.C., uno está decorado con hilos blancos (Fig. 218,3), sin que presente 

el resto hilos aplicados (Fig. 218,5); en otras zonas se recuperaron hasta 14 fragmentos más, alguno 

de los cuales remite a época de Nerón, que ofrecen variadas combinaciones cromáticas, como un 

ejemplar blanco opaco con hilos azules, mientras que el resto se han realizado en vidrio de color 

violeta, azul ultramar, amarillo o color natural y, la mayoría, presentan decoraciones realizadas con 

hilos blancos, a ellos hay que añadir las 9 piezas registradas en las excavaciones de Caesaraugusta, 

de las que, en cambio, solo dos llevan hilos blancos (Paz, 1998, 510 ss., fig. 250,4-8). Otros 

hallazgos reseñables son los de Palencia que se concentran en Castillo, Eras Bajas y San Millán, con 

la ausencia de los característicos hilos blancos como elemento común (Marcos Herrán, 2002, 93 

ss.). También, hay que señalar la presencia de un ejemplar, en vidrio azul con hilos blancos, en el 

campamento de Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora) (Martínez García, 1999, fig. 3,30), 

además del ejemplar recogido por Cruz (2009, II, 65 s.), quien señala también su registro en Braga 

y Lugo. Por otra parte, entre los cuencos de costillas documentados en Córdoba, hay que destacar 

algún fragmento que podría relacionarse con esta característica producción; son pequeños 

fragmentos de tonalidad melada, como nuestro fragmento, que presentan finas estrías en la parte 

superior de las costillas (Salinas, 2003, 95, fig. 16,139-140). En el Cantón del Tesino se han reunido 

seis ejemplares de este tipo de cuenco, elaborados en vidrio coloreado y decorados con hilos 

blancos en su mayoría (Fig. 218,1), pues solo uno presenta hilos de color azul (Biaggio, 1991, tav. 

4, 113.1.004). Uno de ellos se fecha entre los años 20-50 d.C., los otros, de cronología incierta, se 

encuadran hacia mediados del siglo por los materiales asociados (Id., 1991, 74). Por su parte, en 

Aquileia la forma se documenta a través de tres piezas que muestran distintas tonalidades, color 

vinoso, melado y azul, decorados con hilos blancos (Calvi, 1968, 74 s., nº 184-186). Mientras que 

en Francia destacan los hallazgos registrados en el valle medio del Ródano, donde la mayoría de las 

ciudades analizadas han proporcionado algún fragmento relacionado con esta forma de cuenco 

                                                           
128 Este ejemplar siempre se ha relacionado con el vaso decorado con hilos aplicados, Isings 33 (Sánchez de Prado, 1984b, 88, fig. 
6,6). Sin embargo, su perfil de tendencia convexa y las características que comparte con otros cuencos adscritos a este tipo, que 
presenta dos variantes, una monocroma y otra decorada con hilos, bien registradas en los contextos analizados, nos ha llevado a 
replantear su tipología. 
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(Roussel-Ode, 2014, 112). En Olbia de Provence se han recuperado hasta 18 ejemplares adscritos a 

sus fases 6 y 5, fechados entre el 30/50 y el 60/80 d.C., de los que se han encontrado varias piezas 

en vidrio monocromo que no presentan hilos aplicados (Fontaine, 2006, 328, fig. 11). En Suiza, otro 

de los puntos destacados en cuanto a su presencia, hay que señalar el numeroso conjunto de 

Augusta Raurica, fechados desde época de Augusto hasta la de Nerón (Rütti, 1991, AR 28, Taf. 

43,931-968) y los de Aventicum, con 20 ejemplares, de los que la mayoría se fechan entre el 40 y el 

80 d.C. (Bonnet, 1997, 26 s., AV V37). 

 En definitiva, tras analizar los múltiples conjuntos documentados en distintas áreas, 

comprobamos la coexistencia de las dos variantes, una, realizada en un vidrio monocromo 

coloreado, decorada con hilos blancos fundidos y otra en vidrio decolorado, de tono verdoso, en la 

que éstos están ausentes relacionada, según señala Foy (2010, 310), con producciones oriental. El 

fragmento procedente del Molinete se ha realizado en vidrio de color melado y las marcadas estrías 

que presenta en la parte superior de las costillas, lleva a plantear la posibilidad de la pérdida de esos 

hilos que, en origen, habrían estado fundidos en su superficie y de los que habría quedado 

únicamente su impronta, siendo una pieza muy similar a los ejemplares documentados en el cantón 

del Tesino, alguno elaborado en la misma tonalidad (Biaggio, 1991, fig. 6,176.4.056), mientras que 

el fragmento de Lucentum guarda una estrecha relación con alguno de los cuencos procedentes de 

Celsa, que, del mismo modo, no presentan hilos fundidos y muestran una misma disposición de las 

costillas (Paz, 1998, fig. 250,6). 

5.3.3. Recipientes de tradición helenística, inspirados en formas metálicas.- Se trata, en general, 

de vasos como el carchesium, un tipo con diversas variantes, que muestra cuerpo carenado 

sostenido sobre un alto pie o con base plegada; el modiolus, caracterizado por un borde exvasado 

bajo el que suele mostrar un pliegue generado por la propia pared, cuerpo de tendencia ovoide o 

troncocónica y base anular, provisto de un asa; el cantharos de amplia boca y borde moldurado, que 

suele presentar dos altas asas curvadas que, generalmente, sobrepasan en altura al borde, en 

ocasiones realzado sobre un pie abalaustrado; y el skyphos, de cuerpo cilíndrico y dos asas aplicadas 

desde el mismo borde hasta media altura del cuerpo que presentan apéndices en su parte superior 

(Isings, 1957, Formas 36 a 39).  

 En realidad, son tipos ya conocidos en época helenística, cuya difusión comenzará en el 

periodo de Tiberio-Claudio, para alcanzar su apogeo en la segunda mitad del siglo I d.C., cuando se 

van a realizar mediante el soplado al aire en distintas tonalidades, siendo habitual encontrar 

recipientes que ofrecen colores muy vivos, característicos de las primeras series, junto a otros en 

vidrio natural e, incluso, incoloro, que remiten a cronologías situadas a mediados o finales de esa 

centuria. La correcta identificación tipológica de los fragmentos reunidos no está exenta de 
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dificultad, ya que se trata de unas cuantas formas que presentan una gran diversidad en sus rasgos, 

pues, como ya señalara Paz (1998, 517), son varios los acabados que llegan a ofrecer los bordes, 

siendo las asas uno de los elementos que mayor información proporciona para su adscripción 

formal. La fragmentación que muestran las piezas que hemos incluido en este grupo, impide, en 

ocasiones, precisar con absoluta certeza su tipología, aunque todas ellas pertenecen, sin duda, a 

algunos de los variados modelos que, inspirados en esa lujosa y valiosa vajilla en bronce o plata, 

estuvieron de moda durante el siglo I d.C.  

Entre el vidrio documentado en la taberna 5 del edificio comercial identificado en Lorca, 

encontramos parte de un cantharos (Isings 38), elaborado en vidrio azul cobalto (Figs. 34,3; 219,1), 

que procede de un nivel relacionado con el momento fundacional de este edificio, que se ha fechado 

hacia mediados del siglo I d.C. Este ejemplar guarda una estrecha relación con otro registrado en 

Apt (Francia) (Fig. 219,2), lamentablemente descontextualizado, que muestra características muy 

similares (Roussel-Ode, 2014, pl. 49,APT 134). El tipo se ha registrado también en Ilici, a través de 

un pequeño fragmento, en vidrio melado, que muestra el característico borde moldurado sobre el 

que se conservan aplicadas las altas y curvadas asas (Figs. 59,1; 219,3). En relación con este 

modelo, son dos los recipientes que ofrecen ese característico borde y que fueron recuperados en un 

nivel que remite a época flavia, individualizado en el ambiente D5 de la villa de la Huerta del 

Paturro. Uno de ellos, en tono azulado, conserva el arranque de las asas aplicadas bajo el borde 

(Figs. 48,1; 219,4), mientras que el otro se ha elaborado en vidrio incoloro, una modalidad corriente 

en esos momentos (Fig. 48,2). Además, procedente del Portus Ilicitanus, en los niveles de la 

factoría de salazones, hay que destacar la presencia de un pequeño fragmento, en vidrio azul 

cobalto, que ofrece ese mismo borde moldurado (Fig. 75,15).  

Todos estos ejemplares guardan estrecha similitud con otros registrados en el vertedero del 

Pasaje Cobos, identificados como cantharoi (Price, 1981, fig. 13,111-112) (Fig. 219,5), al igual que 

una pieza de Baetulo recuperada en los niveles de abandono de la Cisterna, fechados a mediados del 

siglo I d.C. (Flos, 1987, 39, fig.8). Por otra parte, hay que señalar la presencia, entre el vidrio de 

Lucentum, de la parte inferior de un recipiente sustentado sobre un pie abalaustrado y provisto de 

dos pequeñas asas de implantación horizontal129, realizado en vidrio de tono natural (Figs. 87,5; 

219,6), muy similar a otros fragmentos de copas procedentes del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 

13,113) (Fig. 219,7) y a un “caliz” documentado en Cavaillon (Francia), hallado en un contexto 

funerario fechado entre el 40-100 d.C. (Roussel-Ode, 2014, 96, pl. 68,CAV 14).  

                                                           
129 Interpretado en un principio como parte de un cantharos (Sánchez de Prado, 1984b, 93, fig. 9,1), actualmente comprobamos que 
el detalle de las asas de implantación horizontal no es frecuente en este tipo de recipientes, siendo los paralelos documentados muy 
escasos, que remiten, incluso, a otras formas dentro de las distintas variantes conocidas.   



El vidrio en época altoimperial 

477 
 

 
 

Fig. 219.- Cantharoi (Isings 38): 1. Lorca, Taberna 5; 2. Apt 134; 3. Ilici, MMA; 4. Villa de la Huerta del Paturro, 
ambiente D5; 6. Lucentum; 5 y 7. Pasaje Cobos; 8. Cerro de las Balsas (2. Según Roussel-Ode, 2014; 5 y 7. Según 

Price, 1981; 8. Rosser y Fuentes, 2007). 
 

Entre las piezas reunidas, hay que destacar un exquisito ejemplar recuperado en los niveles 

superficiales del Anfiteatro de Segobriga, elaborado, como la mayoría en vidrio azul cobalto, del 

que se conserva la parte superior que ofrece borde exvasado y parte del pie, abalaustrado (Figs. 
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152,6; 220,1). Se puede relacionar con la forma 36a de Isings (1957, 50), al recordar las estilizadas 

siluetas de las cráteras helenísticas y que, probablemente, como ellas, habría sido realizado 

mediante el moldeado al ofrecer dos incisiones en su parte interna, una de ellas justo bajo el borde, 

un rasgo que caracteriza esos primeros ejemplares bien representados entre los vidrios de la 

Colección Gorga (Petrianni, 2003, kantharos Gorga 26, fig. 150) (Fig. 220,2), a los que se añaden 

otras piezas documentadas en Francia, como un skyphos de Orange, que, moldeado en tono azul 

cobalto, ofrece una incisión interna bajo el borde y pie similar (Roussel-Ode, 2014, 94, nº ORA 21). 

Se trata de una serie de recipientes encuadrados entre finales del siglo I a.C. y primera mitad del 

siglo I d.C., que se estarían produciendo en los múltiples talleres del norte o centro de Italia 

(Petrianni, 2003, 15; Foy y Nenna, 2003, 252). Además, relacionado con esta forma 36a de Isings, 

pero ya en vidrio soplado de color azul cobalto, hay que destacar la documentación de un recipiente 

en el Tossal de les Basses (Alicante)130, del que se conserva la parte superior131 (Fig. 219,8). Este 

ejemplar guarda una estrecha relación con una pieza completa, en vidrio de tono azulado, provista 

de pie abalaustrado que fue recuperada en la necrópolis de Soumaltre (Aspiran, Francia), 

procediendo de un enterramiento que proporcionó un ajuar fechado entre los años 40-60 d.C. (Foy y 

Nenna, 2001, 174, nº 271; Id., 2003, fig. 83). 

Otra de las formas, que incluimos en este apartado, es una pieza, elaborada en vidrio azul 

cobalto, procedente de Baños de la Reina en un nivel de la estancia 2 de la domus, que proporcionó 

un abundante material encuadrado entre finales del siglo III e inicios del V d.C. El fragmento 

muestra un cuello indicado y un borde de perfil convexo, quizá roto, conservando un asa, a modo de 

“mamelón”, aplicada en la parte superior del cuerpo (Figs. 133,17; 220,3). Estos detalles lo 

convierten en un recipiente peculiar al alejarse de los prototipos conocidos, sin embargo, entre el 

vidrio recuperado en los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines”, encontramos la parte 

superior de un skyphos que muestra, como describe Paz (1998, 520, fig. 252,8), un asa que consiste 

en un simple “trozo de vidrio dispuesto en horizontal, doblado sobre sí mismo y aplastado hasta 

formar una orejita” (Fig. 220,4), un rasgo que comparte con nuestro ejemplar que, por tanto, podría 

relacionarse con ese tipo. Asociado a este hallazgo, una base acampanada de la misma tonalidad 

(Fig. 133,18). 

 

                                                           
130 Las excavaciones arqueológicas realizadas en este yacimiento han permitido documentar la existencia de varias villas destinadas a 
la producción agrícola que se habrían localizado en el entorno de la ciudad de Lucentum (Rosser y Fuentes, 2007, 68 ss.).  
131 Agradecer a la empresa de arqueología ARPA, en especial a F. A. Molina, que pusiera a nuestra disposición el dibujo de esta 
excepcional pieza, recogida en el catálogo de la exposición sobre este yacimiento (vid. nota anterior). 
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Fig. 220.- 1-2. Crátera/Cantharos (Isings 38): 1. Anfiteatro de Segobriga; 2. Colección Gorga;  3-4. Skyphos 

(Isings 39): 3. Estancia 2 de la domus de Baños de la Reina; 4. Celsa; 5-6. Modiolus (Isings 37): 5. Anfiteatro de 
Segobriga; 6. Pasaje Cobos; 7-8. Carchesium (Isings 36b): 7. Necrópolis de Mahora; 8. Necrópolis occidental de 

Tipasa; 9-11. Forma Isings 69a: 9. El Molinete, sondeo 28 de la vertiente meridional; 10. Lorca, taberna 5; 11. 
Necrópolis de Carmona (2. Según Petrianni, 2003; 4. Según Paz, 1998; 6 y 11. Según Price, 1981; 7. Foto autora; 8. 

Según Lancel 1967). 
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La forma modiolus (Isings 37), se ha documentado a través de un ejemplar procedente del 

Anfiteatro de Segobriga, donde en el sector Arena se recuperó un recipiente en vidrio azul claro, 

que presenta el característico repliegue bajo el borde y una base anular (Figs. 158,7; 220,5), un tipo 

registrado en la fase 5 de Olbia de Provence, fechada entre el 60-80 d.C. (Fontaine, 2006, 332, fig. 

13,225). Posiblemente relacionado con este tipo, un pequeño fragmento de pared que presenta un 

doble pliegue, recuperado en los niveles de vertidos generados al exterior del edificio de tabernas, 

en Lorca (Fig. 35,6), un detalle que ofrece, igualmente, un recipiente del Pasaje Cobos (Price, 1981, 

fig. 14,124) (Fig. 220,6), además de dos fragmentos recuperados en Olbia de Provence, procedentes 

de un contexto fechado entre los años 30-40 d.C. (Fontaine, 2006, fig. 13,226-227). 

 Junto a estos ejemplares, algunas bases o pequeños fragmentos de difícil adscripción 

tipológica. Entre el vidrio documentado en el basurero al exterior del edificio de tabernas, en Lorca, 

así como en Lucentum, hallamos dos pies acampanados que presentan un vástago macizo, en vidrio 

incoloro de tono verdoso (Figs. 35,7 y 87,6, respectivamente), muy similares al que ofrece un 

skyphos recuperado en la tumba 14 de la necrópolis de Alba-la-Romaine, siendo un ejemplar 

fechado a finales del siglo I d.C. (Foy y Nenna, 2003, 252, fig. 80); en Segobriga, encontramos los 

restos de otros tres pies acampanados, uno en el Teatro, en vidrio de tono natural (Fig. 147,15) y los 

otros, en vidrio incoloro, en los niveles superficiales del Anfiteatro (Figs. 152,7 y 153,23), que 

pueden relacionarse con algunas de las variantes del tipo cantharos (Isings, 1957, 53 s., Forma 38). 

En este mismo nivel, hay que señalar la presencia de un pequeño fragmento de cuerpo que presenta 

restos de un pliegue, un rasgo que ofrecen dos ejemplares en Celsa, procedentes de la “Casa de los 

Delfines”, relacionados con el tipo modiolus al mostrar aplicado sobre el labio un hilo de color azul 

(Paz, 1998, 518, fig. 252,1-2).  

 Finalmente, hay que señalar la presencia de un vaso de tipo carchesium (Isings, 1957,  50 s., 

Forma 36b), en la necrópolis de Mahora, recuperado en la tumba nº 1 (Roldán, 1986-87, 251, fig. 

2B) (Fig. 220,7). Se trata de un tipo escasamente documentado, encontrando dos ejemplares en 

otros ambientes funerarios, uno, en la necrópolis occidental de Tipasa132, donde se ha registrado en 

la Tumba B, fechada entre mediados y finales del siglo I d.C., que Lancel (1967, 77, Forma 19, nº 

142) relaciona con una variante del tipo (Fig. 220,8), y otro, en la de Sainte-Barbe, en Marsella, de 

cronología incierta, que es encuadrado entre época de Augusto y la primera mitad del siglo II d.C. 

(Foy y Nenna, 2001, 141, nº 169-2). En la Península, hay que señalar una pieza procedente de 

Italica, que, según Price (1981, 455, fig. 75,14), es una forma que se puede fechar en la segunda 

mitad del siglo I d.C., o inicios de la centuria siguiente, dada su ausencia en contextos como el 

ofrecido por el Pasaje Cobos. Ciertamente, el material recuperado en el enterramiento de Mahora 
                                                           
132 Este ejemplar es muy similar a otro recogido por Hayes (1975, 63, pl.14,174), procedente de Chipre. 
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parece corroborar tal propuesta, pues permite concretar el momento de la deposición que se habría 

efectuado no antes del último cuarto del siglo I o inicios del II d.C., dada la presencia de un 

ungüentario de candelero y un plato de terra sigillata que remiten a esos momentos (vid. apartado 

5.1.7). 

En general, los vasos analizados corresponden a nuevas formas que ofrecerán gran variedad 

de modelos, de los que apenas se han recuperado unos pocos testimonios. Destaca el predominio de 

aquellos elaborados en un vidrio de color azul cobalto, entre ellos, una pieza, moldeada, de 

tradición helenística, hallada en Segobriga, que corresponde a esos primeros recipientes importados, 

posiblemente, desde los talleres en activo en Italia, de donde habrían salido estas lujosas 

producciones, de moda durante el siglo I d.C., como imitación de aquellas otras metálicas, más 

costosas y con las que llegarán a rivalizar en la mesa. El tipo más registrado, el cantharos, del que 

se han documentado diversas variantes, que sería elaborado en una amplia gama de tonalidades, un 

detalle que, en realidad, responde a modalidades que remiten a momentos diferentes.  

En este apartado introducimos el análisis de un recipiente que algunos autores han 

relacionado con el tipo pyxis, siendo un modelo inspirado, en este caso, en formas cerámicas, bien 

registrado entre el vidrio de Chipre (Vessberg, 1956, fig. 50,37-41). Este tipo presenta como 

característica un marcado pliegue bajo el borde, generando, al exterior, una acentuada moldura, 

pudiéndose relacionar con la forma 69a de Isings (1957, 89). Entre el material reunido, este 

recipiente solo se ha documentado en el Molinete (Figs. 24,7 y 25,6-7; 220,9) y Lorca, donde se 

recuperó un fragmento de este peculiar borde en la taberna 5 (Figs. 34,4; 220,10), en un nivel 

situado bajo el suelo en el que se documentó un rito fundacional que proporcionó, entre otros, el 

hallazgo de una moneda de Calígula, acuñada en el año 37-38 d.C. Esta forma se ha registrado entre 

el vidrio de Augusta Raurica, siendo encuadrada, de forma general, entre Augusto/Tiberio y el siglo 

IV d.C.133 (Rütti, 1991, 88, AR 89, Taf. 76,1672-1674), así como en Aventicum, donde se recuperó 

un ejemplar, fechado en la primera mitad del siglo I d.C. (Bonnet, 1997, pl. 14,AV V76). En la 

Península, su presencia está documentada en la necrópolis de Carmona (Fig. 220,11), donde este 

recipiente habría sido usado como tapadera de una urna cineraria (Price, 1981, 830, fig. 94,37), y 

entre el vidrio del Pasaje Cobos (Id., 1981, fig. 14,128), lo que permite corroborar esa precoz 

difusión del tipo a partir del primer cuarto del siglo I d.C., un periodo en el que cabría encuadrar 

nuestros ejemplares. 

5.3.4. Los vasos con borde cortado en aristas vivas y decorados con líneas talladas (Isings 

29/30 y 34).- Se trata de diferentes modelos de un vaso muy corriente, que adopta cuerpo ovoide, 

                                                           
133 En Tréveris, este tipo se registra en un enterramiento, fechado a inicios del siglo IV d.C. (Goethert-Polascheck, 1977, Trier 26). 
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troncocónico o cilíndrico, y presenta una decoración de simples líneas grabadas, apareciendo 

provisto de una base plana o ligeramente cóncava  (Isings, 1957, 44 s., Formas 29-30).   

Uno de los tipos más habituales es un modelo que ofrece un cuerpo que puede adoptar, 

como los anteriores, formas diversas, pero que se caracteriza por su base maciza con pie destacado, 

aunque, en algún caso, ofrece un pie anular, de tipo tubular, generado por un pliegue de su propia 

pared o un pequeño pie aplicado (Id., 1957, Forma 34). Todos ellos son vasos que aparecen 

asociados en los mismos contextos, aunque el vaso Isings 29, una derivación del tipo elipsoidal 

(Isings 12/AR 35), se encuentra ya, como recoge Paz (1998, 515), en el 10 a.C., siendo entre 

Tiberio y Claudio su momento de mayor divulgación y en el que conviven todos esos modelos que 

permanecerán un uso hasta fines del siglo I o inicios de la centuria siguiente, perdurando, el vaso de 

cuerpo troncocónico, un largo periodo.           

        En cuanto al pequeño conjunto recuperado, hay que indicar que, dada su fragmentación, es 

difícil precisar su forma por lo que su estudio se hará conjuntamente. En el Molinete, el tipo se 

registra a través del hallazgo de dos fragmentos recuperados en el sondeo 15 realizado en la 

vertiente septentrional, que muestran el cuello marcado y un borde de perfil convexo, elaborados en 

vidrio de tono azul claro y verde-azulado (Figs. 23,14-15, respectivamente; 221,2-3), muy similares 

a algunos vasos adscritos a la fase 5 de Olbia de Provence (60-80 d.C.), que son relacionados con 

una variante del tipos Isings 12 (Fontaine, 2006, 325, fig. 9,151-153);  además, en este mismo 

sondeo se recuperó una base maciza, claramente relacionada con el vaso Isings 34, en vidrio azul 

turquesa (Figs. 23,24; 221,10), un hallazgo también registrado en la taberna 5 de Lorca (Figs. 34,5; 

221,9). Por su parte, en los niveles de vertidos, generados al exterior de este edificio de tabernas, 

hay que señalar la documentación de dos fragmentos de sendos vasos, de los que se conserva parte 

del cuerpo, de tendencia cilíndrica, decorado con líneas horizontales grabadas, uno en vidrio verde 

claro y otro incoloro (Fig. 35,8-9), un modelo registrado en el Pasaje Cobos, donde encontramos 

ambas modalidades (Price, 1981, fig. 12,104-107), como en Olbia de Provence, donde se 

recuperaron varios vasos relacionados con las formas Isings 30/34, adscritos, en general, a su fase 5  

(Fontaine, 2006, fig. 10,158-174).  

Una tónica similar se repite en Ilici, donde encontramos el vaso Isings 34, a través del 

hallazgo de dos bases macizas, una descontextualizada (Figs. 59,2; 221,13), mientras que la otra 

procede de los niveles relacionados con los primeros expolios de la muralla del sector 6B (Figs. 

63,7; 221,11).  
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Fig. 221.- Los vasos decorados con líneas talladas: a. Vaso ovoide (Isings 29): 1. Ilici, sector 6B; 2-3. El Molinete, 

sondeo 15 de la vertiente meridional; b y e. Vaso cilíndrico (Isings 30): 4-5. Anfiteatro de Segobriga; c. Vaso 
troncocónico (AR 38): 6. Teatro de Segobriga; 7-8. Baños de la Reina, balsa nº 3; d. Vaso con base maciza (Isings 34): 
9. Lorca, taberna 5; 10. El Molinete, sondeo 15 de la vertiente meridional; 11 y 13. Ilici; 12. Teatro de Segobriga (a-d. 

Modelos según Biaggio, 1991; e. Foto tomada de Beretta y Di Pasquale, 2004, 239, nº 2.38). 
 

Por su parte, en el vertedero identificado en esta área, se recuperaron dos fragmentos de 

vasos, en vidrio incoloro, decorados con líneas talladas. Uno de ello podría relacionarse con el tipo 
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Isings 29, al presentar cuerpo de forma ovoide y borde reentrante (Figs. 64,7; 221,1), muy similar a 

un ejemplar del cantón del Tesino, también en vidrio incoloro (Biaggio, 1991, 99, tav. 

10,176.4.088), aunque el otro, del que se recuperó un fragmento de su parte inferior (Fig. 64,6), nos 

lleva al tipo Isings 30 o alguna variante, representada por la forma 38 de Rütti (1991, Taf. 

50,1164,1172-1173), con la que hay que relacionar, por otra parte, dos fragmentos registrados en 

Baños de la Reina, entre los niveles de relleno de la Balsa 3, que proporcionaron materiales de 

época altoimperial (Figs. 135,6-7; 221,7-8). Por su parte, en Segobriga, en las excavaciones 

llevadas a cabo en el Teatro, encontramos la base maciza de un vaso Isings 34 (Figs. 147,2; 221,12), 

así como restos de otro con cuerpo de tendencia troncocónica (Figs. 148,2; 221,6), mientras que en 

el Anfiteatro hay que señalar la documentación de dos ejemplares que presentan cuerpo cilíndrico 

(Figs. 159,9-10; 221,4-5), muy similares a algunos vasos procedentes del cantón del Tesino 

(Biaggio, 1991, tav. 10,176.1.009). Se trata de recipientes elaborados, todos ellos, en vidrio 

incoloro, que, según Rütti (1991, 55), se estarían produciendo desde época de Nerón, constituyendo 

un variado repertorio bien documentado en la fase 4 de Olbia de Provence, encuadrada entre el 80 al 

275 d.C., en la que se han documentado vasos de borde exvasado, cuello estrangulado y cuerpos de 

perfiles ovoides, cilíndricos o globulares, provistos de bases aplanadas o con un pequeño pie 

plegado (Fontaine, 2006, fig. 21,446-456). Finalmente, hay que señalar la documentación en Baños 

de la Reina de la parte superior de una pieza, lisa, que presenta cuerpo de tendencia troncocónica y 

borde de perfil convexo, elaborada en vidrio incoloro (Fig. 135,1), que podría relacionarse con 

alguno de estos modelos, siendo una variante de los mismos, como permite constatar la presencia de 

un ejemplar muy similar en la fase 6C2 de Olbia de Provence (Fontaine, 2006, 326, fig. 10,155). 

En definitiva, nos encontramos ante varias generaciones de vasos que mantendrán 

esencialmente las mismas características formales: un borde con labio cortado en aristas vivas y una 

sencilla decoración de líneas talladas, unos rasgos que conservarán durante la segunda mitad del 

siglo I d.C., encontrándolos elaborados en vidrio azulado o incoloro, siendo recipientes muy 

corrientes, que muestran generalmente cuerpo cilíndrico o troncocónico, pudiendo presentar una 

carena en su parte inferior. Uno de los más característicos es el tipo Isings 34/AR 37, bien 

documentado a través de la presencia de esa base plana y maciza, que hallamos entre el material del 

Molinete, Lorca, Ilici y Segobriga, correspondiendo a una producción elaborada en un vidrio de 

gran calidad, de color azul turquesa. Este modelo es muy frecuente entre el segundo y tercer cuarto 

del siglo I d.C., como demuestra su amplio registro –se recuperaron hasta 12 ejemplares, todos en 

tono verde-azulado- en el depósito del Pasaje Cobos (Price, 1981, 427, fig. 13,118-119), así como 

en las excavaciones de la “Casa de los Delfines” (Paz, 1998, fig. 251,13-15), pudiendo citar, 

además, el hallazgo de un ejemplar en el interior del Conducto de aguas de Baetulo, en un contexto 
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del último cuarto del siglo I d.C. (Flos, 1987, 32, fig. 4,53). Por el contrario, el resto de fragmentos 

recuperados pueden corresponder a diversos modelos, a veces de difícil clasificación, no siempre 

reflejados en las distintas tipologías, cuya frecuencia lleva a Foy y Nenna (2003, 256) a sugerir su 

producción en múltiples talleres de carácter regional134. Elaborados en colores vivos o en un vidrio 

de tono natural, será a partir de finales de esa centuria cuando se fabriquen ya en una materia 

perfectamente incolora, una producción que se mantendrá hasta bien entrado el siglo III d.C., como 

atestiguan los vasos recuperados en Olbia de Provence, ya adscritos a su fase 4 (Fontaine, 2006, 

355) o el nutrido conjunto documentado en el valle medio del Ródano (Roussel-Ode, 2014, 114 s.). 

5.3.5. El vaso decorado con depresiones (Isings 32/35).- El tipo corresponde, en general, a un 

modelo que ofrece rasgos similares a los anteriores, así, un borde de perfil convexo terminado en un 

labio cortado en aristas vivas y un cuerpo que puede adoptar forma elipsoidal, cilíndrica o 

troncocónica, que, básicamente, ofrece dos variantes según la base, una, plana o ligeramente 

cóncava (Isings, 1957, 46 s., Forma 32), otra, con pie anular formado por un repliegue de la propia 

pared (Id., 1957, 49 s., Forma 35). Su característica principal es la decoración de depresiones que 

muestra el cuerpo generalmente en número de cuatro, obtenidas al manipular su pared con un 

utensilio cuando el vidrio estaba aún caliente135. En realidad, ambas formas son muy comunes en 

toda el área mediterránea y corresponden a un tipo que se introduce a partir de la segunda mitad del 

siglo I, siendo su registro a partir de época de Nerón, y, sobre todo, durante época flavia muy 

frecuente, que perdurará hasta el siglo III d.C. como permiten constatar algunos hallazgos (Biaggio, 

1991, 113, tav. 12,139.2.029; Ortiz, 2001a, figs. 49,12 y 50,6). Entre ellos, se difundirá un nuevo 

modelo de cuerpo cilíndrico muy achatado que ofrece una base plana, maciza y estrecha, 

presentando depresiones laterales muy anchas y marcadas (Roussel-Ode, 2014, 116).  

El vaso con depresiones se ha documentado en el vertedero identificado al exterior del 

edificio de tabernas, en Lorca, donde se recuperaron varios ejemplares de los que se conserva la 

parte superior, mostrando, alguno, el comienzo de esos característicos rebajes laterales. Son vasos 

que muestran un cuerpo de tendencia elipsoidal o troncocónica, cuello estrangulado y borde 

exvasado de perfil convexo con el labio cortado en aristas vivas, elaborados en vidrio incoloro 

(Figs. 36,1-2 y 4-6; 222,1-2), como una pieza completa recuperada en la canalización de la Palestra 

del edificio de las Termas Monumentales de Segobriga (Fig. 222,3), que muestra, igualmente, 

                                                           
134 Biaggio (1991, 100) apunta la posibilidad de un taller en La Campania que habría estado produciendo, entre las distintas 
variedades, el vaso cilíndrico dadas las homogéneas características que ofrecen los ejemplares registrados en el área del Vesubio, 
pero también otros registrados en el Norte de Italia y en el Mediterráneo central. Mientras que la concentración de hallazgos de un 
modelo de vaso, con cuerpo de forma troncocónica, en Tréveris o Colonia, le lleva a plantear su producción en esa otra zona. 
135 Este tipo representa a la perfección cómo el recipiente de vidrio se inspiró en otras producciones, imitando sus formas y motivos 
decorativos, en este caso en una copia exacta de un modelo de los vasos de Paredes Finas.   
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cuerpo troncocónico y base con ligera concavidad central (Sánchez de Prado, 2004, fig. 3,18), no 

habiéndose constatado, en cambio, su presencia entre el vidrio del Teatro y Anfiteatro.  

 
Fig. 222. Vasos decorados con depresiones: 1-3. Isings 32: 1-2. Lorca, nivel de vertidos; 3. Termas Monumentales de 

Segobriga; 4-7. Variante Isings 32: 4. Aspiran; 5. Lorca, nivel de vertidos; 6. Villa Huerta del Paturro, ambiente D3; 7. 
Baños de la Reina, balsa nº 3; 8-10. Isings 35: 8. Cucuron; 9. Faldetes; 10. Lucentum. (4 y 8, según Foy y Nenna, 

2003).  
    

Estos tipos se registran en la fase 4 de Olbia de Provence (Fontaine, 2006, fig. 21,445), 

siendo numerosos los ejemplares documentados en el valle medio del Ródano, que fueron 

recuperados en contextos anteriores al 150 d.C., correspondiendo, en general, a la variante provista 
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de una base plana (Roussel-Ode, 2014, 116). El tipo está bien representado entre el vidrio de las 

necrópolis de Tipasa, donde se han reunido hasta 22 piezas, que ofrecen gran diversidad, siendo 

mayoritarias las que presentan la base aplanada o con ligera concavidad central, procediendo, en 

general, de enterramientos fechados entre finales del siglo I d.C. y la centuria siguiente (Lancel, 

1967, Forma 20, 77 ss., pl. VIII,1-3, 6-13), mientras que en Conimbriga se han recogido cuatro 

ejemplares, procedentes de niveles flavios así como de la destrucción de la insula al norte de las 

Termas y del Criptopórtico (Alarçao, 1976, 189, pl. XLI, 189-192). 

Por otra parte, en el mismo nivel de vertidos de Lorca, encontramos dos bases con ligera 

concavidad central de sendos vasos, en vidrio verde claro, que presentan cuatro depresiones 

laterales y paredes con mayor grosor (Figs. 36,3 y 7; 222,5). Se trata de una nueva variante a la que 

corresponden, igualmente, dos ejemplares, uno de características similares, documentado en la villa 

de la Huerta del Paturro (Figs. 46,3; 222,6), procedente de un nivel individualizado en el 

Departamento 3, que proporcionó un material encuadrado entre mediados del siglo I d. C. y la 

centuria siguiente, y otro, en este caso en vidrio incoloro, recuperado en Baños de la Reina, 

procedente del relleno de la Balsa nº 3 (Figs. 135,4; 222,7). Este modelo corresponde a un vaso de 

mayor altura y estilizado cuerpo cilíndrico que presenta, como es habitual, cuatro depresiones 

laterales, bien representado entre el vidrio de Chipre136, en ambas tonalidades de vidrio (Vessberg, 

1956, fig. 44,32-33). También hay que señalar su documentación en Aspiran (Hèrault, Francia) 

(Fig. 222,4), donde procede de un contexto funerario, asociado, entre otros materiales, a un plato de 

terra sigillata sudgálica fechado entre el 60-160 y una moneda de Domiciano, que proporciona un 

terminus post quem del 85 d.C. (Foy y Nenna, 2001, 183, nº 310); un hallazgo que puede 

relacionarse con un ejemplar similar recuperado en la necrópolis de Carmona (Price, 1981, fig. 

92,28). 

Por otra parte, en Ilici se ha documentado un fragmento de vaso, en vidrio incoloro, que 

ofrece una serie de apretadas depresiones137 (Fig. 59,10), un rasgo que nos lleva a otras piezas 

documentadas en Herculano, decoradas con numerosos rebajes longitudinales (Scatozza, 1986, tav. 

XXVIII, 2352 y 1249). Esta variante, elaborada, igualmente, en vidrio incoloro y decorada con 10 

depresiones alargadas, se ha registrado en la tumba 24 de la necrópolis del Puente, en Mariana 

(Córcega), que proporcionó un abundante material que remite a mediados o tercer cuarto del siglo I 

d.C. (Foy y Nenna, 2001, 136, nº 167-6).  

                                                           
136 Este tipo de vaso se registra ampliamente, entre el 150-250 d.C., en diversos puntos del Mediterráneo oriental, destacando su 
presencia, además de en Chipre, en Egipto (Harden, 1936, pl. XV,376 y 393) o Palestina (Hayes, 1975, fig. 5,149). 
137 En estos momentos de la segunda mitad o finales del siglo I d.C., son numerosos los vasos decorados con depresiones laterales, 
que van a ser elaborados tanto mediante el soplado en molde (Rütti, 1991, Forma 48-49) como al aire libre (Isings 32/35), siendo 
difícil relacionar, como en el caso de este ejemplar, los pequeños fragmentos recuperados con una u otra técnica. 
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En cuanto a la variante con pie plegado, bien representada entre el vidrio del sureste de 

Francia (Fig. 222,8), se ha registrado en Lucentum a través de la parte inferior de uno de estos vasos 

que muestra ese característico rehundimiento lateral138 (Figs. 87,8; 222,10). Esta pieza es muy 

similar a otra procedente del yacimiento de Faldetes (Fig. 222,9), un establecimiento de corta 

duración fechado entre mediados del siglo II hasta el último cuarto del III d.C., donde, igualmente, 

se ha constatado la presencia del modelo con base plana (Sánchez de Prado, 2012, figs. 63,7 y 

64,18).  

En la Península el hallazgo del vaso con depresiones es frecuente en contextos situados a 

partir de finales del siglo I d.C.139, recogiendo Price (1981, 451 ss.) numerosos ejemplares, la 

mayoría realizados en vidrio incoloro y decorados con cuatro depresiones laterales, a los que se 

suman, además de los diversos ejemplares citados, los procedentes del campamento de Petavonium 

(Martínez, 1999, 23, nº 29) y Baetulo (Flos, 1987, fig. 54, 339-340). Es interesante destacar la 

presencia del vaso con base plana, Isings 32, en el santuario identificado en Turiaso, donde se 

documentó parte de una vajilla en vidrio incoloro, que remite a la segunda mitad del siglo III d.C., 

aunque se halló amortizada en un nivel de abandono fechado hacia fines de la siguiente centuria 

(Ortiz, 2004, fig. 139,1). Por otra parte, como ya se ha indicado, se trata de modelos bien 

registrados en la parte occidental del Imperio, como permiten corroborar los numerosos hallazgos 

de Francia (Foy y Nenna, 2003, 256, figs. 99-101) e Italia (Biaggio, 1991, 102 s. y 112 s.). En 

realidad, estamos ante uno de los vasos más corrientes entre finales del siglo I d.C. y la centuria 

siguiente, que sería fabricado en diversos talleres en activo durante época altoimperial. Sin 

emabrgo, esas características depresiones serán un recurso decorativo ampliamente utilizado hasta 

época bajoimperial, como demuestran los variados modelos de recipientes que siguen presentando 

esos peculiares rebajes laterales, algunos de ellos bien registrados en Zaragoza, en contextos de la 

segunda mitad del siglo IV o inicios del V d.C., correspondiendo a vasos, relacionados con la forma 

110 de Isings (1957, 138) o cuencos de cuerpo troncocónico (Isings, 1957, forma 117, 147 s.), 

habituales en ese periodo, que Ortiz (2001a, 303 s., figs. 76 y 77,1) relaciona con producciones 

salidas de talleres establecidos en el Mediterráneo oriental. 

5.3.6. Un vaso con decoración de arcos ovales (Isings 33).- Se trata de un recipiente con cuerpo de 

tendencia troncocónica y base anular o ligeramente cóncava, caracterizado por una decoración, en 

su parte central, de hilos del mismo tipo de vidrio, que forman un motivo a modo de una arcada, en 
                                                           
138 Entre el vidrio recuperado en las intervenciones realizadas al exterior del Anfiteatro de Segobriga, encontramos la parte inferior 
de un vaso, formalmente muy similar a este tipo, aunque no parece presentar decoración alguna, lo que nos impide precisar su 
tipología (Fig. 159,16). 
139 Hay que destacar su ausencia entre el vidrio documentado en la “Casa de los Delfines” de Celsa (Paz, 1998, 533), como en el 
Pasaje Cobos, al tratarse de una producción que, como señala Price (1981, 446), surge hacia el 70 d.C. Además, es interesante, 
igualmente, señalar su escaso registro en el Noroeste peninsular, donde estos vasos con depresiones se han documentado en contextos 
ya tardíos, entre los siglos III-IV d.C., en Astorga y Braga (Cruz, 2009, II, 90 s., nº 3-4). 
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relieve. Estos anillos, aplicados en caliente tras el soplado de la pieza, pueden aparecer aislados o 

unidos, siendo un tipo de decoración bien representada en el cantón del Tesino (Biaggio, 1991, 104 

ss., tav. 11) (Fig. 223,a-d), por lo que se ha planteado el funcionamiento de un taller en el norte de 

Italia que habría estado produciendo estos vasos, entre época de Claudio-Nerón y durante la primera 

mitad del siglo II (Isings, 1957, 47 s.; Calvi, 1968, 54), aunque se seguirán registrando a lo largo de 

esa centuria para perdurar, incluso, hasta la primera mitad del III d.C. (Biaggio, 1991, 107). 

 
Fig. 223.- El vaso decorado con arcos (Isings 33): a-d. Modelos documentados en el cantón del Tesino; 1. Ilici; 2. 

Aventicum; 3. Rouen. (Modelos (a-d), según Biaggio, 1991; 2, según Bonnet, 1997; 3, foto tomada de Vaudour, 2009). 
 

 El tipo solo se ha documentado a través de una pieza procedente de Ilici, elaborada en vidrio 

incoloro (Figs. 59,9; 223,1), muy similar a un ejemplar de Aventicum, fechado entre el 40-100 d.C., 

que muestra ese mismo perfil, terminado en un borde recto, y una misma disposición de los hilos 

que forman un motivo de anillos ovales encadenados (Bonnet, 1997, 31, pl. 11,AV V58 (Fig. 

223,2). Este modelo se concentra en la zona del norte de Italia y Suiza, donde los encontramos 

realizados, también, en un vidrio de tono verdoso (Rütti, 1991, Forma AR 52, Taf. 53,1226-1228). 

En la Península, se han registrado algunos ejemplares que muestran similares decoraciones de hilos 

aplicados, como en Tarragona y Carmona, éste muy próximo a nuestro vaso, además de otros 

recogidos por Price (1981, 445, figs. 34,26 y 92,29), entre los que hay que señalar un elegante y 
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estilizado vaso provisto de un pie acampanado, decorado con arcos ovales procedente de un 

enterramiento localizado en Caparra (Cáceres) (Caldera de Castro, 1988, 176), a los que se añaden 

dos fragmentos informes que presentan hilos aplicados de Conimbriga, que Alarçao (1976, pl. XLI, 

181-182) relaciona con este tipo de vaso.  

 En Francia, tan solo tres ejemplares representan esta forma entre el nutrido conjunto de 

vidrios registrados en el valle medio del Ródano, procedentes de niveles fechados entre la segunda 

mitad del siglo I e inicios del II d.C. (Roussel-Ode, 2014, 122 s.). Además, cabe señalar su 

documentación en Normandía (Fig. 223,3), donde se atribuyen a una probable producción del taller 

de Saintes (Arveiller-Dulong et al., 2003, 150, fig. 12). En definitiva, un vaso de escasa 

documentación salvo en la zona del norte de Italia o Suiza, donde se concentran los hallazgos y 

donde habrían estado funcionando talleres dedicados a su producción, sin que se pueda descartar su 

elaboración en otros centros de carácter regional, como se ha indicado.  

5.3.7. El vaso troncocónico provisto de pie acampanado (Isings 21 y variantes).-  Se trata de un 

vaso, en vidrio incoloro, cuya fabricación ha suscitado cierta controversia acerca de la técnica 

empleada140. Presenta dos variedades básicas, una muy sencilla, decorada con simples líneas 

talladas, y otra de alta gama, más lujosa y exquisita, que ofrece todo su cuerpo o parte de él 

decorado con motivos facetados conocidos con el término de panal de abeja (Isings, 1957, 37 s.). 

Es un tipo de decoración que se limita a repertorios de motivos geométricos, típica de época flavia y 

primera mitad del siglo II d.C., de procedencia oriental según señala Paolucci (1997, 63, fig. 28), 

realizada en talleres de Siria y Egipto (Oliver, 1984, 38 ss.), sin descartar su fabricación en los del 

norte de Italia, como Aquileia o en otros que hubieran estado establecidos en la zona de Piamonte-

Lombardía-Tesino, de donde hubiera salido una producción “menor” destinada a una clientela 

menos exigente dado su bajo poder adquisitivo (Biaggio, 1991, 111). Los hallazgos de este modelo 

se encuentran frecuentemente a partir del último tercio del siglo I en la mayoría de los enclaves 

romanos, tanto de Oriente, donde hay que destacar los vasos del tesoro de Bégram (Afganistán) 

(Martin, 1977, fig. 3), como Occidente, donde se conocen numerosos hallazgos (Isings, 1957, 38; 

Price, 1981, 414 ss.; Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 60 ss.), siendo un artículo de lujo 

altamente apreciado que habría sido, incluso, imitado en cerámica141. Dentro del modelo decorado 

                                                           
140 En realidad, se trata de un tipo cuya técnica de fabricación es muy discutida, sobre todo en lo referente a los dos modelos 
decorados con facetados. Son varios los investigadores que han señalado su fabricación por medio del moldeado, como Isings (1957, 
37), Arveiller-Dulong y Arveiller (1985) o Lierke (2009, 75), tras lo cual esa pieza es terminada a torno, lo que permitía el tallado de 
esas molduras y la decoración facetada que la caracterizan. Sin embargo, otros (Harden, 1987, 194; Price, 1981, 415), sostienen su 
realización por medio del soplado, habiéndose sugerido, incluso, que hubieran sido soplado en el interior de un molde. En definitiva, 
diferentes procesos para la realización de estos modelos que presentan gruesas paredes y profundos rebajes en su pared, lo que parece 
apoyar ese planteamiento de que se trate de una forma obtenida con la ayuda de un molde.   
141 Hay que señalar la producción de un modelo en cerámica que es una clara imitación de este vaso en vidrio con decoración 
facetada, así lo recoge Martin (1977, 249 ss., fig. 1), al analizar una serie salida del taller de Montans (Francia), fechada en la primera 
mitad del siglo II d.C., que ofrece estrechas similitudes con el vaso Isings 21. Una producción cerámica que, del mismo modo, 
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encontramos dos variantes estilísticas, una que presenta esos motivos tallados distribuidos en la 

parte central del vaso, delimitada por dos molduras en horizontal, quedando lisos los espacios bajo 

el borde y por encima del pie, frente a otra diferenciada por la ausencia de esas molduras, que son 

sustituidas por finas líneas talladas, apareciendo ambas provistas de un característico pie 

troncocónico (Oliver, 1984, 36). En realidad, se trata de una evolución observada en este tipo de 

vaso, pues, como señala Roussel-Ode (2014, 121), paulatinamente se va reduciendo el espacio 

decorado, que aparecerá delimitado por dos sencillas líneas grabadas, a la vez que las paredes 

presentan cada vez menor grosor y una menor profundidad en el tallado, como demuestran algunos 

ejemplares142 que remiten a finales del siglo II d.C. 

 
Fig. 224.- El vaso troncocónico con pie acampanado, decorado con líneas talladas (Isings 21 variante): 1. Villa de la 

Huerta del Paturro; 2. Baños de la Reina, balsa nº 3; 3. Pozo de la Peña; 4. Santomé; 5. Cantón del Tesino; 6-9. Bases 
con pie acampanado: 6. Lorca, nivel de vertidos; 7-9. Segobriga: 7-8. Anfiteatro; 9. Termas Monumentales. (4. Según 

Xusto, 2001; 5. Según Biaggio, 1991 (sin escala)). 
                                                                                                                                                                                                 
encontramos entre la sigillata hispánica (Forma 48), salida del taller de Bezares, añadiéndose, según Romero (1980, 189 ss.), dos 
vasos de Iruña y Bronchales inspirados en el prototipo en vidrio. 
142 Este tipo, que representa ese último estadio de estos característicos vasos, se ha documentado en el cantón del Tesino a través de 
dos piezas, una recuperada en la necrópolis de Airolo, Madrano, fechada entre el 180 y el 230 d.C., y la otra de Tenero (Biaggio, 
1991, tav. 11,003.1.010 y 12,236.1.018, respectivamente), salidas probablemente de talleres de la zona, como se ha señalado. 
Además, esta tardía producción se ha registrado en Lancia, León, donde Cruz (2009, II, 75, nº 3) recoge un ejemplar muy similar, que 
presenta paredes finas y un tallado menos profundo que en esos primeros modelos más lujosos.  
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Entre el vidrio reunido, encontramos tanto la variante lisa como la decorada con facetas, un 

refinado y caro artículo de mesa, del que se han recuperado algunos fragmentos cuyo reducido 

tamaño impide apreciar esos detalles descritos que permiten seguir la evolución de este modelo. En 

cuanto al vaso troncocónico decorado con simples líneas talladas, hay que citar su registro en la 

villa de Huerta del Paturro, donde, en el sector B, se recuperó un ejemplar. Presenta un borde 

ligeramente exvasado, bajo el que muestra una fina moldura al igual que en la parte superior del 

cuerpo (Figs. 49,4; 224,1), que recuerda algunos ejemplares recogidos por Rütti (1991, AR 44, Taf. 

51,1190-1192), relacionados con este modelo. Asociado a él, un vaso de cuerpo troncocónico, de 

borde exvasado (Fig. 49,5), que podría corresponder a algunas de las variantes más sencillas, pues 

no presenta decoración alguna, aunque muestra un perfil muy similar al que ofrece alguno de los 

ejemplares adscritos al tipo (Biaggio, 1991, tav. 11,139.2.006). En Baños de la Reina, entre el 

vidrio recuperado del relleno de la Balsa 3, hay que señalar la documentación de la parte superior de 

un vaso, que presenta una fina moldura tallada (Figs. 135,5; 224,2). También, hay que destacar un 

ejemplar procedente de Pozo de la Peña, que muestra una sencilla decoración de finas líneas 

talladas en el cuello y en la parte central del cuerpo (Figs. 143,6; 224,3).  

Todos ellos corresponden a un modelo bien representado por diversos ejemplares, como el 

alto vaso troncocónico sostenido sobre un pie acampanado registrado en Santomé (Xusto, 2001, fig. 

48,a) (Fig. 224,4) o el documentado en Karanis (Harden, 1936, nº 408), además de otros 

procedentes del cantón del Tesino (Biaggio, 1991, tavs. 11,139.2.006; 12,236.1.025) (Fig. 224,5).  

 En cuanto a la variante decorada con facetados tipo “panal de abeja”, hay que señalar la 

presencia de dos modelos diferentes, uno más bajo (Rütti, 1991, AR 45.1), que se ha documentado a 

través de un hallazgo procedente de Baños de la Reina donde, entre el vidrio del vertedero (Recinto 

30) documentado en el área de la Vivienda 2, se ha recuperado la parte superior un vaso, que 

presenta dos finas molduras talladas (Figs. 136,1; 225,1), además de un pequeño fragmento 

decorado con el típico facetado, que parece corresponder a la parte inferior de otro (Figs. 136,3; 

225,2).  

Es un tipo que encontramos bien contextualizado entre finales del siglo I e inicios del II 

d.C., pudiendo citar algunos hallazgos como los de Aventicum, donde se han documentado dos 

ejemplares procedentes de contextos fechados, uno, desde el 100 al 150 y otro, entre el 70/100 y el 

120 d.C. (Bonnet, 1997, pl. 11,AV V53), además de otro recuperado en la necrópolis de Valladas, 

en Saint-Paul-Trois-Châteaux, procedente de un depósito secundario datado entre el 70 y el 100 

d.C. (Roussel-Ode, 2014, pl. 121,SPTC 219). También hay que señalar su registro en Tréveris, a 

través del hallazgo de una pieza encuadrada entre la segunda mitad del siglo I y la centuria siguiente 
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(Goethert-Polaschek, 1977, Trier 35, tf. 35,131), una cronología similar a la que ofrecen los dos 

ejemplares documentados en Estrasburgo (Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 662, nº 88-89. En 

España, cabe citar las piezas de Carmona (Price, 1981, fig. 90,16; Bendala, 1976, lám. XLIX, 25) y 

Cidadela (A Coruña) (Cruz, 2009, II, 71 s.), a los que se añaden tres fragmentos hallados en Iruña y 

en el poblado de Las Ermitas, en Álava (Iriarte, 2004, 191 s., fig. 1).  

 
Fig. 225.- El vaso troncocónico con pie acampanado, decorado con motivos facetados (Isings 21): a. AR 45.1: 1-2. 
Baños de la Reina, recinto 30; 3. Saint-Paul-Trois-Châteaux; b. AR 45.2: 4. Ilici, sector 6B; 5. Baños de la Reina, 

recinto 30. (a-b. Fotos tomadas de Harden, 1987, nº 104-105; 3. Según Roussel-Ode, 2014). 
 

 El otro modelo es un vaso alto de cuerpo troncocónico (Rütti, 1991, AR 45.2) que presenta, 

del mismo modo, dos espacios lisos delimitados por dos finas molduras, que sirven para enmarcar 
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el campo central decorado con losanges, del que se han documentado dos ejemplares que presentan 

contextos similares, dado su hallazgo en niveles de vertidos. Una de las piezas, elaborada en un 

vidrio opaco de color blanco y fragmentada a la altura del pie, procede del sector 6B de Ilici (Figs. 

64,9; 69,1; 225,4),  mientras que la otra, documentada en Baños de la Reina, ofrece un vidrio 

incoloro de gran calidad y aparece rota por su parte superior (Figs. 137,9; 225,5). Son dos vasos que 

se relacionan estrechamente con otros registrados en Tarragona (Price, 1981, fig. 28,60-62) o en 

Aventicum, donde se recuperó tan solo un ejemplar, descontextualizado (Bonnet, 1997, AR 45.2, pl. 

11,AV V54). En el valle medio del Ródano, esta variante se ha registrado en Orange, en un 

contexto fechado entre el 40 y el 100 d.C., y en Alba-la-Romaine, a través de dos piezas, una de 

ellas encuadrada en la primera mitad del siglo II d.C. (Roussel-Ode, 2014, 121 s., pls. 10,ALB 138; 

87,ORA 161). También, cabe señalar los diversos fragmentos de Conimbriga, procedentes de 

niveles flavios y trajaneos (Alarçao, 1976, pl. XL, 149-157) o de Estrasburgo (Arveiller-Dulong y 

Arveiller, 1985, nº 86-87), siendo un tipo presente entre el vidrio de Sardis (von Saldern 1980, nº 

62-63) y Karanis (Harden, 1936, pl. XV,409-410 y 412), ). Es interesante resaltar su registro en 

algunos de los fuertes identificados en el desierto oriental de Egipto, donde algunos fragmentos 

relacionados con este modelo se han recuperado en niveles fechados en la primera mitad del siglo II 

d.C. (Brun, 2003, 381 s., fig. 6,3-4); esta presencia demuestra claramente su producción en talleres 

de Alejandría o del Alto Egipto, siendo recipientes destinados a cubrir las necesidades de las tropas 

estacionadas en esos puntos estratégicos, como apunta Brun (2003, 387).  

  Finalmente, hay que indicar el registro de una serie de bases acampanadas que pueden 

relacionarse con el tipo, bien en su variante lisa o bien en la decorada, entre el material recuperado 

en los niveles de vertidos al exterior del edificio de tabernas, en Lorca (Figs. 36,8-9; 224,6) o en el 

Anfiteatro de Segobriga, donde encontramos una, en los niveles superficiales (Figs. 154,12; 224,7) 

y otra, en la zona del Graderío (Figs. 155,7; 224,8). Esta forma era ya conocida en Segobriga a 

través del hallazgo de la parte inferior de varios de estos vasos en los niveles del basurero de las 

Termas Monumentales, cuyos materiales proporcionan una fecha entre finales del siglo II y primera 

mitad de la centuria siguiente (Sánchez de Prado, 2004, fig. 4,7), mostrando, alguno, el pie aplicado 

en una segunda fase del soplado (Id., 2004, fig. 4,8) (Fig. 224,9). En realidad, éste es un rasgo que 

presentan algunos de estos altos vasos, entre los que encontramos unos con cuerpo troncocónico u 

otros que ofrecen una marcada carena en la parte inferior de su cuerpo, todos ellos decorados con 

simples líneas talladas. Se trata de una producción occidental bien encuadrada en las décadas 

centrales o en la segunda mitad del siglo II d.C., que se registra en el sureste de Francia a través de 

diversos ejemplares que ofrecen esa base añadida al recipiente en una segunda fase y que se 
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relacionan con importaciones del área renana143 (Foy y Nenna, 2003, figs. 227-230). Entre ellos, 

hay que citar algunos fragmentos procedentes de Olbia de Provence, donde se han registrado estos 

altos vasos que presentan esa base troncocónica aplicada, destacando un ejemplar casi completo, 

que ofrece la parte central del cuerpo delimitada por dos líneas talladas, cuyo espacio ha sido 

decorado con un facetado muy simple, siendo ejemplares adscritos a su fase 4 (80-275 d.C.) 

(Fontaine, 2006, fig. 21,457-459). Por otra parte, esta peculiar base añadida se observa, como señala 

Price (1981, 417), en un ejemplar procedente de Portugal fechado en época de Nerón, que 

constituye uno de los ejemplos más tempranos de esta producción, pudiendo destacar, además, un 

vaso de Conimbriga, recuperado en el nivel de destrucción del Criptopórtico, que ofrece ese mismo 

detalle formal (Alarçao, 1976, pl. XXXIX,145), al igual que la pieza de Santomé144, citada 

anteriormente (vid. supra), que se documentó asociada al nivel de uso correspondiente a las 

estructuras bajoimperiales del sector II (Rodriguez y Xusto, 1994, 57).  

 Sobre la perduración de todos estos modelos, es interesante destacar su presencia en la villa 

de Cornelius, donde se recogieron los restos de dos pies acampanados, añadidos al recipiente en una 

segunda fase, tanto en los niveles superficiales como en aquellos relacionados con su fase 

bajoimperial, donde se recuperó, además, la parte superior de un ejemplar decorado con dos líneas 

grabadas (Sánchez de Prado, 2006, figs. 1,12; 3,2 y 4), una tónica que se repite en Faldetes, donde 

se documentan en niveles del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2012, figs. 60,6; 62,1; 63,2). Ello 

demuestra claramente la continuidad de estos tipos, corroborada, además, por la presencia de una 

base acampanada en el nivel 3 del complejo cultual documentado en Turiaso (Ortiz, 2004, 247, fig. 

142,6 y 8), que debe relacionarse con el valor intrínseco de estas piezas que, consideradas como de 

cierto lujo, se conservaron durante un largo periodo.  

En definitiva, el vaso Isings 21 presenta diversas modalidades, detacando esa producción 

decorada con bellos y cuidados facetados, de origen oriental, por la que sería considerado un 

apreciado objeto de alto valor que se mantuvo en el mercado entre finales del siglo I y la primera 

mitad del II d.C., teniendo que señalar su continuidad hasta inicios de la centuria siguiente, cuando 

se está fabricando una línea de productos más sencillos, bien documentados en el cantón del Tesino, 

donde encontramos una pieza decorada con óvalos tallados, que ofrece esa elaboración menos 

cuidada y simplificada que la ofrecida por esas primeras producciones que, de mayor calidad, iban 

                                                           
143 Sobre ello, hay que indicar que, entre el cargamento documentado en el pecio de las Embiez-Oeste I, se han recuperado algunas 
copas de estilizados cuerpos aflautados, provistas de una base igualmente añadida en una segunda fase de soplado pero que ofrecen 
una pequeña variación en la parte superior, mucho más estrecha que en las producciones renanas, un dato más que permite corroborar 
que esa vajilla procedería de algún taller establecido en alguna zona del mediterrámneo oriental (Fontaine y Foy, 2007, 255 s., fig. 
21). 
144 Aunque el dibujo ofrecido de esta pieza, tomado de Xusto (2001), no refleje ese característico pie añadido, en el trabajo de Cruz 
(2009, II, 75, nº 1), ese detalle queda precisado, lo que permite una mejor interpretación de este elegante vaso escasamente 
documentado en nuestro territorio. 
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destinados a un mercado más exigente (Biaggio, 1991, 108 s.). En cuanto al vaso decorado con 

simples líneas talladas, ciertamente, se trata de una producción que enlaza con otros modelos muy 

similares, apareciendo, ahora, provisto de una base acampanada de escasa elevación que, en 

ocasiones, fue aplicada en una segunda fase de soplado, un rasgo que presentan numerosos 

ejemplares encuadrados entre la segunda mitad del siglo II e inicios del III d.C., que remiten, como 

se ha puesto en relieve, a talleres occidentales, como los renanos.   

5.3.8. El cuenco o vaso cilíndrico decorado con hilos aplicados (Isings 85b y variantes).- Dentro 

de los vasos para beber hay que incluir una de las formas más corrientes durante el siglo II d.C. y 

primera mitad de la centuria siguiente; se trata de un pequeño cuenco de forma cilíndrica145, 

realizado en vidrio incoloro, liso o decorado con un sencillo cordón, caracterizado por presentar una 

base anular, generada por un pliegue de su propia pared o por la aplicación de hilos que forman un 

doble anillo. Tipológicamente, se distinguen tres variantes según el exvasamiento del borde (Fig. 

226,1). La más antigua, forma 85a de Isings (1957, 101), generalmente realizada en un tono verde-

azulado, corresponde a un vaso soplado de cuerpo redondeado con borde de tendencia reentrante y 

engrosado, que suele encuadrarse entre finales del siglo I y las primeras décadas del II d.C. (Ortiz, 

2001a, 159, fig. 22,1; Xusto, 2001, 297 s.), para desaparecer a continuación al ser sustituida por la 

forma 85b, ya en vidrio incoloro (Isings, 1957, 102). Esta nueva variante muestra un cuerpo de 

tendencia cilíndrica y un borde igualmente engrosado, a veces reentrante, como parecen reflejar los 

primeros modelos (Xusto, 2001, 299, fig. 49c), a veces vertical, en general lisos (Nolen, 1988, 22, 

est. II,42-44; Xusto, 2001, 300, fig. 49a-b; Ortiz, 2001a, fig. 22,2-5), siendo característica su base 

anular que puede ofrecer un doble anillo. Se trata de un modelo que se fecha entre el 150/160 y el 

235 d.C., momento en el que se concentran la mayoría de los hallazgos, manteniéndose hasta el 250 

d.C. (Ortiz, 2001a, 159). Finalmente, se documenta una última que muestra, en esta ocasión, un 

borde de tendencia exvasada que se incurva ligeramente hacia el exterior, pudiendo quedar liso o 

aparecer decorado con un sencillo cordón y caracterizándose por presentar, como los anteriores, en 

su base un doble anillo (Xusto, 2001, 300, fig. 49,d).  

Se trata de una forma bien registrada en Portugal, como demuestra su amplia presencia en 

Conimbriga (Alarçao y Alarçao, 1965, est. IV,110-119 y 121; Alarçao, 1976, pl. XL,165-168). Este 

vaso se ha documentado en Inglaterra, tomando el nombre de “copa Airlie” y “copa Baldock”, dado 

que allí se produjeron los primeros y más significativos hallazgos (Alarçao y Alarçao, 1965, 80). 

Los ejemplares más antiguos se fechan entre los años 128-139/142 d.C., pudiéndose señalar una 

                                                           
145 Según describen Foy y Fontaine (2007, 245 s.), este recipiente suele presentar una altura entre 5 y 7/8 cm, mientras que su 
diámetro oscila entre los 7,5 y 13 cm, lo ejemplares más grandes, escasamente documentados, siendo más frecuentes los de menor 
tamaño que habrían sido usados de forma habitual como vaso para beber, mientras que los de mayor tamaño debieron destinarse a 
funcionalidades diversas.   
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concentración durante el período antonino, para perdurar durante la primera mitad de la centuria 

siguiente (Xusto, 2001, 302), aunque seguirá encontrándose en momentos más avanzados.  

 

 
Fig. 226.- El vaso cilíndrico con hilos aplicados (Isings 85): 1. Variantes del Noroeste peninsular, según la 

inclinación del borde: a-b. Recto; c. Reentrante; d. Exvasado.; 2-5. Variante 1a: 2 y 4. Villa de la Huerta del Paturro, 
sector E; 3 y 5. Baños de la Reina (1986); 6. Variante 1b: El Molinete, sondeo 32 de la vertiente meridional; 7-11. 

Variante 2a: 7-8. Anfiteatro de Segobriga; 9. Faldetes, Fosa 1; 10. El Molinete, sondeo 32 de la vertiente meridional; 
11. Teatro de Segobriga;  12-13. Variante 2b: 12. Teatro de Segobriga; 13. Faldetes, Fosa 1 (1. Según Xusto, 2001). 
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La perduración del tipo se constata bien en Zaragoza ciudad, donde, como señala Ortiz 

(2001a, 150), las estratigrafías asociadas a estos vasos se sitúan desde el 240/250 d.C. hasta la 

segunda mitad del siglo IV, siendo la más representada, con ocho recipientes, la situada entre los 

años 320/340. Ello se confirma en Turiaso, donde, en el nivel 3 del santuario allí identificado, 

fechado ca. 390, se documentó parte de una vajilla en vidrio incoloro con cierto tinte verdoso, que 

se destinó al servicio de mesa y estaba por hasta trece tipos distintos, entre los que se registraron 

dos modelos de estos vasos, tanto el de borde reentrante como el que muestra un borde saliente al 

exterior, decorados con finos hilos aplicados que quedan en relieve, correspondiendo a un servicio 

que remite al siglo III d.C., siendo hallazgos ya residuales en ese nivel relacionado con el abandono 

definitivo de este espacio (Ortiz, 2004, 247, fig. 139,7-8). 

Como se ha expuesto, se trata de uno de los vasos más corrientes que estuvieron en uso entre 

el último cuarto del siglo II d.C. y primeras décadas de la centuria siguiente, no solo en las regiones 

septentrionales y continentales del Imperio sino también en el área mediterránea (Foy y Nenna, 

2003, 282 ss.). Ese registro mediterráneo queda, además, corroborado por el alto porcentaje que 

representaba el tipo entre el vidrio documentado en el cargamento del pecio de las Embiez-Oeste 

1146, donde se registran las dos variantes de este cuenco cilíndrico, tanto el que presenta borde recto 

como el de borde exvasado, que ofrecen, como peculiaridad, una decoración de hilos aplicados en la 

base, que ofrece siempre dos o tres anillos concéntricos, un rasgo que parece caracterizar estos 

modelos cuya producción podría remitir a un origen oriental, dadas las diferencias con las piezas 

occidentales que presentan, en general, un pie anillado formado por un pliegue de su propia pared  

(Fontaine y Foy, 2007, 254 s., figs. 13-17). Ciertamente, se debieron fabricar en múltiples 

centros147, además de la tradicional procedencia de los países septentrionales, como Colonia, siendo 

pequeños detalles como las distintas formas del acabado del pie, los que permiten distinguir 

diferentes ámbitos de producción, encontrando pies plegados de mayor o menor altura, varios 

anillos aplicados, tanto del mismo color como de otro diferente al del recipiente, en definitiva una 

serie de rasgos que parecen indicar distintas facturas y, por tanto, un origen diverso (Foy y Nenna, 

2003, 285).  
                                                           
146 El cargamento de este navío incluía vidrio en bruto, siendo su carga principal con unas 18 toneladas, una variada vajilla y vidrio 
de ventana. Entre la vajilla, un importante conjunto de vasos cilíndricos caracterizados, en general, por ofrecer en la  base un cordón 
aplicado constituido por un simple hilo de vidrio, que rodea un segundo anillo. Se han podido completar cerca de un centenar de 
piezas, que viajaban apiladas en lotes de cinco, correspondiendo a dos de las variantes del vaso Isings 85, la de borde reentrante y la 
de borde ligeramente exvasado (AR 98.1 y 98.2), éstas predominantes, caracterizándose por presentar esa peculiar base. Además, 
algunos frascos y altos vasos provistos de un pie acampanado aplicado, junto a copas con pie abalaustrado o una botella prismática 
completan el conjunto. Por otra parte, entre el cargamento, dos tipos de vidrio de ventana, grandes paneles planos y otros circulares 
abombados. Todo ello hace de este cargamento un hallazgo excepcional que ha permitido valorar las relaciones entre las oficinas 
primarias y los talleres secundarios occidentales (Fontaine y Foy, 2007). 
147 Según apunta Ortiz (2004, 247), estos vasos se habrían producido en Italia o en algún taller del Mediterráneo central, aunque, 
como señala Foy (2010, 339), la concentración de hallazgos en Renania, Gran Bretaña, Suiza, Francia, el norte de África así como en 
la Penísula Ibérica, permite plantear el funcionamiento de diversos talleres dedicados a su fabricación. 
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 Este cuenco está bien registrado entre el material reunido, habiéndose documentado, 

únicamente, la modalidad en vidrio incoloro. Se han recuperado hasta 16 fragmentos, además de 

algunas bases anulares que pueden corresponder a este tipo, siendo difícil establecer la relación 

entre estos restos, lo que impide conocer su forma original y determinar, pues, sus rasgos 

esenciales. Su análisis nos ha llevado a observar pequeñas diferencias que radican en la inclinación 

del borde y perfil del cuerpo, habiéndose identificado básicamente los modelos siguientes: 

- La Variante 1a incluye aquellos ejemplares que presentan un borde recto o de tendencia reentrante 

y que pueden aparecer lisos o decorados con el característico hilo aplicado en su parte superior (Fig. 

226,2-5). En el Molinete encontramos un pequeño borde de tendencia reentrante recuperado en el 

sondeo 28 realizado en la vertiente meridional (Fig. 24,17), muy similar a otros dos ejemplares de 

Baños de la Reina, uno de ellos decorado con un hilo aplicado bajo el borde (Figs. 127,1 y 16; 

226,3), procedentes de un nivel que remite a época bajoimperial, donde, además, encontramos una 

base anular generada por el pliegue de su propia pared, en cuyo interior se ha aplicado otro anillo, 

del mismo tipo de vidrio, que rodea su parte central (Figs. 127,19; 226,5), un rasgo que ofrecen 

numerosos cuencos procedentes de Arlés, para los que se indica su producción en talleres 

occidentales (Foy, 2010, 357, nº 642-648). Por su parte, en la villa de la Huerta del Paturro, se 

registra la parte superior de un cuenco de borde recto, ligeramente engrosado al interior, así como 

una base anular, formada por la aplicación de un grueso hilo de vidrio (Figs. 49,6-7; 226, 2 y 4), 

procediendo ambos fragmentos de un nivel de derrumbe que proporcionó abundante material 

altoimperial. Todos estos vasos se relacionan estrechamente con uno de los ejemplares procedentes 

de Riocaldo (Orense) (Fig. 226,1b) o con otros documentados en Zaragoza y provincia, en general, 

lisos (Ortiz, 2001a, fig. 22,2-5), que corresponden a las formas Isings 85b/AR 98.1 de Rütti (1991, 

Taf. 77-79).  

- La Variante 1b incluye aquellos fragmentos que presentan un borde ligeramente engrosado al 

exterior, pudiendo aparecer lisos148 o decorados, que suelen mostrar un cuerpo de perfil cilíndrico 

(Fig. 226,6), un modelo ampliamente registrado entre el vidrio de Augusta Raurica (Rütti, 1991, 

AR 98.1, Taf. 80-81). Entre los ejemplares que conservan un hilo aplicado bajo el borde, un 

fragmento recuperado en el sondeo 32 realizado en la vertiente meridional del Molinete (Figs. 27,4; 

226,6), muy similar a otro documentado en la villa de Cornelius, procedente de un nivel relacionado 

con las remodelaciones que se llevaron a cabo a inicios del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2006c, 

fig. 2,8). En Segobriga, entre el material del Anfiteatro encontramos la parte superior de dos 

ejemplares de paredes cilíndricas, que presentan un fino cordón bajo el borde, ligeramente 
                                                           
148 En realidad, algunos de los fragmentos presentan un tamaño demasiado reducido para asegurar si tuvieron, o no, aplicado un hilo 
en la altura superior del cuerpo, aunque se distinguirán aquellos que lo conservan de los que no lo presentan, pudiendo tratarse de 
ejemplares lisos. 
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engrosado al exterior (Figs. 155,19 y 160,2). Este recipiente está bien registrado en el yacimiento de 

Faldetes, donde se han recuperado algunos fragmentos lisos en el nivel de derrumbe de la estancia 1 

(Sánchez de Prado, 2012, fig. 61,7) y en el relleno de algunas de las fosas documentadas (Id., 2012, 

figs. 63,12; 64,8-10), además de un pequeño fragmento que presenta un hilo aplicado (Id., 2012, fig. 

64,11), procediendo, todos ellos, de un contexto situado hacia finales del siglo III d.C., cuando se 

produjo el abandono de este establecimiento  

- La Variante 2a incluye aquellos cuencos que ofrecen un borde de exvasamiento más pronunciado 

y cuerpo más o menos cilíndrico, apareciendo en general decorados con esos cordones en 

horizontal, que corresponden a la forma AR 98.2 de Rütti (1991, Taf. 83,1823-1830). Relacionado 

con este modelo, hay que destacar un ejemplar hallado en la fosa 1 documentada en Faldetes que 

presenta dos finos hilos de vidrio aplicados, uno en la parte superior del cuerpo y otro en la inferior, 

mientras que la base, anular, se ha formado por la aplicación de un grueso hilo aplicado en su cara 

externa (Sánchez de Prado, 2012, fig. 65,1) (Fig. 226,9). Se trata de una pieza muy similar a uno de 

los modelos documentados en Riocaldo (Xusto, 2001, fig. 49,d) (Fig, 226, 1d), relacionándose, a su 

vez,  con algunos de los cuencos procedentes del pecio de las Embiez, fechado a inicios del siglo III 

d.C., de probable procedencia del Mediterráneo Oriental (Fontaine y Foy, 2007, 259 s., figs. 15-17). 

Una de las características de estas producciones es la de presentar una base anular formada por la 

aplicación de un grueso hilo que rodea otro interno, un detalle que ofrece un fondo recuperado en el 

sondeo 8 de la vertiente meridional del Molinete (Fig. 23,7), así como otro procedente del nivel 

superficial de la villa de Cornelius (Sánchez de Prado, 2006c, fig. 1,3).  

Esta variante está bien registrada en los yacimientos analizados, pudiendo señalar un 

ejemplar documentado en el Molinete (Figs. 27,3; 226,10), además de otros recuperados en las 

excavaciones del Teatro  (Figs. 146,8; 147,16; 226,11) y del Anfiteatro de Segobriga (Figs. 153,15-

16; 159,11-12; 226,7-8), siendo una modalidad que encontramos, igualmente, entre el vidrio de 

Pozo de la Peña (Fig. 143,4). Además, se han documentado varias bases anulares (Figs. 147,5; 

156,12 y 157,10), destacando dos, en las que el pie ha sido formado por la aplicación de un grueso 

hilo de vidrio (Figs. 157,11 y 159,13), que pueden relacionarse con el tipo.  

Del mismo modo, es el modelo más representado en la Península, pudiéndose señalar, 

además de los ejemplares citados de Zaragoza y provincia, otras piezas similares procedentes de 

Tarragona y Mérida que presentan una base anular caracterizada por la presencia de dos anillos 

concéntricos aplicados en su cara externa (Price, 1981, figs. 29,67; 40,11; 53,57-58), rasgos que 

comparten los ejemplares documentados entre el vidrio del Noroeste, destacando la concentración 

de hallazgos en Astorga, Lugo y Braga (Cruz, 2009, II, 157 s.), a los que se añaden los de 

Conimbriga (Alarçao, 1976, 186, pl. XL,168-169) o un ejemplar del campamento de Petavonium 
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(Martínez García, 1999, fig. 4,72), siendo un tipo que encontramos, ya residual, en el nivel de 

destrucción de unas estructuras identificadas en el Portus Sucronensis (Cullera, Valencia), fechado 

en el segundo cuarto del siglo V d.C. (Hurtado et al., 2008, 135, fig. 29,6). 

- La variante 2b engloba un cuenco cuyo cuerpo adopta un marcado perfil en “S”, mientras que el 

borde, exvasado, va adquiriendo cierta longitud hasta generar una corta ala en oblicuo (Fig. 226,12-

13). Esta modalidad estaría representada a través de un cuenco recuperado en el Teatro de 

Segobriga (Fig. 146,9; 226,12) y en Baños de la Reina (Sánchez de Prado, 2007, fig. 146,13), muy 

similares a otros documentados tanto en la villa de Cornelius, en los niveles relacionados con las 

reformas del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2006c, fig. 2,2 y 7), como en alguna de las fosas 

identificadas en Faldetes (Id., 2012, figs. 64,13; 66,4). Se trata de un modelo registrado en Portugal, 

como confirma su presencia en los niveles bajoimperiales de la villa de San Cucufate (Portugal) 

(Nolen, 1988, 23, est. II,49) o en Conimbriga (Alarçao, 1976, 186, pl. XL,165-166), que puede ser 

relacionado con la forma AR 82 de Rütti (1991, II, Taf. 74,1650-1651), encuadrada desde mediados 

del siglo II hasta mediados del III d.C. Además, cabe destacar su registro en los niveles de derrumbe 

del taller vidriero de la calle Sabaters, donde encontramos amortizados materiales que remiten a la 

primera mitad del siglo III, como permite constatar un fragmento de cuenco con decoración tallada 

(Sánchez de Prado y Ramón, 2014, fig. 4,1 y 5). Finalmente, hay que indicar la documentación de 

una pieza en la fosa 1 de Faldetes (Sánchez de Prado, 2012, fig. 65,2) (Fig. 226,13), donde apareció 

asociada a un cuenco de la variante anterior, que ofrece un estadio más evolucionado, alejándose 

formalmente del característico vaso cilíndrico.  

 En definitiva, variados modelos de un cuenco elaborado en vidrio incoloro y caracterizado 

por esos hilos aplicados del mismo tono, a modo de una fina moldura, que fue muy corriente 

durante un largo periodo, lo que podría explicar las diversas variantes relacionadas con el tipo, entre 

las que hay que destacar la que ofrece ese borde exvasado que, paulatinamente, se va desarrollando 

y adquiriendo mayor longitud, al tiempo que se pronuncia su exvasamiento, correspondiendo a un 

modelo alejado ya de aquellos primeros tipos que comenzaron a fabricarse hacia mediados del siglo 

II d.C. Este cuenco, destinado a beber, fue, como la vajilla moldeada de la que forma parte, una 

exitosa producción que se habría comercializado durante todo el siglo III d.C., salida de múltiples 

talleres en activo en las provincias occidentales pero también en centros que habría que localizar en 

el Mediterráneo oriental, como ha permitido constatar el excepcional cargamento del pecio 

localizado en las Islas Embiez. 

5.3.9. Vasos altos y/o copas con hilos aplicados (Isings 86/AR 99).-  Entre los siglos II y III d.C., 

es frecuente la presencia de recipientes para beber caracterizados por ofrecer un borde ligeramente 

engrosado y cuerpo de perfil diverso, cilíndrico o elipsoidal, provistos de bases anulares o 
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acampanadas, en tal caso vasos, o con pies abalaustrados, copas, todos ellos decorados con hilos 

aplicados, que varían desde un simple cordón bajo el borde hasta llegar a componer complejas 

composiciones sobre el cuerpo. Se trata de producciones tradicionalmente relacionadas con los 

talleres renanos, aunque la documentación de varios vasos altos provistos de pie troncocónico así 

como de los restos de otros, registrados a través de numerosos pies abalaustrados, entre el material 

recuperado del pecio de las Embiez-Oeste I149, ha llevado a plantear la posibilidad de su fabricación 

en otros talleres establecidos en el Mediterráneo oriental (Fontaine y Foy, 2007, 255).  

 Entre el vidrio de Ilici encontramos varios fragmentos relacionados con estos modelos que 

fueron hallados en el alcantarillado de la ciudad. Se trata de la parte superior de algunos vasos, que 

ofrecen un diámetro entre 6,8 y 7,8 cm, con cuerpo de perfil troncocónico (Fig. 59,3-4), sinuoso 

(Fig. 59,5-6) o cilíndrico (Fig. 59,7-8). Además, relacionado con éstos, otro que presenta, 

igualmente, un perfil sinuoso que, procedente del vertedero identificado en el sector 6B, fue hallado 

en un nivel que ha proporcionado un material de amplia cronología (Fig. 64,8). Todos ellos 

corresponden a la forma 99 de Rütti, que incluye una serie de recipientes, elaborados en vidrio 

incoloro y caracterizados por ese borde engrosado bajo el que presentan una fina moldura, una 

producción que se encuadra entre mediados del siglo II d.C. y mediados de la centuria siguiente 

(1991, II, 99, Taf. 86,1937-1942).  

Algunos de nuestros ejemplares presentan simplemente ese fino cordón aplicado tan 

característico (Figs. 59,3-6; 64,8; 227,1-2), como otros fragmentos documentados en Conimbriga, 

que son relacionados con un vaso alto provisto de pie acampanado (Alarçao, 1976, 186, pl. 

XLI,175-177). Sin embargo, entre el material de Italica encontramos otros recipientes que ofrecen, 

del mismo modo, esta sencilla decoración bajo el borde aunque son vasos que muestran cuerpo de 

perfil troncocónico o sinuoso, provistos, en este caso, de base una plana o anular (Price, 1981, figs. 

68,15 y 77,26). Ciertamente, nos encontramos ante una producción muy homogénea que incluye 

numerosas formas y variantes decoradas en su parte superior con un hilo aplicado en horizontal y 

que fueron realizadas en numerosos talleres, lo que explica su amplio registro en ese periodo 

situado entre el 150 y el 250 d.C., su momento de mayor esplendor (Foy y Nenna, 2003, 282 s., 

figs. 205-212, 223-226), como corroboran los numerosos y variados recipientes registrados, en 

contextos de la primera mitad del siglo III d.C., en ciudades del valle medio del Ródano, como 

Alba-la-Romaine u Orange (Roussel-Ode, 2014, pls. 23 y 96) (Fig. 227,5). 

                                                           
149 Ya hemos señalado, entre el cargamento de este barco, la presencia del alto vaso provisto de pie acampanado decorado con líneas 
talladas, una variante muy sencilla que se relaciona con el tipos Isings 21, ampliamente documentado a lo largo del siglo II e inicios 
del III d.C. (vid. 5.3.8). 
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Fig. 227.- Vasos y/o Copas decoradas con hilos aplicados (Isings 86 y variantes): 1-4. Ilici; 5. Alba-la-Romaine; 6. 
Necrópolis de Sainte-Barbe; 7. Worms, Alemania; 8. Baños de Riocaldo; 9-10. El Molinete; 11. Lucentum; 12-13. 
Segobriga; 14. Pecio Embiez-Oeste I; 15. Aix-en-Provence. (5. Según Roussel-Ode, 2014; 6, 14-15. Según Foy y 

Nenna, 2003; 7. Foto tomada de Harden, 1987, nº 67 (sin escala); 8. Según Xusto, 2001).  
 
                                    

En cuanto a las complejas decoraciones de hilos aplicados que presentan algunos de estos 

vasos de Ilici, hay que señalar la presencia de un ejemplar que conserva parte de una serie de hilos 

aplicados que, estirados, forman un motivo de estrechas ondas (Figs. 59,7; 227,3), que recuerda los 
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motivos ofrecidos por un recipiente de Conimbriga, relacionado con una producción encuadrada 

entre el siglo III d.C. y primera mitad de la centuria siguiente (Alarçao y Alarçao, 1965, 72, est. 

IV,97); mientras que en la parte superior de otro vaso, ligeramente troncocónico, se conservan los 

restos de una voluta (Figs. 59,8; 227,4), que podría corresponder a esos motivos de “hilos 

serpentiformes”, una modalidad decorativa muy frecuente entre las producciones del taller de 

Colonia, pudiendo señalar, como ejemplo, un carchesium procedente de Amiens (Francia), que 

ofrece hilos aplicados que configura formas ondulantes y roleos (Arveiller-Dulong et al., 2003, 150, 

figs. 9,2 y 11) o una copa de perfil troncocónico procedente de Orange, que presenta una decoración 

de tipo vegetal, siendo un ejemplar bien fechado en la primera mitad del siglo III d.C. (Roussel-

Ode, 2014, pl. 97,ORA 513).  

 En realidad, hay que relacionar a la mayoría de estos fragmentos con la forma 86 de Isings 

(1957, 103), una esbelta copa de cuerpo elipsoidal, elaborada en ese vidrio incoloro de alta calidad 

que ofrecen las producciones del siglo III d.C., provista de un pie abalaustrado, el mejor testimonio 

de su registro150. En el Molinete, entre los materiales recuperados en el sondeo 16, encontramos la 

parte inferior de un recipiente de este tipo que debió presentar una decoración de “hilos 

serpentiformes”, como parecen demostrar dos pequeños fragmentos, restos probablemente de esa 

misma copa, que conservan algunos hilos que, aplicados, habrían configurado variados motivos, 

entre los que hay que resaltar el hallazgo de una hoja estriada (Figs. 23,26; 227,10). Esta 

representación guarda una estrecha relación con la documentación, entre el vidrio procedente de las 

antiguas excavaciones realizadas en la ciudad de Lucentum, de un fragmento que conserva una hoja 

aplicada cuya parte superior aparece, igualmente, trabajada (Figs. 88,3; 227,11). Es interesante 

señalar la documentación de otras hojas muy similares en Alba-la-Romaine, en un contexto de la 

segunda mitad del siglo II d.C. (Roussel-Ode, 2014, pl. 19,ALb 333), así como en el nivel de 

construcción de la villa III de San Cucufate, que remite a la segunda mitad del siglo IV d.C. (Nolen, 

1988, 24, nº 60), que corresponde a restos de esas complejas decoraciones representadas sobre estos 

recipientes. Además, en el Molinete, hay que mencionar el registro de la parte superior de un 

recipiente que ofrece un cuerpo de tendencia cilíndrica con borde de tendencia reentrante, bajo el 

que presenta un hilo aplicado (Figs. 23,2; 227,9) u otro, en este caso, de perfil más sinuoso (Fig. 

26,4), que pueden relacionarse con este modelo de copa, procediendo ambos de diferentes sondeos 

realizados en la vertiente meridional. Por su parte, en Segobriga, este tipo está documentado a 

través del registro, entre el material procedente del Teatro, de la parte superior de un recipiente de 

perfil sinuoso decorado con un sencillo cordón bajo el borde (Figs. 146,3; 227,12), así como los 

                                                           
150 Esta copa comparte características similares con algunos modelos de vasos, ya señalados, decorados con sencillos cordones bajo 
el borde, siendo difícil precisar su adscripción tipológica cuando el fragmento conservado corresponde a su parte superior. 
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restos de una copa, decorada en la parte inferior de su cuerpo con una fina moldura, provista de ese 

característico pie abalaustrado, que procede del Anfiteatro (Figs. 154,11; 227,13). Este fragmento 

de pie guarda una estrecha similitud con una pieza de Tarragona (Price, 1981, fig. 29,69) u otra 

registrada en Aix-en Provence (Francia) (Fig. 227,15), siendo un tipo bien documentado entre la 

vajilla de vidrio recuperada en el pecio de las Embiez-Oeste (Foy y Nenna, 2003, figs. 238 y 239) 

(Fig. 227,14).   

 En realidad, estamos ante un amplio abanico de formas que se ponen de moda desde el 

180/190 hasta el 250 d.C., un periodo en el que encontramos dos líneas de producción; una, muy 

sobria, que muestra un simple hilo aplicado en horizontal bajo el borde, una modalidad 

representada por una copa, provista de pie acampanado, de la necrópolis de Sainte-Barbe 

(Marsella) (Moliner y Michel, 2003, fig. 13, Tumba 309; Foy y Nenna, 2003, fig. 232) (Fig. 

227,6), y donde se podría incluir, además, un ejemplar procedente de Mérida, en este caso con 

pie abalaustrado y decorada con ese sencillo hilo aplicado bajo el borde, además de costillas en 

el cuerpo (Caldera de Castro, 1983, fig. 14,a); mientras que otra línea de productos, más 

lujosos, suelen mostrar complejos y variados motivos vegetales aplicados en relieve sobre su 

superficie, siendo en origen una producción oriental que ofrecía una decoración conocida como 

Flower and bird, dada la temática de los motivos representados, salida de talleres de Alejandría 

o Siria entre finales del siglo II e inicios del III d.C. y que, más tarde, será elaborada en 

Occidente, destacando la ciudad de Colonia hacia donde hubo un gran traslado de maestros 

artesanos que introdujeron innovaciones que llevaron a la diversficación del repertorio e 

introdujeron la policromía, al utilizar hilos de colores contrastados sobre el fondo del 

recipiente151 (Harden, 1987, 107). Esta producción está representada por los vasos decorados 

con “hilos serpentiformes” (Snake-thread) que aparecen aplastados sobre sus paredes y que, 

todavía en caliente, son manipulados hasta conseguir ese característico estriado de su superficie 

a fin de recrear motivos de hojas o animales estilizados, como ofrece una esbelta copa 

procedente de un contexto funerario en Worms (Alemania) (Fig. 227,7) o algunos ejemplares 

documentados en la Península (Price, 1981, figs. 69,14; 75,21; Xusto, 2001, 303 ss., fig. 50,a) 

(Fig. 227,8). Los hallazgos de estas copas o, más bien, de fragmentos que podrían corresponder 

a diversos tipos de recipientes, que conservan los restos de esas decoraciones configuradas 

mediante la aplicación de “hilos serpentiformes”, son muy numerosos en la parte occidental del 

Imperio; entre ellos destacamos las extraordinarias piezas recogidas por Harden (1987, nº 55-

59), procedentes de los talleres de Colonia, pero también las documentadas en el valle medio 
                                                           
151 Esencialmente las formas conocidas incluyen vasos, carchesia, cuencos, botellas, jarros, entre otros, que presentan hilos 
aplicados, generalmente del mismo color que el recipiente, pero, en algún caso, ofrecen una tonalidad diferente, de color blanco, 
amarillo o azul, característicos de esas producciones salidas de los talleres de Colonia (Kölner Schnörkel) (Roussel-Ode, 2014, 147). 
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del Ródano (Roussel-Ode, 2014, 146 ss.) o en Aix-en Provence (Nin, 2003, 421, fig. 6a,39-47) 

y en Aventicum (Bonnet, 1997, AV V87), que remiten, igualmente, a producciones occidentales. 

Sin embargo, su registro en la parte oriental del Imperio, como testimonian los ejemplares de 

Karanis (Harden, 1936, pl. XVI,490-492), no hacen más que confirmar su realización en 

diversos talleres que habrían estado trabajando en ambas áreas, donde se están fabricando estos 

lujosos recipientes junto a otros más corrientes (Harden, 1987, 107; Foy y Nenna, 2003, 287). 

Por otra parte, es interesante destacar que muchos de estos talleres secundarios se estarían 

aprovisionando de una materia prima importada desde los talleres primarios establecidos en 

Oriente, un hecho corroborado por el gran cargamento de vidrio en bruto152 que se ha 

documentado en el pecio de las Embiez-Oeste. Éste es un dato a tener en cuenta ya que incide 

directamente en el posible origen de estas piezas registradas en la parte occidental, para las que 

es complicado precisar si se trata de importaciones o de productos locales, dadas las similitudes 

que presentan, en general, estas producciones elaboradas a modo de las orientales (Fontaine y 

Foy, 2007, 259 s.). 

5.3.10. El cuenco con decoración tallada (Isings 96b/AR 60.1).- Se trata de un cuenco 

semiesférico, cuello estrangulado y borde con labio cortado en aristas vivas, que presenta un tipo de 

decoración, conocida con el término de “grano de arroz” o chicchi di riso, que comienza a realizarse 

en Oriente153 a fines del siglo II d.C., alcanzando gran difusión en Occidente en la centuria siguiente 

(Paolucci, 1997, 99 ss.). La decoración consiste en tallados ovales dispuestos en todo su registro 

hasta recubrir por completo su superficie, mientras que en el fondo se combinan motivos de tipo 

oval o circular alrededor de un clípeo. Este esquema decorativo de “grano de arroz” se caracteriza 

en un principio, por el gran tamaño de sus motivos, que luego irán disminuyendo, alcanzando en el 

siglo III gran popularidad, cuando encontraremos variadas composiciones en las que se combinan 

motivos de diferentes tamaños dispuestos en varias líneas superpuestas (Id., 1997, fig. 29). Se trata 

de una moda que se extiende por todo el Imperio, por lo que debieron ser varios los centros que 

trabajaron en su producción, tanto occidentales, como parecen revelar los numerosos ejemplares 

procedentes del área de Colonia, como orientales, dada la documentación de algunas piezas 

inacabadas en Dura-Europos (Siria) (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 357, nº 976-979); por otra 

parte, Paolucci (1997, 64 ss., fig. 29) plantea el establecimiento de otros centros dedicados a su 

                                                           
152 Ello pone en evidencia la comercialización de esa materia prima para el abastecimiento de los talleres secundarios que estarían 
trabajando en la parte occidental del Imperio, tratándose de un vidrio incoloro de alta calidad que hubiera alcanzado un alto valor en 
el mercado, ya que se transportaban unas 18 toneladas que hubieran permitido la realización de al menos 42.000 recipientes de vidrio 
soplado, según las estimaciones de Fontaine y Foy (2007, 259). 
153 Entre los hallazgos de cuencos que presentan esta decoración tallada, destacan los registrados entre el vidrio de Sardis (von 
Saldern, 1980, 15 ss., pl. 20,63-68) y de Karanis (Harden, 1936, pls. XIII,189 y 211; XIV,316-317). 
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producción en la zona del Mar Negro, donde se han documentado interesantes evidencias en Alma 

Kermen, Olbia y Tanais154, así como en la antigua provincia de Pannonia.  

 Los hallazgos relacionados con este modelo de cuenco se reducen, en nuestra zona de 

estudio, en general, a pequeños fragmentos que presentan parte de su característica decoración, 

como el registrado en Ilici, donde encontramos la parte inferior de un ejemplar decorado con 

tallados de tipo circular y oval, separados por finas líneas grabadas (Figs. 59,11; 228,5), mientras 

que Segobriga tan solo ha proporcionado un galbo con restos de motivos ovales procedente del 

Teatro (Figs. 146,10; 228,7). Sin embargo, este tipo ya era conocido en esta importante ciudad a 

través del hallazgo de otros restos, entre ellos, la parte superior de un cuenco, conservado hasta la 

altura de los hombros, donde presenta el comienzo de una hilera configurada por esos 

característicos óvalos tallados, que fue recuperado en el nivel superficial del basurero de las Termas 

Monumentales (Sánchez de Prado, 2004, fig. 4,14) (Fig. 228,8), muy similar a un ejemplar 

procedente de Tarragona (Price, 1981, fig. 28,64). Además, hay que señalar su presencia entre el 

material registrado en la villa de Cornelius, donde se ha recuperado un fragmento en un nivel 

relacionado con las reformas que se llevaron a cabo hacia el primer tercio del siglo III d.C. 

(Sánchez de Prado, 2006c, fig. 2,4), como en el establecimiento de Faldetes, a través de la 

documentación de los restos de dos ejemplares, uno, un hallazgo superficial, y otro, en el nivel de 

derrumbe de la estancia 3  (Id., 2012, 68 ss., figs. 60,7 y 62,7, respectivamente) (Fig. 228,6), 

estrechamente relacionados con los registrados en el taller vidriero de la calle Sabaters, en Valencia, 

donde este cuenco aparece, ya, amortizado en sus niveles de abandono, que remiten a finales del 

siglo IV o inicios del V d.C. (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, figs. 4,5 y 8,1).  

  Como se señalaba, aunque los hallazgos en hábitat se reducen a pequeños fragmentos, hay 

que destacar la documentación de dos piezas completas, que ofrecen una misma composición 

decorativa en la que se combinan los entalles circulares, distribuidos en su parte inferior, con otros 

ovales tipo “grano de arroz”, en la superior, separados por una cenefa horizontal de pequeñas 

incisiones; uno de estos ejemplares procede de Cartagena (Sánchez de Prado, 1999, fig. 3,2) (Fig. 

228,1) y fue recuperado en la excavación de una vivienda, destruida por un incendio a mediados del 

siglo III d.C. (Vidal y Miquel, 1988, 443) 155, mientras que el otro se registró entre el material que 

componía el ajuar de la tumba 12 de la necrópolis de Tisneres156 (Alzira, Valencia), fechada en ese 

mismo momento (González, 2001, 260, fig. 73,6) (Fig. 228,2).  

                                                           
154 De Tanais (Rusia), situada en la parte noroeste del Mar de Azov, procede un molde destinado a la fabricación de este tipo de 
cuenco (Ivachenko, 1995, 319, fig. 1). 
155 Procede de una excavación de urgencia llevada a cabo en la calle Cuatro Santos, 40, durante 1987. Nº 3216, de un nivel de 
incendio datado a mediados del siglo III d.C., que proporcionó, entre otros materiales, cerámica TSA A tipos Hayes 14b, 17b, 31, 
50b, 48a y una lucerna Dressel 20 (Vidal y Miquel, 1988, 443). 
156 Este cuenco se halló depositado a la altura de la cadera derecha del difunto (González, 2001, 260). 
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Fig. 228. El cuenco semiesférico con motivos geométricos tallados (Isings 96b): 1-8. Tallados de “grano de arroz”: 1. 

Cartagena; 2. Necrópolis de Tisneres; 3. Zaragoza; 4. Didymoi, Egipto; 5. Ilici; 6. Faldetes; 7-8. Segobriga; 9-12. 
Tallados a punta de diamante: 9-10. El Molinete; 11. Mérida; 12. Zaragoza. (2. Según González, 2001; 3 y 12. Según 

Ortiz, 2001a; 4. Según Brun, 2003; 11. Según Price, 1981). 
 

Estos dos cuencos son muy similares a algunos de los fragmentos recuperados en Zaragoza 

ciudad, en las excavaciones del Teatro y en la calle Gavín/Sepulcro (Fig. 228,3), procedentes de 
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contextos de cronología muy avanzada –uno de ellos es fechado a principios de la segunda mitad 

del siglo V d.C.- lo que lleva a Ortiz (2001a, 158, fig. 30,1-2) a relacionarlos con producciones 

salidas de los talleres del área renana, donde su fabricación fue más tardía que en la parte oriental. 

Por otra parte, hay que señalar el registro de un pequeño fragmento, que ofrece una composición 

decorativa similar, en Chur (Suiza), encuadrado en el siglo III d.C. (Paolucci, 1997, 102 s.). Sobre 

la discutida procedencia de estos ejemplares, es interesante destacar las estrechas semejanzas que 

todos ellos guardan con una pieza de fabricación egipcia, al ofrecer un mismo patrón decorativo, 

documentada en un contexto adscrito a la fase final de la ocupación del Fuerte de Didymoi, que se 

fecha en la primera mitad del siglo III d.C. (Brun, 2003, 386 s., fig. 9,4) (Fig. 228,4), al igual que 

uno de los cuencos procedentes de Karanis (Harden, 1936, pl. XIV,317). El registro de estos 

cuencos, con composiciones idénticas a las ofrecidas por nuestras piezas, permite plantear su 

producción en estos talleres de Alejandria o de la zona del Alto Egipto, desde donde, estos 

productos, se habrían comercializado hacia Occidente.  

El cuenco tallado con estos motivos geométricos tallados tipo ”grano de arroz” es una 

modalidad documentada en diferentes puntos de Hispania, como en Zaragoza y Tarragona (vid. 

supra), así como en el Noroeste peninsular, donde se han registrado algunas piezas en Braga y 

Astorga, sitios donde Cruz (2009, II, 112) sugiere la posibilidad del funcionamiento de sendos 

talleres dedicados a su realización. Además, hay que señalar su presencia entre el material de las 

antiguas excavaciones de Conimbriga (Alarçao y Alarçao, 1965, 64 s., est. III,84-87), donde se 

relaciona con producciones salidas de los talleres orientales. Igualmente, en Francia, es un hallazgo 

frecuente, como se constata en el valle medio del Ródano, donde encontramos una decena de 

ejemplares elaborados en un vidrio de alta calidad, que ofrecen diferentes perfiles y distintas 

composiciones decorativas, procedentes de contextos del siglo III d.C. (Roussel-Ode, 2014, 152 s.).  

 Por otra parte, tenemos que indicar el registro de una nueva producción de cuencos tallados 

que surgiría hacia inicios de esa centuria, caracterizada por presentar la combinación de motivos 

circulares (clípeos) u ovales con profundas acanaladuras verticales o en ángulo, que separan o 

enmarcan los anteriores, todo ello dispuesto en registros horizontales, siendo composiciones que se 

desarrollan, igualmente, sobre el fondo, bien documentada a través de los numerosos ejemplares 

elaborados en los talleres de Colonia (Fremersdorf, 1967, 95 ss.). Según Paolucci (1997, 69 s., fig. 

34), estarían imitando las decoraciones que ofrecen los cuencos en terra sigillata Dragendorff 37 de 

las producción sudgálicas e hispánicas, inspiradas, posiblemente, en prototipos metálicos 

elaborados en plata, correspondiendo a diferentes modelos que, finalmente, serán copiados en los 

centros vidrieros (Id., 1997, 71, nota 54).  
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Entre el vidrio del Molinete, encontramos dos pequeños fragmentos que deben relacionarse 

con esta variante compositiva, más compleja, procedentes del sondeo 28 realizado en su vertiente 

meridional, que han conservado únicamente un motivo tallado en “Y” (Figs. 24,6 y 14; 228,9-10), 

siendo muy similares a un fragmento procedente de Orange, recuperado en un contexto de la 

segunda mitad del siglo III d.C., tallado a punta de diamante (Roussel-Ode, 2014, pl. 102,ORA 

678). En realidad, se trata de uno de los motivos que habría formado parte de una composición más 

compleja como la representada sobre dos cuencos procedentes de Mérida y Tarragona (Price, 1981, 

figs. 51,36 y 28,63, respectivamente) (Fig. 228,11), a los que se añade un ejemplar documentado en 

Castro de Vidalonga (Lugo) (Cruz, 2009, II, 111, nº 2) y otro procedente de las excavaciones 

llevadas a cabo en Zaragoza capital (Fig. 228,12), relacionado con una producción de Colonia y 

fechado en época tardoconstantiniana, estando, posiblemente, ante una pieza conservada como una 

herencia de familia  (Ortiz, 2001a, 170, fig. 31,1). Se trata, en este caso, de un modelo bien 

documentado en las provincias occidentales, como demuestra su amplio registro entre el vidrio de 

Augusta Raurica (Rütti, 1991, II, AR 60.1, tf. 60 y 61), así como en Aventicum, donde se han 

recuperado varios ejemplares que muestran motivos geométricos similares (Bonnet, 1997, 32 s., AV 

V64.2). Sin embargo, a pesar de ser una producción bien constatada en los talleres renanos, hay que 

señalar su presencia entre el vidrio de Sardis (von Saldern, 1980, pl. 20,69-72) y de Karanis 

(Harden, 1936, pl. XIII,216), lo que permite corroborar su realización, igualmente, en la parte 

oriental del Imperio y la dificultad que entraña precisar su origen, dadas las similitudes que ofrecen 

ambas producciones. 

Estos cuencos decorados con estos variados motivos tallados, cuyo origen es claramente 

oriental, como demuestran los hallazgos de Siria y Egipto o los de la zona del Mar Negro, sería otra 

de esas exitosas producciones de lujo que pronto se van a realizar en las provincias occidentales, 

destacando los talleres de Colonia157. Se trata de un recipiente, elaborado en un vidrio de alta 

calidad, que alcanzará su momento de máximo apogeo durante la primera mitad del siglo III d.C., 

momento al que remiten la mayoría de los ejemplares documentados en esta parte del Imperio, a 

pesar de su registro, en algún caso, en contextos más avanzados, lo que quizá pueda explicarse por 

el propio carácter lujoso de estas piezas que, muy apreciadas, habrían sido conservadas un largo 

periodo.  

5.3.11. Otros.- En este apartado reunimos algunos ejemplares de difícil adscripción tipológica, 

debida, en la mayoría de los casos, al reducido tamaño del fragmento conservado o su deficiente 
                                                           
157Como han planteado Foy y Nenna (2003, 279) para los ejemplares documentados en el sureste de Francia, no puede descartarse 
por completo la elaboración local de algunas de las piezas ni desestimar que se trate de importaciones del área renana, sin embargo su 
composición –se trata de recipientes decolorados con antimonio- remite a una procedencia de los talleres orientales o de los 
establecidos en el área del Mar Negro, donde se habrían estado fabricando entre el 200 y el 250 d.C. 
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conservación, lo que impide precisar sus principales características; además, se incluyen nuevas 

formas que se han registrado a través de un solo ejemplar. 

 Entre el vidrio documentado en la villa de la Huerta del Paturro, encontramos la parte 

superior de un recipiente, en vidrio azul turquesa, procedente de un nivel de relleno que 

proporcionó materiales fechados a partir de mediados del siglo I d.C., individualizado en el 

ambiente D1 (Fig. 45,8).  Se trata de una forma muy simple que ofrece cuerpo de tendencia 

troncocónica, quizá un vaso, siendo muy similar a otros fragmentos, uno de ellos elaborado en la 

misma tonalidad, registrados en Baetulo, en un nivel que remite al momento del abandono de la 

Cisterna, fechado hacia mediados del siglo I d.C. (Flos, 1987, fig. 9,76-77). En Segobriga, hay que 

señalar la presencia de dos posibles vasos, en vidrio incoloro, que muestran una fina estría grabada 

bajo el borde, redondeado, y cuerpo de tendencia troncocónica (Figs. 153,13 y 156,9), que 

recuerdan un ejemplar documentado en Conimbriga, en niveles de época de Trajano, que muestra 

finas líneas talladas decorando su cuerpo (Alarçao, 1976, pl. XXXIX,125). 

 Por su parte, entre el vidrio de Lucentum hay que señalar destacar una base, en vidrio 

incoloro, que presenta pequeños pies pinzados (Figs. 88,2; 229,1), que puede relacionarse con el 

tipo vaso, dado el hallazgo de un ejemplar completo en el cantón del Tesino (Fig. 229,2), que es 

encuadrado a lo largo del siglo III d.C. y que presenta esa característica base, un rasgo de las 

oficinas orientales que pronto sería copiado en Occidente (Biaggio, 1991, 117, tav. 13,134.2.078). 

Este mismo detalle formal lo presenta un recipiente documentado en las excavaciones del recinto 12 

de Valeria (Fig. 229,3), procedente de un contexto bien fechado entre el 276 y el 325 d.C. (Osuna et 

al., 1979, 52, C-13,8),  así como otros recuperados en la Fábrica de Tabaco de Tarragona (Price, 

1981, fig. 34,29) y en Conimbriga, señalando Alarçao (1976, 189, pl. XLI,193), otros hallazgos en 

Portugal, que remiten a los siglos II-III d.C.  

Además, en Lucentum encontramos la parte inferior de un cuenco, en vidrio incoloro, que 

muestra una base generada por un anillo de donde parten una serie de finos nervios que decoran el 

cuerpo (Fig. 87,11). Entre los escasos materiales de época altoimperial recuperados en el nivel de 

destrucción de las estructuras de almacén y tabernas identificadas en el Portus Sucronensis, fechado 

entre el 425-450 d.C., hay que señalar el registro de los restos de un cuenco, en vidrio incoloro, que 

presenta unas costillas apenas resaltadas que quedan unidas a un anillo que sirve de base al propio 

recipiente (Hurtado et al., 2008, 119, fig. 29,8), una peculiaridad que permite relacionarla con 

nuestro ejemplar. 

También hay que referirse al vaso recuperado en la tumba 17 de la necrópolis II del Albir, 

que muestra una estrecha base plana, maciza, y cuerpo de perfil en “S”, estando fragmentado en su 

parte superior (Figs. 121,3; 229,5), que recuerda al procedente de la sepultura 11 de la necrópolis de 
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Tisneres158 (Fig. 229,7), asociado a un frasco que es asimilado a la forma Isings 92 (González, 

2001, 262, fig. 71). Aparte de esas similitudes entre ambos recipientes, este modelo es idéntico a 

dos vasos, uno registrado en la necrópolis de la vía Aurelia, en Aix-en-Provence (Fig. 229,6), donde 

se documentaron tres inhumaciones datadas en el siglo III d.C. (Nin, 2003, 428, fig. 1391), y otro en 

Tréveris, donde este tipo es fechado entre finales del siglo IV e inicios del V d.C. (Goethert-

Polaschek, 1977, 88, Forma 65, nº 388). En realidad, su adscripción tipológica suscita cierta 

controversia, pues ha sido relacionado tanto con una variante ya tardía tanto de la forma 34 de 

Isings (Xusto, 2001, 292, fig. 48,c-d), como con el vaso decorado con depresiones159, un modelo 

bien registrado en Francia, para el que se ha sugerido un origen oriental (Foy y Nenna, 2003, 282, 

fig. 204). Ciertamente, salvo estos ejemplares completos procedentes de contextos funerarios, se 

trata de una forma que suele documentarse a través del hallazgo de su parte inferior, caracterizada 

por ese marcado estrechamiento y su peculiar base maciza, como muestra un fragmento recuperado 

en ese nivel III del recinto 12 identificado en Valeria (Osuna et al., 1979, C13,7) (Fig. 229,4). Estas 

bases se han registrado ampliamente entre el material procedente de las excavaciones realizadas en 

Zaragoza y provincia, en niveles fechados entre finales del siglo III y segunda mitad del V d.C. 

(Ortiz, 2001a, 251, fig. 58).  

En realidad, se trata de un hallazgo habitual durante el siglo III d.C. que se ha documentado 

en el nivel superficial del teatro de Segobriga (Fig. 148,2), como en los yacimientos valencianos de 

la villa de Cornelius (L’Ènova), donde esta base maciza se encuentra en los niveles relacionados 

con las reformas realizadas hacia la primera mitad de esa centuria (Sánchez de Prado, 2006c, fig. 

2,5), y en Faldetes, habiéndose identificado entre el material procedente del nivel de derrumbe de la 

estancia 3 y en alguna de las fosas identificadas (Id., 2012, figs.  62,6; 63,9). Estos fragmentos son 

muy similares a los procedentes de Arlés (Foy, 2010, nº 667-670) o Alba-la Romaine, donde se 

recuperó un interesante conjunto, hasta 15 fondos de este tipo, en niveles bien datados a lo largo de 

ese siglo III d.C. (Roussel-Ode, 2014, 116, ALB nº 486-495, 627 y 668-669), correspondiendo, 

todos ellos, a parte de esa vajilla realizada en un vidrio incoloro, deslustrado, de tinte verdoso, en 

uso durante ese periodo.  

                                                           
158 Este vaso se halló colocado de pie entre el antebrazo derecho y las costillas del difunto (González, 2001, 259). 
159 Estas dos piezas completas, procedentes de ambientes funerarios, no presentan decoración, por lo que, probablemente, el vaso 
decorado con depresiones que presenta rasgos formales muy similares, sea una variante, más destacada, de esta producción.  
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Fig. 229.- Otros: 1-3. Vasos con la base pinzada: 1. Lucentum; 2. Cantón del Tesino; 3. Valeria; 4-7. Vaso con marcado 

ensanchamiento en la parte inferior: 4. Valeria; 5. Tumba 17 de la necrópolis II del Albir; 6. Necrópolis de la vía 
Aurelia, Aix-en-Provence; 7. Necrópolis de Tisneres; 8-13. Bases recortadas: 8. Copa moldeada; 9-10. Pies 

acampanados; 11-12. Bases de pie anular; 13. Hallazgos en Augusta Raurica. (2. Según Biaggio, 1991; 3-4. Según 
Osuna et al., 1979; 6. Según Nin, 2003; 7. Según González, 2001; 8-12. Dibujos tomados de Gamo, 1998; 13. Foto 

tomada de Fünfschilling, 2015) (2 y 6, sin escala). 
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Por otra parte, en la necrópolis de Las Eras, en Ontur, se recuperaron dos cuencos en el 

enterramiento 4160. Uno de ellos presenta cuerpo semiesférico, cuello marcado y un borde exvasado 

cuyo labio queda cortado en aristas vivas, no pudiéndose apreciar su coloración al ser una pieza 

muy restaurada (Giménez, 1984, fig. 17; Gamo, 1998, 124, ER 61). Se trata de un tipo que se 

relaciona con la Forma 96a de Isings (1957, 113 s.) que surge en el siglo III d.C., como demuestra 

su presencia en el yacimiento de Faldetes (Sánchez de Prado, 2012, figs. 62,4 y 63,11), aunque su 

momento de mayor difusión es en la centuria siguiente, correspondiendo a una producción muy 

corriente que será fabricada en múltiples talleres occidentales. La otra pieza presenta, tras su 

restauración, un color gris y parece corresponder un cuenco semiesférico de base ligeramente 

cóncava (Giménez, 1984, fig. 16; Gamo, 1998, 125, ER 62). A pesar de su deficiente estado de 

conservación, recuerda a una pieza documentada en el yacimiento de Faldetes elaborada en vidrio 

incoloro de aspecto translúcido (Sánchez de Prado, 2012, fig. 64,15), que procede de una de las 

fosas documentadas, cuyo material remite al momento del abandono de estas instalaciones situado 

en el último cuarto del siglo III d.C. (García et al., 2012, 137). 

 Finalmente, hay que referirse a un curioso hallazgo documentado en la sepultura nº 2 de la 

necróplis de Ontur. Se trata de cinco bases recortadas de distintos vasos (Gamo, 1998, 124, ER 53-

57), que aparecieron junto al plato moldeado en vidrio incoloro decorado con facetados (vid. Fig. 

182.1). Entre ellos, es interesante destacar el fondo de una copa moldeada, elaborada en vidrio 

verde esmeralda (Fig. 229,8), junto a dos pies acampanados de vasos relacionados con la forma 

Isings 21 (Fig. 229,9-10), correspondiendo, pues, a recipientes que remiten a cronologías muy 

anteriores al momento del enterramiento, que cabe interpretar como preciadas posesiones 

personales que habrían sido finalmente reaprovechadas para destinarse a otra finalidad; además, dos 

base anulares que pueden corresponder a formas diversas (Fig. 229,11-12). Entre el vidrio del 

Noroeste peninsular, Cruz (2009, II, 253 ss., nº 8-12) recoge piezas muy similares que interpreta 

como “fichas de juego improvisadas”, siendo las más habituales, las bases de los recipientes de 

vidrio que, como en el caso de otras producciones cerámicas, son reutilizadas, por lo que se recortan 

destinándose a variados usos, como pudo ser el de fichas o haber servido como simples juguetes, sin 

que hubieran perdido esa primigenia funcionalidad como vajilla de mesa. Se trata de un fenómeno, 

generalmente documentado en este tardío periodo, que suele pasar desapercibido, aunque 

paulatinamente se van conociendo más casos de recipientes de vidrio que son reaprovechados tras 

ser recortadas sus bases de forma intencionada, y que debieron destinarse a variados usos como los 

ya señalados o como simples tapaderas, una probable funcionalidad apuntada, igualmente, para el 
                                                           
160 Estos ejemplares se catalogan como cuencos, dado que presentan un diámetro de boca superior a su altura, siendo recipientes 
utilizados para beber. Es probable su procedencia de este enterramineto, en el que se cita la documentación de dos vasos de vidrio 
colocados a los pies del difunto (Sanz y Abad, e.p.).   
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conjunto documentado en Augusta Raurica (Fig. 229,13), procedente de un contexto encuadrado en 

el siglo III d.C. (Fünfschilling, 2015, 170 s., fig. 16.1-16.2). 

 

5.4. LA VAJILLA DE MESA: LOS PLATOS Y CUENCOS.- Son las formas abiertas que 

constituyen parte del servicio de mesa, tanto para uso individual como pudieron haber servido para 

presentar alimentos. Del tipo cuenco, un recipiente de uso polivalente, incluiremos en este apartado 

aquellos modelos que, por el tipo de borde que presentan, tubular o exvasado, habrían sido 

utilizados para comer o como piezas auxiliares.  

Durante las primeras décadas del siglo I d.C., en la mesa se combinan diferentes 

producciones -algunas elaboradas mediante el moldeado- que presentan llamativas policromías u 

otras que fueron realizadas en colores muy vivos; otras, más corrientes, se fabricaron mediante el 

soplado en un vidrio de tono natural y serán éstas las que terminarán por imponerse durante las 

décadas centrales; son platos de bordes tubulares o engrosados y bases anulares, con cuerpo de  

mayor o menor profundidad, que llegan a presentar, como ofrece alguna variante, decorativos 

apliques sobre el borde. Hacia finales de esa centuria, comenzarán a elaborarse, en vidrio incoloro, 

platos y cuencos con bordes moldurados o de perfiles triangulares que serán característicos durante 

el siglo II d.C.; en esos momentos se generaliza el uso de una vajilla moldeada que ofrece un 

aspecto lechoso y translúcido, que llegará a ser una exitosa producción de “estilo internacional” y 

que perdurará hasta bien entrada la centuria siguiente (vid. apartado 3.3). 

5.4.1.  Cuencos y platos de borde tubular.- Se trata de recipientes caracterizados por un borde que 

gira al exterior quedando plegado sobre sí mismo, lo que genera una gruesa moldura al exterior, 

cuyo interior queda hueco161. Durante el siglo I d.C., encontramos diversas formas que presentan 

este tipo de borde, correspondiendo a cuencos y platos, una diferenciación que se establece según la 

relación entre las dimensiones del diámetro de boca y la profundidad, aunque, al tratarse de 

pequeños fragmentos, no siempre es posible determinarlo. Uno de los cuencos más frecuentes es el 

que ofrece cuerpo semiesférico, estando provisto de un pie anular de escasa elevación, macizo o 

plegado, relacionado con la forma 44 de Isings (1957, 59), que puede presentar diversos tamaños, 

habiéndose recuperado varios fragmentos que ofrecen diámetros que oscilan entre los 9 y 16 cm, lo 

que parece corroborar su distinta funcionalidad en el uso doméstico. En general, se han realizado en 

un vidrio de tono natural, aunque se han documentado algunos ejemplares en colores vivos e, 

incluso, en vidrio incoloro. En cuanto a su producción, la concentración de hallazgos en Italia, 

parece remitir a su realización de talleres localizados en esta zona, quizá Aquileia (Biaggio, 1991, 

84), aunque se fabricó en otros talleres regionales como el de Montée de la Butte, en Lyon (Robin 
                                                           
161 Ello explica que, en general, este tipo de borde sea conocido con el término de “tubular”. 
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2008, fig. 2).  

 
Fig. 230.- Cuencos y platos de borde tubular: 1-5. Cuenco Isings 44: 1. Cantón del Tesino; 2. El Molinete; 3. Lorca; 4-

5. Villa de Las torres; 6-7. Cuenco Isings 41b: 6. Cantón del Tesino; 7. Villa de la Huerta del Paturro; 8-11. Plato Isings 
46: 8-9. Cantón del Tesino; 9-10. El Molinete; 12-14. Plato/Cuenco AR 109.2: 12. Tipasa; 13-14. Lorca. (1,6 y 9. Según 

Biaggio, 1991; 12. Según Lancel, 1967, Forma 23) (1,6, 9 y 12, sin escala). 
 

El cuenco de borde tubular se documenta desde el 20 d.C., popularizándose en época flavia 

para perdurar hasta inicios del siglo II d. C. (Isings, 1957, 60), una cronología corroborada por los 
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hallazgos procedentes de Pompeya o Herculano (Scatozza, 1986, 32 ss., Forma 8, tav. XXVI,145) y 

del cantón del Tesino (Biaggio, 1991, 84, tav. 7) (Fig. 230,1). En Lorca, encontramos un ejemplar 

realizado en vidrio verde-esmeralda, procedente de un nivel superficial, que correspondería a esas 

primeras producciones que remiten a la primera mitad del siglo I d.C. (Figs. 40,1; 230,3), mientras 

que la mayoría, recuperados en las excavaciones del Molinete, son cuencos elaborados en un vidrio 

de tono natural (Figs. 23,1 y 9; 24,8 y 18; 25,15; 230,2), pudiendo señalar, además, dos fragmentos 

documentados en la villa de Las Torres, realizados en un vidrio ya incoloro (Figs. 141,2-3; 230,4-

5), a los que se añade una base anular, de color verde-azulado, que puede relacionarse con el tipo 

(Fig. 141,4). 

Por otra parte, entre el vidrio de la villa de la Huerta del Paturro hay que señalar la 

documentación, en el ambiente D5, de un cuenco de cuerpo troncocónico cuyo borde gira al 

interior, quedando plegado sobre sí mismo, provisto de una base anular, elaborado en vidrio 

incoloro con cierto tinte verdoso (Figs. 48,7; 230,7). Se relaciona con la forma 41b de Isings (1957, 

57), un tipo que comienza a difundirse en época de Tiberio y alcanza su momento de máximo 

apogeo durante la segunda mitad del siglo I d.C. y primeras décadas de la centuria siguiente. Este 

cuenco está bien registrado en el cantón del Tesino, donde algunos ejemplares muestran ese mismo 

borde que se pliega ligeramente hacia el interior (Biaggio, 1991, tav. 5,176.1.029 y 176.4.044) (Fig. 

230,6). Ciertamente, corresponde a un tipo ampliamente registrado en Italia, donde debieron 

realizarse en diversos talleres, planteando Biaggio (1991, 79), el funcionamiento de alguno en la 

zona de Locarno-Muralto, dada la homogeneidad que ofrecen los ejemplares de esta zona. Además, 

se han registrado otros fragmentos cuyas características permiten su relación con la forma 46 de 

Isings (1957, 56 s.). Se trata de dos ejemplares, en vidrio de tono natural, que encontramos entre el 

vidrio del Molinete, presentando, uno de ellos, cuerpo de tendencia cilíndrica (Figs. 23,8; 230,10) y 

el otro, paredes de tendencia troncocónica (Figs. 23,25; 230,11). Este modelo corresponde a un 

plato de base plana, bien registrado en el cantón del Tesino, donde encontramos ambas variantes 

(Biaggio, 1991, tav.1) (Fig. 230,8-9). Con este tipo probablemente haya que relacionar un pequeño 

recipiente procedente del Anfiteatro de Segobriga, que presenta 10 cm de diámetro, borde tubular y 

paredes de tendencia troncocónica (Fig. 160,7).  

 En general, el cuenco o plato provisto de este caracaterístico borde es un tipo de amplio 

registro en contextos de mediados y sobre todo de la segunda mitad del siglo I d.C., encontrando 

formas similares en el basurero del Pasaje Cobos (Price, 1981, fig. 14,125-127), como entre los 

niveles de abandono de la “Casa de los Delfines” (Paz, 1998, fig. 253,6-9). En Baetulo destaca la 

presencia de dos bordes tubulares de la forma Isings 44, en azul cobalto, en la excavación del 

Conducto de aguas, en un nivel relacionado con su abandono fechado en el último cuarto del siglo I 
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d.C. (Flos, 1987, 33, fig. 5,63), así como en las realizadas en la Cisterna, que proporcionó un 

material que remite al momento de su inutilización, situado hacia mediados del siglo I d.C., entre el 

que se registra un recipiente de borde tubular y cuerpo cilíndrico en vidrio verde-esmeralda (Id., 

1987, 39, fig. 10,82), que corresponde, en este caso, al plato Isings 46.  

En Aventicum estas formas están bien representadas entre el vidrio documentado, 

habiéndose recuperado un gran número de fragmentos que ofrecen borde tubular, que fueron 

elaborados tanto en vidrio monocromo coloreado como en tono natural y se encuadran entre el 40 y 

el 120/150 d.C. (Bonnet, 1997, 40, AV V97 y AV V99-100). Mientras que en Francia, los 

recipientes terminados en un borde tubular corresponden a tipos muy diversos, uno de los más 

frecuentes es el cuenco semiesférico, tipo Isings 44, del que se han llegado a recuperar más de 100 

ejemplares en el valle medio del Ródano, de los que cerca de la mitad se registraron en la taberna 5 

de Alba-la-Romaine en un contexto de la primera mitad del siglo II d.C.; junto a éstos, aparecieron 

otos cuencos de paredes troncocónicas, documentados en niveles fechados a partir del 40 hasta fines 

del siglo III d.C., un momento en el que, del mismo modo, se sigue registrando el tipo anterior, 

siendo producciones para las que se ha planteado su elaboración en talleres regionales (Roussel-

Ode, 2014, 126), pues, como señala Biaggio (1991, 51) estamos ante recipientes muy corrientes, 

como demuestra su factura poco cuidada, destinados a una clientela de bajo poder adquisitivo, que 

se estarían realizando en esos pequeños talleres para cubrir la demanda del entorno más próximo y, 

aunque, se indique su registro en cronologías avanzadas, su momento de mayor producción se sitúa 

entre mediados y segunda mitad de la primera centuria de nuestra era. Por el contrario, se trata de 

tipos escasamente documentados en la zona del Mediterráneo oriental, pudiendo señalar el reducido 

número de ejemplares hallados en Chipre (Vessberg, 1956, fig. 43,12) o Egipto (Brun, 2003, fig. 

8,6), como en el norte de África o Túnez, así como en Trípoli, donde solo se han registrado tres 

piezas (Cingolani, 2015, 24, Tipo 12).   

Finalmente, una variante dentro de los cuencos con borde tubular está representada por tres 

ejemplares, con diámetros entre 17 y 13 cm, documentados en el nivel de vertidos de Lorca, que 

presentan el borde plegado hacia el interior (Figs. 37,6-8; 230,13-14), un rasgo que nos lleva a 

relacionarlos con la forma AR 109.2 de Rütti (1991, II, Taf. 2101-2106), encuadrada entre época de 

Nerón/flavios hasta el siglo IV d.C. Por otra parte, sin duda, las bases anulares registradas en ese 

mismo nivel de vertidos (Fig. 37,9-11) deben corresponder a los cuencos analizados, al presentar 

características similares.  

Entre el vidrio adscrito a la fase 4 (80-275 d.C.) de Olbia de Provence, encontramos algunos 

recipientes que presentan este peculiar borde, sobre el que aparecen aplicadas unas asas trilobuladas 

(Fontaine, 2006, fig. 22,470-473). Por otra parte, este cuenco, caracterizado por un borde plegado 
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hacia el interior, se documenta en el valle medio del Ródano a través de algunos ejemplares, lisos, 

encuadrados en la segunda mitad del siglo II d.C., que son relacionados, igualmente, con la forma 

Isings 43 (Roussel-Ode, 2014, 125, pl. 72,CAV 66-67; pl. 142,VAI 30) (vid. infra). Sin embargo, en 

la Tumba 81 de la necrópolis oriental de Tipasa, que remite a finales del siglo I d.C., se documenta 

un tipo de plato que presenta un borde tubular, cuyo extremo queda plegado al interior que, según 

Lancel (1967, 87, Forma 23, nº 172-173, pl. X,5), corresponde a la forma 45 de Isings (1957, 60 s.) 

(Fig. 230,12). Por su parte, entre los vidrios conservados en el Museo de Trípoli, encontramos tres 

ejemplares que presentan ese peculiar borde, siendo, como indica Cingolani (2015, 24, Tipo 13, tav. 

IV,64-66), un modelo, como el anterior, escasamente documentado.  

Ciertamente, entre finales del siglo I y durante la centuria siguiente, encontramos una gran 

diversidad de recipientes que presentan el borde tubular, ya sea plegado hacia el exterior o hacia el 

interior, siendo detalles que dependen del maestro vidriero, de ahí esa variabilidad en algunos 

rasgos que pueden ser compartidos por diversos tipos en un momento determinado y que, quizá, sea 

difícil sistematizar en una rígida tipología. En realidad, como se ha analizado, todos estos 

recipientes sirven para constatar esa gran variedad de modelos que llegan a mostrar rasgos formales 

similares, correspondiendo, como se ha apuntado, a tipos muy corrrientes que constituyen parte de 

esa vajilla que va adaptándose a las modas impuestas en cada momento. Son cuencos y platos 

realizados en pequeños talleres regionales, en activo en las provincias occidentales, que van a 

abastecer a una clientela que requiere productos de bajo coste destinados a un uso cotidiano. 

5.4.2. Cuencos y platos de cuerpo semiesférico y borde saliente (Isings 42 y variantes).- Se trata 

de un recipiente de cuerpo semiesférico con borde exvasado y pie anular, elaborado generalmente 

en vidrio de tono natural, pero también incoloro, cuyas dimensiones oscilan entre los 14 y 8 cm de 

diámetro, correspondiendo a una producción muy corriente de uso cotidiano, que, según Biaggio 

(1991, 82), entre otros centros, fue fabricada en la región del Tesino, destinada a una demanda 

local, donde se documenta desde época flavia hasta fines del siglo II o inicios de la centuria 

siguiente (Fig. 231,1). En realidad, su registro es muy amplio en todas las áreas, como atestiguan, 

por otra parte, los múltiples hallazgos en el valle medio del Ródano, donde este tipo y sus múltiples 

variantes aparecen hacia el 40 d.C., siendo muy frecuentes durante la primera mitad del siglo II d.C. 

En esta región se han recuperado más de un centenar de ejemplares, lo que permite plantear la 

existencia de un taller dedicado a su producción (Roussel-Ode, 2014, 124).  

 Este tipo se ha registrado a través de diversos fragmentos correspondientes a la parte 

superior o simplemente al borde de estos recipientes, lo que dificulta, en general, conocer sus 

dimensiones y, por tanto, sus proporciones. La mayoría han sido elaborados en vidrio incoloro, 

aunque alguno de los fragmentos reunidos ofrece un tono verde-azulado o verde claro. En el 
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Molinete se han recuperado dos cuencos con borde exvasado, elaborados en vidrio incoloro, entre el 

material de los sondeos 8 y 28 realizados en su vertiente meridional (Figs. 23,6 y 24,15; 231,2-3), 

encontrando, además, dos fragmentos de bordes muy exvasados, que pueden relacionarse con el 

tipo (Fig. 25,11-12), muy similares a otro registrado en el ambiente D5 de la villa de la Huerta del 

Paturro (Fig. 48,8). En Lorca, este cuenco, que ha sido realizado en este caso en un vidrio de color 

verde claro, se ha documentado en los niveles superficiales del edificio de tabernas (Figs. 40,2; 

231,4), relacionándose con un cuenco de Ilici, elaborado en un vidrio de tonalidad similar, que 

muestra un profundo cuerpo y un amplio borde exvasado, lo que nos lleva a adscribirlo a esta 

forma162, pudiendo corresponder a una variante de gran tamaño (Fig. 60,4), como algunos 

ejemplares procedentes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, que ofrecen dimensiones similares (Roussel-

Ode, 2014, pl. 128,SPTC 415). En Segobriga, el tipo se ha registrado en el Anfiteatro, tanto en el 

nivel superficial como en las intervenciones realizadas al exterior de este edificio, ambos en vidrio 

incoloro (Figs. 153,14 y 159,14; 231,5). Los recipientes realizados en vidrio de tono natural 

muestran una estrecha relación con los ejemplares procedentes de Herculano, donde este cuenco 

está bien documentado, lo que permite corroborar su habitual registro durante el último cuarto del 

siglo I d.C. (Scatozza, 1986, 35, Forma 9, tav. XXVI,1849-1850). Del mismo modo, es un tipo 

frecuente, como se ha señalado, en el Cantón del Tesino, donde se han recuperado ejemplares 

elaborados en ese vidrio de tono natural y, sobre todo, incoloro (Biaggio, 1991, 83, tav. 6), una 

tónica que se repite en Francia, donde son numerosos los hallazgos procedentes de contextos 

funerarios (Foy y Nenna, 2003, 256, fig. 104). 

En Lorca, entre el vidrio procedente de los niveles de vertidos, se registran dos fragmentos, 

elaborados en vidrio incoloro, uno claramente un cuenco, dada su forma de cuerpo de tendencia 

semiesférica, mientas que el otro podría corresponder a un plato, que presentan un borde corto, 

ligeramente, engrosado, que gira al exterior (Figs. 37,4-5; 231,7-8). Estos ejemplares, que pueden 

relacionarse con otro de Ilici (Figs. 60,2; 231,9), recuerdan a una variante del tipo documentada 

entre el vidrio del valle medio del Ródano, a través de la presencia de alguna pieza fechada en la 

primera mitad del siglo II d.C., que presenta un corto borde saliente y una base plana, con ligera 

concavidad central, una peculiaridad que lleva a Roussel-Ode (2014, 124, pl. 128,SPTC 404-405) a 

plantear que se trate de una posible producción local (Fig. 231,6).  

Otra variante quedaría representada por los dos fragmentos documentados en Baños de la 

Reina, procedentes de niveles que ofrecen una amplia cronología (Figs. 127,15 y 138,21; 231,10-

11), muy similares a algunos cuencos registrados en Valence, que presentan ese mismo borde 
                                                           
162 Entre el vidrio de Augusta Raurica, encontramos algún recipiente adscrito a este tipo que presenta, igualmente, un gran tamaño 
(Rütti, 1991, II, AR 80, tav. 74,1648). En Herculano se documenta un cuenco de cuerpo profundo y borde saliente, muy similar a 
nuestra pieza, aunque es relacionado con la forma 41b de Isings (Scatozza, 1986, 35, Forma 10, tav. XXVI,148). 
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ligeramente inclinado al exterior y que proceden de contextos fechados en la segunda mitad del 

siglo II d.C. (Id., 2014, pl. 186,VAL 25-29). Esta variante, en la modalidad de plato, la encontramos 

bien documentada en la necrópolis occidental de Tipasa, donde se relaciona con el tipo Isings 42b 

(Lancel, 1967, Forma 22, nº 169-171, pl. IX,1). 

 
Fig. 231.- El cuenco de borde saliente (Isings 42): 1. Cantón del Tesino; 2-3. El Molinete; 4, 7 y 8. Lorca, 5. Segobriga; 

6. Saint-Paul-Trois-Châteaux; 9. Ilici; 10-11. Baños de la Reina; 12-13. Cuenco de borde moldurado: 12. Arlés; 13. 
Segobriga.  (1. Según Biaggio, 1991 (sin escala); 6. Según Roussel-Ode, 2014; 12. Según Foy, 2014, fig. 8,14). 

   

Por último, destacar un nuevo modelo a través de la presencia de un cuenco, recuperado en 
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la zona del Graderío del Anfiteatro de Segobriga, que presenta un borde que gira al exterior y ofrece 

un perfil moldurado (Figs. 155,18; 231,13). Se trata de un recipiente que puede aparecer liso, como 

nuestro ejemplar, o decorado con pequeños tallados en forma de “granos  de arroz” sobre el borde, 

englobado en la forma AR 83 de Rütti (1991, Taf. 75,1653-1654). Se trata de una variante más del 

tipo Isings 42, que se encuadra desde mediados del siglo II hasta inicios de la centuria siguiente. 

Sobre su registro, cabe indicar su presencia entre el vidrio de Baetulo, donde encontramos tres 

recipientes que ofrecen este característico borde moldurado, elaborados, todos ellos, en vidrio 

incoloro, lamentablemente descontextualizados (Flos, 1987, fig. 31,200-202). En lo que concierne a 

su difusión, es interesante destacar el hallazgo de hasta 23 ejemplares, todos ellos lisos, en el 

santuario documentado en Estavayer-le-Gibloux, en el cantón de Fribugo (Suiza), adscritos a su 

fase 2, encuadrada entre mediados del siglo II y el último tercio del IV d.C., un extraordinario 

conjunto cuya documentación es solo comparable, como señala Martin Pruvot (2012, 93 ss., figs. 

5a-b), a la docena de piezas recuperadas en una tumba en Maastricht-Belfort (Holanda)163. 

Ciertamente, como recoge Foy (2014, 14 ss.), este tipo, elaborado en un vidrio incoloro de tono 

verdoso, se ha documentado en las regiones centroeuropeas y en Gran Bretaña, así como en la 

Transalpina y Cisalpina o en las costas del Adriático, mientras hacia el Sur los hallazgos, ya más 

esporádicos, se concentran en la costa164, sobre todo en la zona central de Italia o en la Provenza 

Francesa (Id., 2014, 17 ss., figs. 3-8), como confirman los hallazgos procedentes de Marsella o 

Arlés  (Fig. 231,12).  

 En definitiva, estamos ante un recipiente muy corriente que será realizado en talleres 

regionales y que presenta, como se ha expuesto, diversas variantes debido, sin duda, a su 

procedencia tan diversa. Tan solo algunos rasgos comunes parecen relacionarlos como la 

terminación del borde, con mayor o menor longitud, que se prolonga hacia el exterior y que puede 

presentar cierta inclinación, o la homogénea tonalidad que ofrecen, correspondiendo a una 

producción elaborada en ese vidrio incoloro que se impone hacia finales del siglo I d.C. Entre ellos, 

destaca un modelo caracterizado por ofrecer un borde moldurado, un tipo sin duda importado desde 

algún taller centroeuropeo, aunque el registro de algunas piezas, de más alta gama, en el sur de 

Francia, que presentan el fondo decorado podrían llevar a plantear su elaboración en algún taller 

mediterráneo (Foy, 2014, 21).      

5.4.3. Cuencos con asas molduradas aplicadas (Isings 43).- Se trata de un recipiente caracterizado 

por ofrecer, aplicado sobre el borde, un cordón enrollado en espiral, cuya producción parece 

                                                           
163 Esta concentración de hallazgos lleva a Martin Pruvot (2012, 95) a plantear que estos recipientes hubieran sido fabricados en un 
taller local o regional, hasta ahora no localizado. 
164 Sobre este modelo, hay que indicar su registro a través de una sola pieza en Trípoli (Libia) (Cingolani, 2015, 23, Tipo 10.3, tav. 
IV, 59), lo que podría constituir el hallazgo más meridional para este tipo. 
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iniciarse a mediados del siglo I d.C., como demuestra un ejemplar, de borde exvasado que ofrece un 

asa de tipo ondulado, recuperado en el nivel 5.1 de la “Casa de los Delfines”, fechado entre el 

41/45-48 d.C. (Paz, 1998, 522, fig. 253,5), que corresponde a una producción que tiene una amplia 

difusión hasta inicios del siglo II d.C. (Isings, 1957, 59).  

 Este recipiente se ha registrado a través de varios fragmentos que corresponden a las dos 

variantes principales, una relacionada con un cuenco de borde plegado, mientras que otra, 

escasamente documentada, presenta un borde saliente165, caracterizándose ambas por ofrecer una 

peculiar asa aplicada que ha sido trabajada, generalmente, mediante pinzamientos para conseguir 

una decoración estriada, mientras que, en un solo caso, este aplique ofrece una terminación más 

elaborada, adoptando una forma ondulada, de doble voluta. En el nivel superficial del edificio de 

tabernas, en Lorca, encontramos un cuenco de cuerpo semiesférico y borde exvasado que presenta, 

sobre el borde, un cordón trabajado con pinzamientos (Figs. 40,3; 232,2). Este modelo, relacionado 

con una variante más de la forma Isings 42 (vid. supra), lo encontramos entre el vidrio de Chipre, 

donde se documenta un plato, que muestra, del mismo modo, esa característico cordón enrollado en 

espiral (Vessberg, 1956, fig. 42,16); pero también en Francia, pudiendo señalar un ejemplar166 

recuperado en la tumba 12 de la necrópolis de Fourches-Vieilles, en Orange, fechada durante la 

segunda mitad del siglo I d.C. (Foy y Nenna, 2001, 132; Id., 2003, fig. 111) o en Apt (Fig. 232,1), 

lamentablemente descontextualizado (Roussel-Ode, 2014, pl. 49,APT 144). Del mismo modo, hay 

que citar su presencia en el cantón del Tesino, donde se recuperó un cuenco de borde exvasado que 

ofrece esa especie de asa estriada (Biaggio, 1991, tav. 7,176.2.092). En realidad, lo más habitual es 

el modelo de cuenco o plato que ofrece un borde tubular, como muestran varios fragmentos que, 

residuales, se han registrado en la factoría de salazones identificada en el Portus Ilicitanus, 

presentando, todos ellos, esa característica asa de superficie moldurada, además de una base anular 

de pie plegado que puede relacionarse con el tipo (Figs. 74,1 y 11; 75,2 y 6; 232,5). A ellos se 

añade, además, un pequeño fragmento de borde procedente del nivel de vertidos documentado en el 

área de la Vivienda 2 del vicus de Baños de la Reina (Fig. 136,14). Este modelo está ampliamente 

documentado, pudiendo señalar otros ejemplares muy similares recuperados en la región del valle 

medio del Ródano, como en Alba-la-Romaine, en contextos de la primera mitad del siglo II d.C 

(Roussel-Ode, 2014, pl. 14,ALB 212-215), pero también en Arlés (Foy, 2010, nº 704-705) (Fig. 

232,6) o en el cantón del Tesino (Biaggio, 1991, tav. 6,113.1.001 y 134.2.072) (Fig. 232,3). 

Además, hay que destacar su presencia en la necrópolis de Tipasa, donde se ha documentó un único 

                                                           
165 Este modelo ha sido relacionado con una variante más del cuenco Isings 42, mientras que los platos, asimilados a la forma Isings 
43, corresponden a una variante que ofrece menor profundidad y un mayor diámetro. 
166 En este caso se trata de un plato que corresponde a la forma Isings 48 (1957, 62 s.), aunque la presencia de ese carácterístico 
aplique, sobre el borde, lleva a relacionarlo con alguna variante de este tipo. 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

524 
 

ejemplar (Lancel, 1967, Forma 26, nº 195) (Fig. 232,4), siendo varios los cuencos y platos que, con 

características similares, proceden de talleres del Mediterráneo oriental y se conservan en el Museo 

del Louvre (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 522-525).  

 
Fig. 232.- Cuencos con asas aplicadas (Isings 43): 1. Apt; 2. Lorca; 3. Cantón del Tesino; 4. Necrópolis occidental de 
Tipasa; 5. Factoría de salazones; 6. Arlés; 7. Museo del Louvre; 8. Orange; 9. Lucentum. (1 y 8. Según Roussel Ode, 
2014; 3. Según Biaggio, 1991 (sin escala); 4. Según Lancel, 1967; 6. Según Foy, 2010; 7. Según Arveiller-Dulong y 

Nenna, 2005). 
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Por su parte, en Lucentum, el ejemplar documentado ofrece un asa que, a diferencia de las 

anteriores, ha sido finamente elaborada, presentando una forma ondulada (Figs. 88,1; 233,9). Este 

rasgo nos lleva a relacionarlo con el cuenco documentado en Celsa (vid. supra), así como con otro 

que ofrece igualmente el borde tubular y un asa de factura similar, procedente del Mediterráneo 

oriental (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 526) (Fig. 232,7). Este tipo de asa, en forma de doble 

voluta, aparece sobre algunos cuencos registrados en el valle medio del Ródano, fechados entre el 

40-100 d.C. (Roussel-Ode, 2014, pl. 86,ORA 152-153) (Fig. 232,8), o platos, como una pieza de 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, procedente de un contexto encuadrado entre el 70 y el 100 d.C. (Id., 

2014, pl. 122,SPTC 234). 

 El cuenco de borde tubular, caracterizado por presentar ese grueso cordón de vidrio aplicado 

sobre el borde, está registrado en la parte occidental del Imperio, como indican los ejemplos 

señalados167, siendo una producción salida de talleres regionales, alguno, posiblemente, establecido 

en el valle del Ródano (Foy y Nenna, 2003, 256). Del mismo modo, la concentración de hallazgos 

en el Próximo Oriente ha llevado a proponer la existencia de un taller en la zona del Lago 

Tiberíades y en Chipre (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 182), donde su documentación es 

numerosa. Como recoge Dussart (1998, 59, Tipo BI.1322a-b, pl. 3), estos recipientes se han 

documentado ampliamente entre el vidrio de Siria y Jordania, pero también en otras zonas de 

Oriente Próximo168 y en el Mediterráneo oriental, como en diversos puntos del norte de África, 

siendo los hallazgos procedentes del desierto de Judea y de Wadi ed-Dâliyed, en Cisjordania, los 

que han proporcionado una fecha más fiable, que remiten al primer tercio del siglo II d.C.  

Sin embargo, su registro es escaso en Hispania, pudiéndose citar algunos ejemplares 

hallados en Baetulo, donde, en la excavación de Torre Vella, se recuperó una pieza en un estrato 

fechado entre el 100-125 d.C. (Flos, 1987, 45, fig. 19,131), además de otras descontextualizadas 

(Id., 1987, figs. 78-79). A éstos se añaden un fragmento de Tarragona, recogido por Price (1981, 

figs. 30,77) y los procedentes de nuestra zona de estudio. Todo ello parece indicar una difusión 

esencialmente costera para estos productos, que, sin duda importados desde algún centro 

establecido en el Mediterráneo, debieron constituir una singular modalidad dentro de una vajilla 

muy corriente y cotidiana.  

5.4.4. Cuencos y platos caracterizados por un pliegue bajo el borde.- En este apartado, reunimos 

algunos ejemplares de platos o cuencos que muestran un cuerpo semiesférico y un amplio borde 

                                                           
167 Sin embargo, los ejemplares documentados son más bien escasos frente a esos recipientes de forma similar que corresponden a 
tipos más corrientes. Como señala Cingolani (2015, 24, nota 105), el registro de este característico cuenco parece concentrarse en el 
centro de Italia, a través de diveros hallazgos procedentes de las costas del Tirreno, lo que podría llevar a plantear la existencia de 
una variedad producida localmente.  
168 Hay que señalar el hallazgo de un ejemplar, procedente de un contexto funerario, en Trípoli (Libia) (Cingolani, 2015, 23, tipo 11, 
tav. IV,60). 
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exvasado, bajo el que muestra un pliegue, que genera una gruesa moldura al exterior.   

 
Fig. 233.- Cuencos y platos con doble pliegue bajo el borde (Lancel 24): 1. El Molinete, sondeo 32 de la vertiente 

meridional; 2. Ilici, sector 6B;  3. La Bourse, Marsella; 4. Necrópolis occidental de Tipasa. (3. Según Foy y Nenna, 
2003; 4. Según Lancel, 1967). 

 

Este modelo se ha registrado entre el material del Molinete, elaborado en vidrio incoloro 

(Figs. 27,1; 233,1) y en Ilici, donde se recuperó un ejemplar en el sector 6B (Figs. 63,3; 233,2), que 

muestra, en este caso, una tonalidad verde claro, procedente de un nivel que proporcionó materiales 

encuadrados entre finales del siglo I e inicios del II d.C. Se trata de un tipo bien documentado en la 

necrópolis de Tipasa, donde constituye la Forma 24 que Lancel (1967, 88) relaciona con una 

variante del tipo Isings 42a (1957, 58). En total, se han recuperado hasta siete ejemplares en la 

necrópolis occidental, entre los que destacan dos platos en la Tumba 93 (Fig. 233,4), cuyos 

materiales se encuadran a lo largo del siglo II d.C. (Id., 1967, 9 s., nos 174-180, pls. IX,4 y X,8). 

Como recogen Foy y Nenna (2003, 277), se trata de un tipo que se encuadra entre el segundo cuarto 
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del siglo II y durante el III d.C., procedente, como se ha señalado, de contextos funerarios, pero 

también de hábitat, como permiten confirmar algunos hallazgos en Francia (Id., 2003, figs. 177-

179) (Fig. 233,3) o los de Augusta Raurica (Rütti, 1991, AR 85, Taf. 75,1658-1659). Por otra parte, 

hay que destacar su escasa documentación en las provincias orientales (Hayes, 1975, nº 194), 

mientras que son numerosos los ejemplares registrados en el norte de África, donde posiblemente 

habría estado en activo algún taller dedicado a su fabricación (Foy y Nenna, 2003, 277).  

5.4.5. Cuencos y platos de paredes cónicas.- A lo largo del siglo II d.C., encontramos una amplia 

variedad de cuencos y platos, en general, elaborados en un vidrio incoloro con cierto tinte verdoso, 

de aspecto translúcido, entre los que cabe referirse a un modelo que presenta paredes cónicas 

rematadas en un borde ligeramente engrosado, que puede relacionarse con la forma 80 de Isings 

(1957, 96). El tipo se ha documentado, a través de varios fragmentos correspondientes a la parte 

superior, entre el vidrio de los niveles de vertidos generados al exterior del edificio de las tabernas 

de Lorca (Figs. 37,1-3; 234,1-3) y en el Anfiteatro de Segobriga, donde se recuperó un ejemplar en 

los niveles superficiales y otro en el sector Arena (Figs. 154,18 y 158,8; 234,5-6); a ellos, se añade 

la parte superior de un cuenco que muestra características similares registrado en Pozo de la Peña 

(Figs. 143,5; 234,4). Estos fragmentos se pueden relacionar con uno documentado en las 

excavaciones llevadas a cabo en Baetulo, procedente del estrato III del Patio de la Rectoría, fechado 

en el último cuarto del siglo I d.C. (Flos, 1987, 30, fig. 2,30).  

Se trata de un recipiente, que según su diamétro corresponde a la variante plato o a cuenco, 

que presenta paredes muy exvasadas y borde simple o ligeramente engrosado, elaborado en un 

vidrio incoloro, un modelo registardo en Conimbriga, en niveles de época flavia (Alarçao, 1976, 

185, pl. XL,159 y 161). Por su parte, hay que destacar su amplia documentación en la necrópolis 

occidental de Tipasa (Fig. 234,7-9), donde se han recuperado hasta 14 ejemplares, tanto platos 

como cuencos, englobados en la Forma 25, caracterizada por esas paredes cónicas rematadas en un 

borde saliente que reposa sobre un repliegue que forma un anillo de sustentación; proceden, en 

general, de contextos que ofrecen una amplia cronología, situada desde fines del siglo I hasta inicios 

del III d.C. (Lancel, 1967, 9, nos 181-194, pl. X,2-3 y 9). 

Por otra parte, tenemos que señalar la presencia de un modelo diferente que corresponde a 

un gran plato –ofrece un diámetro de 28 cm-, con paredes de tendencia cónica, pero que presenta un 

borde engrosado de perfil triangular, procedente del edificio termal identificado en el área de la 

Vivienda 1, en el vicus de Baños de la Reina (Figs. 130,8; 234,10).  
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Fig. 234.- 1-9. Cuencos y platos de paredes cónicas (Isings 80): 1-3. Lorca; 4. Pozo de la Peña; 5-6. Segobriga; 7-9. 

Necrópolis occidental de Tipasa; 10-12. Cuencos y platos con borde de perfil triangular: 10. Baños de la Reina; 11-12. 
Marsella. (7-9. Según Lancel, 1967; 11-12. Según Foy, 2014). 

 

Se trata de una forma escasamente registrada, que no suele aparecer incluida en las 

tipologías habituales. Como apunta Foy (2014, 21), no se ha recuperado ningún ejemplar completo, 

por lo que se desconoce el tipo de base que habría presentado, siendo, además, su cronología muy 
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discutida. A pesar de todo, cabe señalar su registro en diversos puntos distribuidos por el litoral 

mediterráneo, tanto en Italia como en Francia, donde se han documentado en contextos situados 

entre fines del siglo II y los inicios del III d.C. (Foy, 2014, 21 ss., figs. 10-11). Entre ellos, es 

interesante resaltar su hallazgo en Aix-en-Provence, en algunos niveles contemporáneos al taller 

vidriero allí identificado, en activo entre la segunda mitad del siglo II y principios del III d.C., así 

como en Marsella, donde han sido numerosos los hallazgos, pudiendo señalar cinco ejemplares 

documentados en la Plaza Julio Verne, en contextos del siglo II d.C. (Fig. 234,11-12). 

 Como se ha apuntado, nuevas formas que corresponden a modelos, como el primero, muy 

corrientes, bien documentados en el Mediterráneo central y en las provincias occidentales, mientras 

que el segundo corresponde a alguna variante escasamente registrada, que quizá, y a tenor de la 

concentración de hallazgos en el sureste de Francia, haya que atribuir a una producción salida de 

algún taller localizado en esa área.  

5.4.6. Otros.- En este apartado reunimos algunos fragmentos de difícil interpretación que presentan 

el borde formado por varios pliegues de su pared, un rasgo que presentan diversos recipientes 

documentados en Olbia de Provence, adscritos, en su mayoría, a su fase 5 (60-80 d.C.), entre los 

que encontramos un borde de un posible cuenco (Fontaine, 2006, fig. 12,222), que recuerda los 

diversos pliegues que muestra un recipiente recuperado en el nivel 1 de la Puerta E del Anfiteatro 

de Segobriga (Fig. 154,5). Además, en este mismo edificio, se recuperaron dos pequeños 

fragmentos de bordes plegados (Figs. 153,18 y 155,13), que guardan una estrecha relación con otro 

documentado en Orange, interpretado, probablemente, como una tapadera (Roussel-Ode, 2014, 253, 

pl. 101,ORA 612). 

   

6. VARIOS.- Durante época altoimperial se documentan otra serie de objetos que eran usados de 

forma cotidiana, entre ellos, las fichas relacionadas con los juegos de azar, una actividad habitual 

para llenar el tiempo de ocio, y unas características varillas que, entre sus variadas funcionalidades, 

se utilizaron para la aplicación de perfumes y ungüentos. Se trata de piezas muy corrientes, 

habituales en los yacimientos encuadrados en estos momentos, por lo que se mencionarán, tan solo, 

algunos contextos destacados. 

6.1. Los removedores (Isings 79).- Se trata de una varilla de vidrio, lisa, de sección circular, pero 

también enrollada helicoidalmente, que suele ofrecer el extremo inferior aplanado, mientras que el 

superior adopta, generalmente, la forma de una arandela. En cuanto a su fabricación, como señala 

Paz (1998, 651), se formaban a partir de barritas de vidrio coloreado y fundido que eran retorcidas, 

quedando, en la mayoría de las ocasiones sus extremos aplastados. Sus dimensiones son muy 

variadas, pudiendo oscilar entre los 26 hasta los 10 o 11 cm y mostrando normalmente un espesor 
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inferior a un centímetro. Se trata de un objeto que sería utilizado, principalmente, para mezclar 

perfumes, bálsamos o medicinas y extraer pequeñas cantidades de ungüentarios o frascos, como 

parece corroborar su frecuente asociación en los conjuntos funerarios documentados en el cantón 

del Tesino, donde estas varillas que ofrecen cierta variabilidad formal (Fig. 235,5), han sido 

ampliamente registradas, lo que parece apuntar a su fabricación en el taller de Locarno-Muralto 

(Biaggio, 1991, 221 ss., tav. 47-48).  

 

 
Fig. 235.- Varios: Los removedores de vidrio (Isings 79): 1. Lucentum; 2. Caesaraugusta; 3. Arlés; 4. Taller de la Montée de la 

Butte; 5. Cantón del Tesino. (1. Foto y depósito MARQ; 2. Foto tomada de Fuentes et al., 2001; 3. Foto tomada de Foy, 2010; 4. 
Según Motte y Martin, 2003; 5. Foto tomada de Biaggio, 1991). 
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Su producción se inicia a finales de época de Augusto, siendo muy frecuentes a lo largo de 

todo el siglo I d.C., para ser hallazgos muy esporádicos en la centuria siguiente (Paz, 1998, 651). Se 

trata de un objeto, muy simple y de fácil realización, que fue fabricado en múltiples talleres 

regionales establecidos en Italia, pero también en Lyon, como el de la Montée de la Butte, donde, 

los numerosos hallazgos de estas varillas enrolladas helicoidalmente, algunas con deformaciones, 

permiten plantear su producción local mientras mantuvo su actividad, durante la segunda mitad del 

siglo I d.C. (Motte y Martin, 2003, 314, figs. 14,6-7; 20; Robin, 2008, 44). 

Estos característicos removedores han sido documentados en el Molinete, donde 

encontramos un fragmento de forma circular, que corresponde a su extremo superior (Fig. 24,16) y, 

sobre todo, en Lucentum, que ha proporcionado un nutrido conjunto, muy homogéneo, al tratarse de 

barritas torsionadas que presentan un extremo aplanado y el superior terminado en una anilla (Figs. 

89,6; 93; 235,1), muy similares a las piezas procedentes del taller de la Montée de la Butte (Motte y 

Martin, 2003, fig. 14,6-7) (Fig. 235,4).  

Este modelo se ha registrado, entre otros sitios, en los niveles de abandono de la “Casa de 

los Delfines” (Paz, 1998, fig. 277,9-11) como en Zaragoza ciudad (Fuentes et al., 2001, 164) 

(235,2), Conimbriga (Alarçao, 1976, pl. XLVI,291), Baetulo (Flos, 1987, fig. 83,520-524), en el 

cantón del Tesino (Biaggio, 1991, tav. 48,236.1.032) o en Arlés (Foy, 2010, 466, nº 954-964) 

(235,3). Cabe señalar, además, la documentación en el Teatro de Segobriga de un fragmento de una 

de estas varillas enrolladas helicoidalmente (Losada y Donoso, 1965, fig. 5,7), como parte de otra, 

en este caso, lisa y de sección circular, entre el vidrio del Anfiteatro (Fig. 154,7). Esta última 

variante se ha registrado más escasamente, aunque hay que citar un ejemplar conservado en el 

Museo de Cuenca, que presenta un vástago de sección circular rematado en una cabeza cónica 

(Fuentes et al., 2001, 169), muy similar a un removedor procedente de Baetulo (Flos, 1987, fig. 

83,519) o a algunos de los modelos documentados en el cantón del Tesino, que presentan el vástago 

también liso y sus extremos aplanados (Biaggio, 1991, tav. 48,011.1.030) (235,5). 

6.2. Los calculi.- Son fichas de juego de morfología muy homogénea, pues suelen ofrecer una base 

plana y la parte superior convexa, que se movían sobre un tablero denominado Tabula lusoria, que 

encontramos durante época altoimperial. Se trataba de tableros móviles o fijos, que eran grabados 

sobre el suelo de edificios públicos o privados, relacionados con estas fichas de vidrio realizadas 

generalmente en colores opuestos, habitualmente blancas y negras169, practicándose juegos como el 

Ludus latrunculorum o el Duodecim scripta, que se regirían por reglas similares al “tres en raya” 

(Paz, 1998, 667).  

  
                                                           
169 En Arlés cuentan con una buena colección que incluye 22 piezas blancas y otras tantas negras (Foy, 2010, 458, nº 891-943). 
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Fig. 236.- Varios: los peones de juego: 1. Lucentum; 2. Ilici; 3. Villa de Las Torres; 4-5. Anfiteatro de Segobriga; 

6.Tiermes. (6. Foto tomada de Fuentes et al., 2001). 
 

Su realización es muy sencilla, pues se fabricaban dejando caer una gota de vidrio, en 

caliente, sobre una superficie plana donde se enfriaba, de ahí su forma circular, plana en su parte 

inferior y ligeramente convexa en la superior (Martínez García, 1999, 52 s.). Este tipo de objeto se 

ha documentado en Lucentum (Figs. 89,5; 236,1) o Ilici170 (Fig.236,2), en la villa de Las Torres 

(Figs. 141,11; 236,3) y en Segobriga, donde se han recuperado dos piezas en el sector Arena del 

Anfiteatro (Figs. 156,2; 158,19; 236,4-5). En realidad, se trata de un hallazgo frecuente en contextos 

similares, donde suele aparecer siempre formando pequeños conjuntos de colores contrastados. Por 

un lado, hay que destacar las siete piezas, unas con la cara superior convexa y otras planas, 

procedentes de los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines", en Celsa, donde, además, en la 

estancia 14 se halló un tablero grabado (Paz, 1998, 667 s., fig. 284,2-7), y por otro, los numerosos 

calculi documentados en el campamento de Petavonium, ocupado desde el cambio de era hasta el 

siglo III d.C., donde se han recuperado hasta 32 ejemplares de diferentes tonalidades, como blancas, 

ocres, azules, verdes y negras, un hallazgo que hay que relacionar con documentación de siete 

fragmentos de tableros realizados sobre tégulas, reticulados en pequeños cuadros, sobre los que se 

moverían estas fichas de juego (Martínez García, 1999, 55 s.). Además, cabe citar su presencia en 

otros puntos peninsulares, como, por ejemplo, Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) (Fuentes et al., 

2001, 171) (Fig. 236,6), Herrera de Pisuerga (Marcos, 2002, 320 s.) o Baetulo (Flos, 1987, 108, fig. 

                                                           
170 Hay que señalar la recuperación de un peón, de color negro, en los niveles de vertidos del sector 6B (nº 32 del catálogo), además 
de estas dos piezas, no recogidas en el catálogo. 
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83,525-541). Tambien, en Conimbriga se han hallado numerosos peones de variadas tonalidades, 

procedentes de niveles flavios y de época de Trajano (Alarçao, 1976, 211, pl. XLVI,295-297). En 

definitiva, un tipo de objeto muy frecuente en contextos de hábitat durante época altoimperial, 

aunque hay que mencionar su hallazgo en momentos más avanzados como demuestra su presencia 

en algunos niveles del gran anfiteatro de Metz (Mosela, Francia), fechados desde la segunda mitad 

del siglo V hasta inicios del VI d.C. (Cabart y Gama, 2012, 236, fig. 10). 
 

7. EL VIDRIO Y SU USO ARQUITECTÓNICO.- En época romana, el vidrio se introducirá 

como una eficaz solución para el cerramiento de vanos, tanto en edificios públicos, principalmente 

termas, como en edificios privados, constituyendo una innovación que habría contribuido a mejorar 

las condiciones de habitabilidad, sirviendo, además, de referencia para valorar el poder adquisitivo 

de sus propietarios, que con su uso habrían llegado a disfrutar de un grado de confort y bienestar al 

alcance de unos pocos.  

7.1. El vidrio de ventana.- La producción de vidrio plano para uso arquitectónico comienza, como 

recogen Ortiz y Paz (1997,437), en Occidente a principios del siglo I a.C., aunque los testimonios 

de su empleo, durante las primeras décadas del siglo I d.C., siguen siendo muy escasos, para ya, 

durante la segunda mitad de esa centuria, multiplicarse los hallazgos lo que demuestra su rápida 

difusión. Será a partir de esos momentos cuando se generalizará su uso en viviendas acomodadas y 

en los edificios públicos, sobre todo en las termas, en todo el Imperio aunque en las provincias 

orientales su utilización debió ser menor a tenor de los hallazgos (Foy y Fontaine, 2008, 408). En la 

Península, aunque hay testimonios de su uso durante el siglo I d.C., como permiten corroborar los 

hallazgos documentados en el Pasaje Cobos (Price, 1981, 623) o Conimbriga (Alarçao, 1976, 212), 

además de algún fragmento recuperado en Caesaraugusta y en la “Casa de los Delfines“ (Ortiz y 

Paz, 1997, 439 s.), su uso no era muy habitual en el ámbito doméstico, aunque pasó a generalizarse 

durante la centuria siguiente171, como demuestran los hallazgos de vidrio de ventana 

proporcionados por algunos conjuntos termales de la provincia de Zaragoza, que remiten a ese 

mismo periodo (Ortiz y Paz, 1997, 440 ss.).  

Durante los tres primeros siglos de nuestra era se usó, principalmente, un panel plano de 

forma rectangular, que suele ofrecer características muy homogéneas, entre las que cabe señalar su 

espesor irregular, las marcas de útiles y el diferente aspecto que muestran sus dos superficies, una 
                                                           
171 Se ha propuesto su fabricación en el supuesto taller vidriero de Torre Llauder (Mataró, Barcelona) (Ribas, 1972, 175), fechado en 
esos momentos. Por una parte, hay que tener en cuenta que la acumulación de estos restos de paneles, usados para el cerramiento de 
ventanas, es habitual en muchos talleres vidrieros y no siempre puede relacionarse con su producción, ya que, generalmente, son 
parte de esas materias primas que son utilizadas para conseguir la materia vitrificable (Foy, 2000, 18) y, por otra parte, la 
identificación de este taller ha suscitado ciertas dudas (Amrein, 2001, 108), dadas las características poco habituales que presentan 
los hornos documentados, muy alejados de las estructuras conocidas, en los que se recogieron gran cantidad de vidrio fundido y 
restos de recipientes, junto a paneles de vidrio plano, por lo que quizá haya que considerar que estas estructuras fueron utilizadas en 
realidad como vertederos.  
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lisa y brillante, mientras que otra resulta mate y de aspecto granuloso, pues, como indica Ortiz 

(2001a, 350), se habrían realizado, en su mayoría, con la técnica del fundido en molde. Ésta 

consistía en verter vidrio sobre una placa de altos bordes que permitía retener la masa en estado 

viscoso y definir la forma que se pretendía obtener. Las marcas de útiles que presentan estos 

paneles, sobre todo en los ángulos, demuestran cómo eran estirados hasta que la superficie de esa 

placa quedaba totalmente cubierta, resultando de tal operación ese grosor que apenas alcanza un 

centímetro en los bordes. Estas placas solían tener arena en su base, lo que explicaría esa apariencia 

granulosa que suele mostrar el reverso.  

En cuanto a sus características, son piezas casi cuadradas, como el panel recuperado en las 

excavaciones de Bilbilis (Huérmeda-Calatayud, Zaragoza), que presenta 0,44 m de lado (Ortiz y 

Paz, 1997, fig. 1A) (Fig. 238,4) o rectangulares, la mayoría de unas dimensiones de 30 x 60 cm 

(Foy y Fontaine, 2008, figs. 2-3), elaboradas en un vidrio de tono natural, azulado o verdoso de 

aspecto translúcido (Ortiz, 2001a, 350). Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo II y 

durante la centuria siguiente, se aprecia cierta intención en su decoloración a fin de hacerlos más 

transparentes, por lo que se añadirá a la mezcla antimonio, cuyo exceso provocaba coloraciones de 

tono violáceo (Foy y Fontaine, 2008, 414). Ya, hacia finales del siglo III o a inicios del IV d.C., se 

produce un cambio en la técnica de fabricación (Id., 2008, 430), cuando el vidrio para ventana se 

obtendrá mediante el soplado de cilindros que serían cortados longitudinalmente y se estirarían, 

posteriormente, con ayuda de ciertas herramientas tras meterlos nuevamente en el horno, donde el 

calor los abría (Ortiz, 2001a, 350).  

Como señalan Foy y Fontaine (2008, 407), los vidrios de ventana se suelen documentar en 

niveles de abandono o destrucción, un hecho corroborado en el numeroso conjunto de restos de 

paneles recuperados en los yacimientos analizados172. Entre el vidrio del Molinete su presencia es 

meramente testimonial (Fig. 24,10), destacando, sobre todo, su amplio registro en la villa de la 

Huerta del Paturro (Figs. 53; 237), donde se han documentado numerosos restos de estos paneles 

ortogonales tanto en los niveles superficiales (Figs. 45,1-3; 237,1-2), como en los distintos 

ambientes identificados (Figs. 46-1-2 y 5-6; 47,4-8; 48,3 y 11-12; 237,3-6), además de en otras 

zonas del yacimiento (Figs. 49,2-3 y 8; 50,1 y 4; 237,7). Se trata de restos de estas grandes placas, 

lo que impide extraer conclusiones sobre su tamaño o principales características, que proceden, en 

general, de los niveles de abandono fechados hacia finales del siglo II o inicios del III d.C.  

                                                           
172 Sobre la documentación de estos paneles de vidrio, hay que señalar el habitual proceso de reciclado que ya se realizaba en esta 
época, siendo estos restos muy apreciados para refundir ya que aportaban mayor cantidad de materia que un simple recipiente, 
pudiendo ser esta la causa que explique su escaso registro en la mayoría de los yacimientos. Por otra parte, hay que destacar la 
presencia de restos de un panel de vidrio en uno de los niveles de destrucción individualizados en el barrio bizantino de Cartagena, 
un material residual amorizado en estos contextos más avanzados (Fig. 30,8). 
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Fig. 237.-Vidrio de ventana: Restos de paneles de la villa de la Huerta del Paturro. 

 

En Ilici encontramos, igualmente, algunos fragmentos de paneles de bordes ondulantes que 

ofrecen esas improntas dejadas en los ángulos por las herramientas utilizadas para su estiramiento 

(Figs. 61,5; 238,1), como muestran otros fragmentos recuperados en Baños de la Reina (Figs. 

129,3; 131,8; 135,8 y 11; 238,2). También, su presencia se constata en la villa de Las Torres (Fig. 
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141,12-14), como en  Segobriga, donde es interesante destacar los hallazgos procedentes de los 

niveles superficiales del Teatro (Figs. 148,5; 238,3) y del Anfiteatro (Fig. 153,24-25 y 27), 

habiéndose registrado, en este último edificio, un fragmento relacionado con un vidrio de ventana 

circular, que presenta marcas en el largo reborde (Figs. 153,26; 238,5). Sobre este singular tipo, hay 

que señalar la documentación de varios fragmentos en un basurero localizado al exterior del edificio 

de las Termas Monumentales, que proporcionó un interesante conjunto de materiales fechados entre 

finales del siglo II y primera mitad del III d.C. (Fig. 238,6-7). 

En realidad, los vidrios de ventana circulares, de cuerpo semiesférico, son hallazgos escasos 

y mal conocidos (Foy y Fontaine, 2008, 418 s., fig. 8), cuya existencia se documentó, 

esencialmente, a través del hallazgo de una pieza en las termas de Labitolosa (La Puebla de Castro, 

Huesca), encuadrada entre la segunda mitad del siglo I y la centuria siguiente (Ortiz y Paz, 1997, 

443, fig. 1B; Ortiz, 2001a, fig. 6 ) (Fig. 238,8), y sobre todo por el numeroso conjunto recuperado 

en el pecio de las Embiez-Oeste (Fontaine y Foy, 2007, 257, fig. 26) (Fig. 238,9), lo que ha 

permitido identificar este tipo que habría sido utilizado, para el cerramiento de los oculi dispuestos 

en los altos techos abovedados, desde el último tercio del siglo I hasta el III d.C. Como el tipo 

anterior, suele presentar la superficie superior lisa y la inferior rugosa, mostrando esas 

características marcas en el borde que se prolonga en un ala plana. La parte de la calota es más fina 

que las zonas próximas al borde, habiéndose fabricado al aplicar una masa de vidrio redondeada 

sobre un molde convexo (Foy y Fontaine, 2008, 420, fig. 9).  

El vidrio de ventana circular se ha documentado en diversos espacios termales peninsulares, 

pudiendo citar además del ejemplar de Labitolosa, otros hallazgos en “Los Bañales” (Uncastillo, 

Zaragoza), procedente de un nivel de abandono fechado a mediados del siglo III,  como en León, 

donde destacan los hallazgos procedentes de Astorga, hallado en un contexto similar (Fuentes et al., 

2001, 161; Ortiz, 2001a, 52) y Lancia (Cruz, 2009, II, 261 s.), a los que se añaden otros ejemplares 

documentados en Portugal, como dos posibles piezas de Conimbriga (Alarçao, 1976, pl. 

XXXVII,76-77) y una recuperada en Braga (Cruz, 2009, II, 261 s.). 

En definitiva, unos pocos fragmentos que sirven para atestiguar el uso del vidrio para el 

cerramiento de vanos, a pesar de que su hallazgo, descontextualizado, impida precisar en qué 

momento se habría utilizado y en qué tipos de edificios. Destaca su presencia en algunas de las 

villas altoimperiales analizadas, como la localizada en la Huerta del Paturro, que permite valorar el 

alto grado de bienestar del que se habría gozado así como el poder adquisitivo de su propietario que 

le permitió dotar a esta residencia de esos innovadores paneles de vidrio, un recurso al alcance, 

todavía, de unos pocos. Por otra parte, es interesante señalar la documentación de algunos restos de 

vidrios circulares en Segobriga, un tipo escasamente registrado y del que, paulatinamente, se van 
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conociendo nuevos ejemplares, en general, relacionados con edificios públicos, como las termas, 

donde era esencial buscar el máximo aprovechamiento de la energía solar a través de un buen 

cerramiento de los vanos que permitiera el paso de la luz al tiempo que un buen aislamiento térmico 

de sus espacios.  

 
Fig. 238.- Vidrio de ventana: 1-4. Paneles planos: 1. Ilici; Baños de la Reina; Teatro de Segobriga; 4. Bilbilis; 

5-9. Vidrios circulares: 5-7: Segobriga: 5. Anfiteatro; 6-7. Termas Monumentales; 8.  Labitolosa; 9. Pecio de las 
Embiez-Oeste. (4. Según  Ortiz y Paz, 1997; 8. Según Ortiz, 2001a; 9. Según Fontaine y Foy, 2007). 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

IV. EL MATERIAL Y SU CONTEXTUALIZACIÓN:  
EL VIDRIO EN EL BAJO IMPERIO Y ANTIGÜEDAD TARDÍA 

(SIGLOS IV-VII d.C.) 
 

 

A partir del siglo IV d.C., se confirma ese importante cambio en la industria vidriera que se 

percibía desde mediados de la centuria anterior; es, en estos momentos, cuando se impone un nuevo 

repertorio, reducido a unos pocos tipos, que se convertirá en habitual en el servicio de mesa y que 

ofrece una gran homogeneidad tanto formal como técnica. Se trata de recipientes elaborados por 

medio del soplado, principalmente en talleres occidentales, que muestran una coloración en tonos 

verdosos, alejada ya de ese vidrio incoloro tan característico durante la primera mitad del siglo III, y 

que van a presentar un borde terminado en un labio cortado en aristas vivas, una vajilla que se 

mantendrá en uso hasta el V d.C., un momento en el que se introducen nuevos tipos de recipientes 

destinados a una novedosa función, la iluminación.  

 Será en este periodo, situado entre los siglos IV y V d.C., cuando aumentan las diferencias 

entre las dos líneas de producción que se iniciaron tras el descubrimiento del soplado; por un lado se 

registra un servicio básico y corriente que muestra una calidad mediocre, salido de numerosos talleres 

regionales o locales, y, por otro, la escasa presencia de artículos selectos y refinados destinados a una 

clase social con alto poder adquisitivo, cuya procedencia es, en general, difícil de precisar dada la 

homogeneidad que ofrecen estas preciadas producciones; entre ellas destacan, por un lado, los 

recipientes decorados con motivos geométricos o escenas figuradas talladas, elaborados en los centros 

de Colonia o Roma, pero también en Egipto, o, por otro, los vasos decorados con gotas de color azul, 

un tipo fabricado, igualmente, en diversos centros del Mediterráneo oriental como en Occidente. Ello 

complica un panorama caracterizado por la circulación de unos singulares objetos de origen oriental, 

cuya producción termina por diversificarse, elaborándose en múltiples talleres que se van 

estableciendo por el Mediterráneo y en las provincias occidentales, hasta donde emigran maestros 

vidrieros desde Oriente atraídos por esos nuevos mercados. En el siglo VI d.C., se impone 

definitivamente un nuevo repertorio compuesto por un número ya muy limitado de recipientes, 

caracterizados por ofrecer un borde ligeramente engrosado, pulido a fuego que comenzó a 
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introducirse durante la centuria anterior. Son cuencos bajos y vasos, además de algunos frascos, que 

constituyen un servicio muy funcional y presentan una baja calidad debido a su elaboración en 

pequeños talleres que están utilizando de forma habitual el vidrio reciclado, una vajilla que habrá de 

perdurar, apenas sin cambios, hasta el siglo VII d.C., en la que, frente a ese servicio básico, destaca, 

por encima de todo, la presencia de un nuevo tipo: la copa, un recipiente esencialmente mediterráneo 

que se impone en estos momentos. 

Para su estudio, se analizarán varios contextos encuadrados entre la segunda mitad del siglo 

IV e inicios del VII d.C., que han proporcionado interesantes conjuntos de vidrio, a través de los que 

nos hemos aproximado a la evolución de los diferentes servicios que fueron utilizados habitualmente 

durante ese amplio periodo. El material procede de diversos lugares de hábitat, tanto de ambientes 

domésticos como de áreas industriales, que se complementan con los numerosos recipientes que 

encontramos amortizados en los ambientes funerarios documentados, principalmente, en el área 

oriental del Conventus Carthaginiensis. Todo ello habrá de permitir determinar la composición de 

los diferentes repertorios y precisar el momento de reocupación de los dos grandes edificios públicos 

de Segobriga: el Teatro y el Anfiteatro. 

 

1. LA VAJILLA DE VIDRIO ENTRE LOS SIGLOS IV y V d.C.: UN REPERTORIO DE 

MARCADO CARÁCTER OCCIDENTAL.- El estudio se ha llevado a cabo, fundamentalmente, a 

través de los materiales proporcionados por las excavaciones de la factoría de salazones de Santa 

Pola, que ha proporcionado una vajilla muy corriente, de uso cotidiano, completada con otra de mayor 

calidad, procedente del vicus de Baños de la Reina y la necrópolis del Albir, donde encontramos 

excepcionales piezas importadas de elevado coste destinadas a una alta clase social. 

Se trata de un material de vidrio muy homogéneo, técnicamente realizado por medio del 

soplado que ofrece, en un primer momento, una tonalidad casi incolora con cierto tinte verdoso o 

azulado, para imponerse un color verde-oliva o verde-amarillento durante el siglo V d.C. Se trata del 

mismo repertorio formal que se documenta por todo el Mediterráneo occidental, como se constata, 

principalmente, a través de los materiales procedentes del basurero de Vila-roma (Tarragona) (Benet 

y Subías, 1989), de las excavaciones en el sitio de la Bourse (Marsella, Francia) (Foy y Bonifay, 

1984) y otros contextos registrados en el sureste de Francia1 (Foy, 1995), así como en Italia (Saguì, 

1993; Curina, 1983; Sternini 1995) o en el norte de África (Tatton-Brown, 1984), salido de pequeños 

talleres locales y regionales, entre los que destacan los establecidos en el área renana, que marcarán 

las principales producciones de este periodo. 

                                                           
1 Se seguirá principalmente la tipología de D. Foy (1995), elaborada a partir de los hallazgos en el sureste de Francia, donde se han 
documentado unos repertorios que guardan una estrecha relación con los registrados en nuestra área de estudio. 
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1.1. LOS UNGÜENTARIOS.-  Los recipientes destinados a contener perfumes son, en estos 

momentos, muy escasos; perduran algunas formas como las botellas mercuriales que se siguen 

documentando hasta inicios del siglo IV d.C., junto a tipos que van a evolucionar de antiguos modelos 

u otros nuevos, características de este periodo. 

1.1.1. El ungüentario de candelero.- Entre los materiales documentados en el espacio funerario 

localizado en el área de la factoría de salazones (Ambiente 53), se recuperó un ejemplar que ofrece 

unas características que permiten relacionarlo con el ungüentario de candelero. La pieza, fragmentada 

en la parte central del depósito, ofrece un largo y estrecho cuello rematado en un borde exvasado con 

labio tallado, quedando separado del cuerpo por una acentuada constricción; por otro lado, se 

conserva la base, que, en su parte interna, muestra un marcado umbo de forma cónica (Figs. 84,5; 

239,1).  

 
Fig. 239.- Ungüentario de candelero: 1. Portus Ilicitanus; 2. Saintes-Maries-de-la-Mer, Le Carrelet; 3. Arlés. (2. Según 

Foy y Nenna, 2003; 3. Según Foy, 2010). 
 

Esta pieza representa esas últimas producciones que se realizarán en un momento avanzado 

del siglo III o, incluso, del IV d.C., como ponen de relieve una serie de ejemplares procedentes, del 

mismo modo, de ambientes funerarios en el sureste de Francia, como la necrópolis de Saint-Lazare, 

en Apt, la documentada en Saintes-Maries-de-la-Mer, en La Camarga (Fig. 239,2) o en Arlés2 (Fig. 

                                                           
2 Los diversos ejemplares de Arlés proceden de dos espacios funerarios, uno documentado en la zona del antiguo Circo y la denominada 
necrópolis “Jardin d’Hiver”, fechada en el siglo IV d.C. (Foy, 2010, 16). 
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239,3); todas ellas corresponden a piezas que, a diferencia de nuestro ejemplar, muestran un borde 

cuyo extremos queda plegado al interior (Foy y Nenna, 2003, 273, fig. 161; Foy, 2010, nº 775-

781bis). Se trata de una producción salida probablemente de talleres regionales que habrían estado 

elaborándolos durante el siglo IV d.C., un periodo corroborado por el propio contexto que ofrece 

nuestro ungüentario, asociado al hallazgo de varias monedas fechadas a partir de la segunda mitad de 

esa misma centuria. 

1.1.2. El ungüentario fusiforme (Isings 105/Foy 1).- Se trata de un recipiente de forma alargada 

caracterizado por un marcado ensanchamiento central, documentado principalmente en ambientes 

funerarios tanto en la parte oriental como en la occidental del Imperio. Sobre su registro, hay que citar 

el ejemplar recuperado la sepultura nº 33 de la necrópolis albacetense de Las Eras de Ontur (Gamo, 

1998, 123, ER 58). Este ungüentario, muy restaurado, ofrece una coloración verdosa bajo una capa 

muy irisada que recubre su superficie, presentando un tamaño que alcanza los 33,5 cm de altura. Se 

trata de una pieza, de baja calidad, que muestra una clara asimetría, en la que se observa, en el fondo 

que adopta forma redondeada, la marca dejada por el puntel (Fig. 240,1). Además, hay que resaltar 

el estrecho orificio, de apenas 1 cm, que ofrece su boca, aplanada, lo que habría permitido el gradual 

vertido de su contenido, que, como señalan Foy y Nenna (2001, 213), puede relacionarse con 

perfumes o incienso, pero también con ofrendas de alimentos, como vino, según han revelado algunos 

análisis (Morin Jean, 1977, 82). Este tipo de ungüentario es frecuente en ambientes funerarios, como 

se constata en la necrópolis de Porte-Blanche, en Estrasburgo, donde se han recuperado 7 ejemplares 

fechados entre la segunda mitad del siglo III y la primera del IV d.C. (Arveiller-Dulong y Arveiller, 

1985, 143, nº 314-320), así como en la necrópolis de Tréveris, que ha proporcionado cinco piezas, 

encuadradas entre el 300 y el 360 d.C. (Goethert-Polaschek, 1977, 351, Forma 85). Por otra parte, en 

el sur de Francia, este ungüentario fue hallado en varias sepulturas fechadas entre el siglo IV e inicios 

del V d.C., ofreciendo alguno esa marcada carena central (Foy, 1995, 191, Forma 1, pl. 2,1-3; Foy y 

Hochuli-Gisel, 1995, fig. 12,1-3). En cuanto a su hallazgo en Hispania, es interesante destacar su 

registro en las excavaciones de la Fábrica de Tabaco de Tarragona que permitió documentar una 

necrópolis, encuadrada entre finales del siglo IV e inicios del V d.C., en la que se recuperaron dos 

ejemplares que ofrecen un tamaño, entre 36 y 51 cm, y un perfil similar (Price, 1981, 625 ss., fig. 

38,54-55) (Fig. 240,2); a ellos se añaden otros dos procedentes de uno de los sectores individualizados 

en la necrópolis septentrional de Córdoba (Salinas y Salinas, 2005, fig. 4,5).  

                                                           
3 Hay diversas noticias sobre la procedencia de esta pieza, pues Gamo (1998, 123) señala su probable localización en la sepultura nº 1, 
mientras que Giménez (1984, 307) tan solo indica que habría aparecido en un enterramiento intacto, añadiendo que se encontró en el 
interior de un ataúd de madera a la altura de la cabeza. Sin embargo, según el diario de Sánchez Jiménez, transcrito por Sanz y Abad 
(2015, 790), este ungüentario procedería del enterramiento nº 3, donde se señala el hallazgo, en el interior del ataúd, de un largo 
ungüentario fusiforme que estaba situado a la derecha junto a la cintura del cadáver. 
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Fig. 240.- Ungüentarios fusiformes (Isings 105): 1. Ontur; 2. Tarragona; 3. Italica. (2-3. Según Price, 1981). 

 
 

Este singular ungüentario se ha registrado tanto entre el vidrio de Chipre (Vessberg, 1956, fig. 

50,31-32), como en diversos puntos de Oriente Próximo, siendo piezas fechadas, en general, en el 

siglo IV d.C. (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 362). Sin embargo, Dussart (1998, 170, tipo BXIII. 

161-162) recoge, entre el vidrio de Siria y Jordania, algún ejemplar que remite a cronologías 
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anteriores, al tratarse de un modelo que surge en esas zonas que pronto se fabricaría en Italia4 o en el 

sur de Francia y, sobre todo, en las provincias septentrionales durante la segunda mitad del siglo III 

y el IV d.C. Ello queda corroborado a través de su amplio registro en Occidente, donde se documenta, 

como se ha indicado, en contextos funerarios encuadrados entre el siglo IV e inicios del V d.C. (Morin 

Jean, 1977, 82; Isings, 1957, 126; Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 143; Foy, 2010, nº 7675), 

mientras que su hallazgo en contextos de hábitat o en termas es muy escaso, como demuestran tan 

solo unos pocos ejemplares recuperados en Arlés (Foy, 2010, 393, nº 768-769 y 771, 

respectivamente). 

Estamos ante una forma bien documentada en la Galia, sobre todo en la parte septentrional, 

así como en Renania, donde la mayoría de los ejemplares ofrecen un suave ensanchamiento central; 

por el contrario, su hallazgo es muy escaso en Hispania, donde además de las piezas señaladas, hay 

que indicar la presencia de otros ejemplares conservados en Mérida (Caldera de Castro, 1983, 49, fig. 

13b) o Italica (Price, 1981, fig. 72), que presentan, del mismo modo, un cuerpo alargado pero de 

perfil continuo, ensanchado hacia el centro (Fig. 240,3). Este rasgo diferencia a estas piezas del 

ungüentario de Ontur, que muestra una marcada carena central al igual que los procedentes de 

Tarragona, siendo objetos que cabe relacionar con la actividad desarrollada por algunos talleres 

regionales o locales.  

1.1.3. El ungüentario de doble cabeza humana (Isings 78b/Foy 4).- Desde la segunda mitad del 

siglo I d.C., se fabricaron diversos modelos de frascos decorados con una doble cabeza humana, 

siendo uno de sus últimos testimonios este ejemplar analizado. Una de las piezas más destacadas que 

ha proporcionado la necrópolis I del Albir ha sido este ungüentario, que formaba parte del ajuar de la 

tumba 159 junto a un vaso elipsoidal decorado con “cabujones” (Figs. 118,7-8; 241,1). Es un pequeño 

recipiente de unos 10 cm de altura y color verde-oliva, que presenta un cuerpo de forma esférica que 

muestra dos caras juveniles opuestas, una decoración obtenida por medio del soplado en el interior 

de un molde doble, en la que se ha querido ver una representación de Cupido (Foy, 1995, 193). El 

cuello, cilíndrico, termina en una boca en forma de embudo, actualmente fragmentada. Esta  pieza es 

igual a otra documentada en el vicus de Baños de la Reina, de la que se conserva la parte inferior, 

lamentablemente descontextualizada (Figs. 139,2; 241,2). 

                                                           
4 Entre el vidrio de Aquileia se han documentado dos variantes según la forma de su extremo distal, apuntado o en una pequeña esfera, 
siendo una producción muy homogénea que tan solo presenta ciertas diferencias en ese ensanchamiento central, más acusado en unos 
que en otros (Calvi, 1968, 152, tav. 24, nº 324-325). Sin embargo, este tipo se ha registrado esporádicamente en el valle del Po y en el 
norte de Italia, pudiendo señalar una pieza en la sepultura 4676 de la necrópolis de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en 
Milán, que correspondía a una mujer, lo que parece contradecir la tradicional relación de este tipo de ungüentarios con tumbas de 
sacerdotes (Sannazaro et al., 1998, 93, tav. XXIV,1)  
5 Del mismo modo, esta pieza, de 22,6 cm de altura, fue recuperada en una tumba infantil de la necrópolis del Circo de Arlés (Foy, 
2010, 402). 
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Fig. 241.- El ungüentario, soplado en molde, decorado con doble cabeza humana (Foy 4): 1. Necrópolis I del 

Albir; 2. Baños de la Reina; 3. Colección D. José Costa Picarol; 4. Tarascon; 5. Arlés, Teatro romano 6. Marsella, 
Abadía de San Víctor. (4-6. Dibujos y Fotos tomados de Foy, 2010c).  

 
 

Se trata de un tipo de escasa documentación peninsular, pudiendo citar un ejemplar entre el 

material de la colección ibicenca D. José Costa Picarol (Fig. 241,3), correspondiendo, según Fuentes 

(1997, 73 ss., lám. 5,15), a un producto italiano de finales del siglo IV d.C. o comienzos de la centuria 

siguiente. Sin embargo, dados los numerosos hallazgos procedentes de contextos fiables 

documentados en Francia, esta producción ha de datarse en la primera mitad del siglo V d.C. Por un 
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lado, destacan tres piezas muy similares a nuestro ejemplar, procedentes, una, de la cripta de la 

basílica de Clos de la Lombarde (Narbona), otra, del oppidum de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-

Remparts), relacionado con la reocupación tardía de este sitio (V-VII d.C.), y la tercera, intacta, se 

encontró en el interior de un sarcófago de la Abadía de Saint-Victor de Marsella (Fig. 241,6). Todos 

ellos son ejemplares bien fechados en el periodo señalado (Foy, 1995, 193, fig. 4,17-19; Foy, 2010c, 

261 ss.). Por otro, a este listado hay que añadir nuevas piezas6 (Foy, 2010c, 262 ss; Id., 2010d, fig. 

2), entre las que destaca un ejemplar, prácticamente completo, procedente de Tarascon, que 

corresponde a un antiguo hallazgo lamentablemente descontextualizado (Fig. 241,4); otro más 

procedente de Narbona7, recuperado en los rellenos de un pozo que proporcionó materiales 

encuadrados entre el 425-435, y dos de Arlés, uno de ellos recuperado un nivel fechado en el tercer 

cuarto del siglo V d.C., individualizado en las excavaciones del Teatro, que parece mostrar, en la 

parte exterior de su base, la representación de la letra omega (Foy, 2010c, fig. 4,7a-b) (Fig. 241,5). 

Este singular recipiente está bien documentado, como se ha expuesto, en la zona del sureste de 

Francia, siendo un hallazgo que hay que relacionar con los registrados en Italia, procedentes de 

Rávena, Roma y Aquileia8 (Curina, 1983, nº 11.17; Sternini, 1989, tav. 9.54; Calvi, 1968, 105 s., nº 

256-258), o el ejemplar de Karanis (Harden, 1936, tipo IX, nº 629), que presenta un crismón 

decorando la parte exterior de su base.  

Se trata de un recipiente de origen oriental, como demuestra la concentración de hallazgos en 

la zona sirio-palestina que permite plantear la existencia de talleres de carácter regional dedicados a 

su fabricación; también, en Egipto, es amplio su registro, donde, además de la pieza de Karanis, se 

han identificado otras en Alejandría, Douch y en la necrópolis de Bagawat (Arveiller-Dulong y 

Nenna, 2005, 360). En realidad, la  dispersión del tipo es notable. Como recoge Foy (2010c, 264), se 

conocen ejemplares en Turquía, en el Mar Negro y en Grecia, mientras que, en Occidente, los 

hallazgos se concentran principalmente en la costa del Mediterráneo y del Adriático, procedentes de 

contextos funerarios, religiosos o domésticos, bien encuadrados en el siglo V d.C., como corroboran 

los numerosos ejemplares documentados. Todo ello lleva a suponer que los talleres dedicados a su 

elaboración debieron ser múltiples, sin que se hayan encontrado evidencias seguras sobre su 

                                                           
6 Foy (2010c, 261 ss.) recoge los numerosos hallazgos de este modelo de ungüentario en la Provincia Narbonensis, siete en total, 
algunos ya conocidos por anteriores publicaciones (Foy, 1995, Forma 4), otros son antiguos hallazgos, descontextualizados, como la 
pieza de Tarascon o dos fragmentos de una misma pieza hallados en las excavaciones del Circo de Arlés, mientras que el resto proceden 
de contextos bien situados en el siglo V d.C.  
7 El análisis de la composición del vidrio de esta pieza permitió valorar su origen egipcio, correspondiendo a un vidrio ampliamente 
utilizado en los talleres secundarios provenzales durante el siglo V d.C. (Foy, 2010c, 263). 
8 Entre los materiales recuperados  en las excavaciones realizadas en el ambiente U del Lungotevere Testaccio, hay que destacar la 
presencia de la parte inferior de uno de estos frasquitos decorado con una doble cabeza humana (Sternini, 1989, 55, tav. 9,54). La 
detenida observación del fragmento conservado genera ciertas dudas sobre su relación con el modelo analizado en este apartado, 
existiendo diferencias en cuanto a los rasgos faciales y, sobre todo, en el tratamiento de los cabellos, que no presentan los característicos 
bucles que adornan el rostro juvenil representado en todos ellos. Según Foy (2010c, 261, nota 2), se trataría de una variante de este 
tipo, sólo documentada en Italia a través de estos ejemplares, que sería contemporánea a la serie registrada en Francia.  
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fabricación en el Mediterráneo occidental9, mientras que, como se ha comprobado por medio del 

análisis de la composición de uno de estos frascos hallados en Francia, la materia utilizada parece 

remitir a talleres egipcios (vid. Foy, 2010d, 306), siendo un modelo que desaparecerá a finales del 

siglo V d.C.  

En cuanto a su funcionalidad, es interesante señalar que alguna de las piezas documentadas 

ofrecen una marca moldeada sobre la base exterior, un crismón en el caso del ungüentario de Karanis 

u otros símbolos también cristianos, como una cruz o la letra omega, que, como sugiere Foy (2010d, 

306, fig. 2,6), podrían relacionarse con su contenido, quizá óleos o agua bendita; podrían ser objetos 

adquiridos como recuerdos personales de la peregrinación a algún lugar sagrado más que 

contenedores de esos aceites perfumados que siempre formaron parte de un comercio a larga 

distancia. En definitiva, unos singulares recipientes que muestran, todos ellos, características muy 

homogéneas y que remiten, en general, a talleres orientales, siendo una producción encuadrada en un 

periodo muy concreto bien documentada en diferentes puntos costeros distribuidos por el 

Mediterráneo occidental, aunque ciertas cuestiones como su funcionalidad quedan, todavía hoy, sin 

resolver.   

1.1.4. El ungüentario de cuerpo globular y cuello cilíndrico (Isings variante 101/Foy 5).- En la 

necrópolis I del Albir se recuperó un ungüentario de cuerpo piriforme provisto de un largo cuello 

terminado en un borde ligeramente exvasado (Figs. 119,4; 242,1). Se trata de un modelo muy simple 

que deriva, sin duda, de la forma 101 de Isings (1957, 119 s.). Este tipo comienza a fabricarse en el 

siglo III, aunque perdurará durante la centuria siguiente, un momento en el que hay que encuadrar las 

piezas registradas tanto en la necrópolis valenciana de la Boatella (Soriano, 1989, fig. 7,2 y 4) (Fig. 

242,3-4), como en los conjuntos meseteños de San Miguel de Arroyo (Valladolid), en la tumba III de 

Albalate de las Nogueras (Cuenca) y en el enterramiento 23 de Roda de Eresma (Segovia) (Fuentes, 

1990, 194 s., lám. 9, Tipo IV A1-2). Todos estos ungüentarios, de mayor tamaño, presentan una 

longitud de cuello igual o inferior a la altura del cuerpo y una boca exvasada, en forma de embudo, 

mientras que nuestro ejemplar, elaborado en vidrio de tono verde-oliva, muestra un mayor desarrollo 

en la longitud del cuello, rematado en un borde simple ligeramente saliente, a la vez que ofrece una 

factura muy descuidada como evidencia la disimetría que ofrece su cuerpo. Estas características nos 

permiten relacionarlo con producciones de cronología más avanzada, señalando las similitudes que 

presenta con varias piezas documentadas entre el vidrio de Tréveris, que han sido recuperadas en 

                                                           
9 Sobre esta cuestión, hay que señalar que la fabricación de este tipo de ungüentario se ha relacionado con un taller localizado en Roma, 
identificado al realizarse las excavaciones en el Lungotevere Testaccio, que permitieron documentar parte del complejo portuario que 
se extendía a lo largo de la orilla izquierda del Tíber, abandonado entre el 390 y el 410 d.C., cuando quedaría sepultado bajo diversos 
niveles de relleno que proporcionaron numerosos desechos relacionados con actividades artesanales (Sternini, 1989, 13). Se 
recuperaron 300 fragmentos de recipientes de vidrio, entre los que se documentó parte de uno de estos ungüentarios soplado en molde, 
lo que llevó a plantear su producción en el taller aquí identificado (Id., 1989, 55). 
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algunos conjuntos funerarios encuadrados en el segundo tercio del siglo IV d.C. (Goethert-Polaschek, 

1977, 131, Forma 79b), al igual que con un ejemplar procedente de un contexto funerario 

documentado en la Abadía de Saint-Victor (Foy, 1995, 194, pl. 4,20) (Fig. 242,2), donde apareció 

asociado a un ungüentario de doble cabeza humana (vid. supra), lo que proporciona una fecha post 

quem siglo V d.C. (Id., 2010c, 263).  

 
Fig. 242.- Ungüentarios de cuerpo piriforme (Isings var. 101): 1. Necrópolis I del Albir; 2. Abadía de Saint-Victor; 3-4. 

Necrópolis de la Boatella (2. Según Foy, 1995; 3-4. Según Soriano, 1989). 
 

En realidad, se trata de un modelo de fabricación muy simple que seguirá realizándose apenas 

sin cambios formales, encontrando ejemplares que mantienen estas mismas características incluso 

durante la Antigüedad Tardía (Sánchez de Prado, 2004, fig. 7,23-24). A esta misma conclusión llegan 

Cabart y Feyeux (1995, 13 ss.) al analizar el vidrio de época merovingia en la región de Champaña-

Ardenas (Francia), donde se reunieron hasta 42 ejemplares de este tipo caracterizado por mostrar un 

cuerpo piriforme que seguirá realizándose según las tradiciones galo-romanas de momentos 

anteriores. Este ungüentario, que se engloba en el tipo 20 de Feyeux (1995, 113), incluye diversas 

variantes según su modalidad decorativa, correspondiendo a una producción que es fechada desde 

mediados del siglo V hasta la primera mitad  del VI d. C. (Perin, 1995, fig. 3), un largo periodo 

durante el que se observa una cierta evolución formal, tendiendo a tipos con el cuello troncocónico y 

una marcada carena en la parte inferior del cuerpo, ya alejados de nuestro ejemplar (Cabart y Feyeux, 

1995, 14, fig. 4). 

1.1.5. Otros.- Al tratar los ungüentarios de época altoimperial, analizábamos unos pequeños 

recipientes, de uso polivalente, que presentan pequeño tamaño y un cuerpo globular, provistos de un 

cuello, corto y exvasado, relacionados con la forma Isings 94 (1957, 111) que, como ya se señalaba 

(vid. apartado III.1. 5.1.8), será un modelo que perdurará en contextos, tanto de hábitat como 

funerarios, de cronología más avanzada.  
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  En contextos de los siglos IV-V d.C., se documenta un tipo de olla de pequeño tamaño con 

boca muy exvasada que muestra coloraciones verdosas, características de ese periodo. Se han hallado, 

sobre todo, en contextos funerarios como en la necrópolis Sur de La Olmeda (Abásolo et al., 2004, 

nº 43 y 52) (Fig. 243,5-6) o en algunas de las necrópolis “Tipo Meseta”, siendo un modelo englobado 

en el tipo II B2 de Fuentes10 (1990, 185, lám. 7), pudiendo señalar, además, su registro entre los 

materiales recuperados en el basurero de Vila-roma (Benet y Subías, 1989, fig. 187,9.51).   

 

 
Fig. 243.-1-6. Ungüentario “olliforme” (Isings 94): 1-2. El Albir: 1. Edificio de termas; 2. Necrópolis II; 3-4. Vicus de 
Baños de la Reina: 3. Edificio de termas; 4. Estancia 5 de la domus; 5-6. Necrópolis Sur de La Olmeda: 5. Tumba 7, 
recipiente nº 43; 6. Tumba 68, recipiente nº 52; 7-8. Frasco con cuerpo piriforme decorado con hilos aplicados en el 

cuello: 7. Necrópolis II del Albir; 8. Chaumuzy, Marne, Colección Morin-Jean.  (5-6. Foto y Dibujo tomado de Abásolo 
et al., 2004; 8. Según Cabart y Feyeux, 1995). 

 

Uno de estos frascos se ha registrado en el edificio termal del Albir (Figs. 116,11; 243,1), en 

tanto que de los dos que conocemos del vicus de Baños de la Reina, uno procede también del recinto 

termal, habiéndose hallado en un nivel fechado desde finales del siglo IV al VII d.C. (Figs. 129,2; 

243,3), mientras que el otro, recuperado en la estancia 5 de la domus, se registró en un relleno cuyos 

materiales se encuadran entre los siglos IV-V d.C. (Figs. 134,11; 243,4). También, hay que indicar 

                                                           
10 Este recipiente es generalmente relacionado con la forma 68 de Isings, aunque, dada la forma de su borde, exvasado y ligeramente 
engrosado, nos parece más adecuado remitirlo a la forma 94 de su clasificación, que reúne algunos ejemplares de pequeño tamaño 
usado, al igual que el tipo anterior, como frasco para ungüentos (Isings, 1957, 111). 
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su documentación entre los materiales de los sondeos realizados en el entorno del Mausoleo, en la 

zona de la necrópolis II del Albir (Figs. 122,10; 243,2). En definitiva, una serie de ejemplares que 

permiten corroborar el variado uso que se le dio a este pequeño recipiente, frecuente en ambientes 

domésticos como termales, que sería amortizado en las necrópolis como parte del ajuar funerario. 

Finalmente, en la necrópolis I del Albir, hay que destacar el pequeño frasco hallado en la  

tumba 185. Presenta cuerpo piriforme y un cuello exvasado, que adopta forma troncocónica, 

terminado en un borde ligeramente engrosado; a modo de decoración, ofrece varios hilos enrollados 

en el cuello (Figs. 119,2; 243,7). Esta singular pieza guarda un estrecho paralelismo con un frasco 

recogido en el estudio sobre el vidrio merovingio de la región francesa de Champaña-Ardenas, que, 

procedente de Marne, muestra características muy similares en cuanto a forma, dimensiones y 

decoración, al ofrecer varios hilos aplicados alrededor del cuello y, en este caso, también en la parte 

inferior del cuerpo (Cabart y Feyeux, 1995, fig. 5,32) (Fig. 243,8). Es un tipo incluido en la variante 

20.1a de Feyeux (1995, pl. 7), que corresponde a un modelo elaborado dentro de la tradición del 

vidrio galo-romano, que derivaría, según Cabart y Feyeux (1995, 14), de la forma Isings 101 (vid. 

supra). Ciertamente, a pesar de las semejanzas de nuestro ejemplar con la pieza de Marne, hay que 

destacar la relación de este pequeño frasco con la forma Isings 94, dado ese característico cuello de 

perfil cóncavo, pudiéndose tratar de una variante que presentaría, en este caso, cuerpo piriforme, así 

como una decoración de hilos aplicados, un recurso ampliamente utilizado en este periodo. 

 

1.2. RECIPIENTES PARA SERVIR O ALMACENAR ALIMENTOS.- Será en este periodo 

cuando encontramos algunas formas cerradas, cuya precisa adscripción tipológica es, en ocasiones, 

difícil de establecer al haberse conservado tan solo un pequeño fragmento de su parte superior, 

caracterizada por presentar una amplia boca de embudo, que facilitaría el trasvase de líquidos. Como 

es habitual, estos recipientes destinados al uso comunal suelen hallarse en un reducido número, 

siendo, muchos de ellos, amortizados en los espacios funerarios. Muy frecuentes en estos momentos 

serán los jarros o las botellas que ofrecen un grueso cordón aplicado bajo el borde, mientras que otros 

presentan finos hilos enrollados alrededor del cuello. Además, hay que destacar la presencia de 

algunas botellas cilíndricas decoradas con motivos geométricos realizados por medio del esmerilado, 

una producción de talleres egipcios que pronto se realizará en los centros de Occidente.  

Por otra parte, encontramos una serie de recipientes muy frecuentes en la parte occidental del 

Imperio, como son unos frascos provistos de amplios cuellos troncocónicos terminados en bordes con 

el labio cortado y cuerpo globular, en general, lisos, aunque algunos aparecen decorados con simples 

líneas talladas. Se trata de una línea de productos realizados, sobre todo, en los talleres renanos, donde 

se concentran los hallazgos, al igual que un nuevo modelo de botella de cuerpo globular, que aparece 
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provista de dos asas en ángulo, la diota. Ya, en contextos del siglo V d.C., hay que destacar el registro 

de algunas bases que presentan un pie, de mayor o menor elevación, generado por un grueso hilo de 

vidrio enrollado en espiral, un hallazgo habitual en esos momentos que se ha relacionado con diversos 

tipos de recipientes, como un modelo de jarro que corresponde a una importación salida de los talleres 

establecidos en el Mediterráneo oriental, 

1.2.1. El frasco con cuerpo globular y cuello de tendencia troncocónica (Isings 104).- Se trata de 

uno de los recipientes más frecuentes durante el siglo IV d.C., usado para contener vino u otros 

líquidos en el servicio de mesa, que se caracteriza por mostrar un cuello troncocónico, de longitud 

variable11, que se va abriendo progresivamente hacia el borde, terminado en un labio cortado en 

aristas vivas, y que presenta un fondo aplanado o una pequeña base anular (Isings, 1957, 123 s.).  

 Esta forma se ha registrado a través de dos piezas completas procedentes de la necrópolis 

documentada en la zona norte de la factoría de salazones del Portus Ilicitanus. En esa área se 

localizaron dos enterramientos que proporcionaron sendos frascos, de apenas 12 cm de altura, 

decorados con simples líneas talladas en la parte superior del cuello y sobre los hombros, que se 

encontraron depositados, cada uno de ellos, junto a la cabeza del individuo inhumado (Figs. 84,1-2; 

85; 244,1-2); además, entre los materiales de los niveles de relleno del patio central (UE 500), hay 

que señalar el hallazgo de un fragmento correspondiente a la parte del cuello de uno de estos 

recipientes (Fig. 78,4).  

Este frasco lo encontramos en otros contextos funerarios, como en la tumba 4 de Albalate de 

las Nogueras (Fuentes, 1989, 42, fig. 9) o  en las nº 23 y 25 de Roda de Eresma (Segovia) (Fig. 244,3), 

correspondiendo al tipo IV B de Fuentes (1990, láms. 4, 5-6; 9). Por otra parte, es uno de los 

recipientes registrado en mayor número, 35 ejemplares, en la necrópolis de Tréveris (Alemania), 

donde se fecha, en general, en el siglo IV d.C. (Goethert-Polaschek, 1977, 351, Forma 101b, Taf. 61-

63) (Fig. 244,5). Se trata de un modelo escasamente documentado en la parte oriental del Imperio, 

habiéndose encontrado alguna pieza en Chipre (Vessberg, 1956, fig. 48,14), Karanis (Harden, 1936, 

nº 635) o Siria (Dussart, 1998, pl. 45,1-2). Frente a ello, cabe destacar su frecuente presencia en 

Occidente, como permiten corroborar los hallazgos ya señalados en Tréveris a los que hay que añadir 

otros procedentes de Italia (Calvi, 1968, 145, tav. 23; Curina, 1983, 11.2), entre los que hay que 

señalar los numerosos ejemplares recuperados en las necrópolis romanas de la Lombardía en 

contextos del siglo III y IV d.C. (Sannazaro et al., 1998, 86, tav. XXII,1), aunque perdurará durante 

la primera mitad del siglo V d.C. (Saguì, 2009, fig. 1).  

                                                           
1111 Este tipo, dotado de un corto cuello, se ha registrado en la necrópolis de Las Eras, en Ontur, decorado con motivos de círculos 
concéntricos tallados, siendo un modelo que remite, según otras piezas similares, al siglo III d.C. (vid. III.1. El vidrio altoimperial, 
apartado 5.2.4), mientras que los ejemplares del siglo IV muestran un cuello de mayor longitud que se va abriendo progresivamente, 
siendo modelos que aparecen lisos o decorados con simples líneas talladas. 
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Fig. 244.- El frasco de cuerpo globular y cuello troncocónico (Isings 104b): 1-2. Ambiente 46 de la factoría de 
salazones: 1. Enterramiento 1; 2. Enterramiento 3; 3. Tumba 23 de la necrópolis de Roda de Eresma; 4. Estrasburgo; 5. 
Tréveris (3. Según Fuentes, 1990; 4. Según Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985; 5. Foto tomada de Goethert-Polaschek, 

1977, Taf. 62,1055) (4-5, sin escala). 
 

Sin embargo, la mayor concentración de hallazgos se produce en Alemania y en las regiones 

del noreste de Francia, entre los que hay que resaltar el importante conjunto registrado en las 

necrópolis de la región de Lorena, donde este frasco representa el 22,5% de los recipientes 

documentados durante el siglo IV d.C., para ir disminuyendo su presencia a principios de la centuria 

siguiente (Cabart et al., 2012, 213, fig. 9); este alto porcentaje se repite, igualmente, en Estrasburgo 

(Fig. 244,4), donde se ha planteado su fabricación en algún taller local, como confirma alguna pieza 

defectuosa (Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 131, nº 284-297).  
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En realidad, su amplio registro en Renania, a través de los hallazgos de Tréveris, como otros 

procedentes de Colonia o de los Países Bajos (Roussel-Ode, 2014, 155), que se añaden a los indicados 

para la zona septentrional de la Galia, remite, sin duda, a una producción salida de talleres regionales 

establecidos en esas áreas centroeuropeas que surge en el siglo III d.C., para ser uno de los hallazgos 

más frecuentes durante la siguiente centuria. Su producción se mantendrá en momentos posteriores 

ya de forma esporádica, pudiendo señalar su presencia en el basurero de Vila-roma, fechado en la 

primera mitad del siglo V d.C. (Benet y Subías, 1989, fig. 187,9.50) o en Cartago, donde sigue 

documentándose en niveles del siglo VI d.C. (Tatton-Brown, 1984,  204, fig. 67,65-66).  

Como se ha expuesto, este frasco es un tipo habitual, entre finales del siglo III y IV d.C., en 

los ambientes funerarios, donde se han recuperado varios ejemplares que, dado su pequeño tamaño, 

habrían servido para contener sustancias oleaginosas usadas durante los ritos funerarios, 

correspondiendo, a falta de otros datos, a importaciones de los talleres establecidos en las áreas 

centroeuropeas.  

1.2.2. Jarros y/o Botellas cilíndricas decoradas con un grueso hilo bajo el borde (Foy 6).- Se 

incluyen en este grupo los numerosos fragmentos de amplias bocas de embudo decoradas con gruesos 

hilos de vidrio aplicados en relieve bajo el borde que genera una moldura al exterior, un rasgo que 

encontramos, desde el siglo IV d.C., decorando jarros de cuerpos piriformes u ovoides (Isings 120-

121), pero también botellas cilíndricas, provistas de un asa estriada (Isings 126), correspondiendo a 

recipiente elaborado en un vidrio de tono verde claro o verde-amarillento. Según  Caldera de Castro 

(1994-95, 128), es un modelo híbrido, al mostrar cuerpo de botella mientras que la forma de la boca 

se relaciona con el tipo jarro, lo que parece determinar su funcionalidad destinada al servicio de 

líquidos en la mesa. 

 En Ilici encontramos varios fragmentos que pueden relacionarse con estos tipos, al presentar, 

todos ellos, un grueso cordón de vidrio bajo el borde, como un jarro, del que se conserva parte del 

cuello, troncocónico, que se abre en una amplia boca de embudo, fragmentada, conservando un asa 

de cinta provista de un apéndice inferior con remate esférico (Figs. 55,10-11; 245,1-2), u otro que 

parece haber presentado cuerpo globular, conservando una ancha asa estriada aplicada bajo el borde 

hasta los hombros (Figs. 61,1; 245,3); en el sector 4C, se recuperó una botella de cuerpo cilíndrico 

con una boca de embudo decorada por un grueso hilo de vidrio bajo el borde, que conserva restos del 

asa aplicada sobre los hombros (Figs. 66,10; 245,4), además, la parte superior de otro recipiente de 

tipología similar (Fig. 66,11), procedentes ambos del silo UE 53, cuyos niveles de relleno 

proporcionaron materiales encuadrados, en general, entre finales del siglo IV y la primera mitad del 

V, aunque algunas formas cerámicas alcanzan el VII d.C. En la factoría de salazones se han 

encontrado, en los niveles de vertidos individualizados en el patio central (UUEE 488 y 500), tres 
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fragmentos de amplias bocas con un grueso cordón de vidrio bajo el borde, elaborados en un vidrio 

de tono verde oscuro (Figs. 79,6 y 13; 80,21; 245,5).  

 

 
 
Fig. 245.- Jarros/Botellas decorados con un grueso cordón bajo el borde (Foy 6): 1-4. Ilici; 5. Factoría de salazones; 6. 

Edificio de termas del Albir; 7-10. Vicus de Baños de la Reina; 11-12. Segobriga; 13. Jarro de la tumba 4 de la 
necrópolis Sur de la Olmeda; 14. Botella de la tumba 1 de Fuentespreadas (13. Foto tomada de Abásolo et al., 2004, 

lám. VII; 14. Según Fuentes, 1990, lám. 4,1). 
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En las excavaciones realizadas en la villa del Albir, el tipo se ha documentado a través de un 

fragmento de boca, en vidrio de tono verde claro, decorada con un grueso hilo aplicado, en este caso, 

de color azul cobalto (Figs. 115,12; 245,6); un detalle que ofrece, así mismo, un recipiente procedente 

del basurero de Vila-roma (Benet y Subías, 1989, fig. 185,9.39) u otro de la villa de San Cucufate 

(Nolen, 1988, est. V,127), siendo una peculiaridad que caracteriza las producciones sirio-palestinas 

de estos momentos (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 358).  

Por su parte, en Baños de la Reina hallamos un jarro del que se conserva parte de la boca 

exvasada, decorada con un grueso cordón del mismo tipo de vidrio, bajo el que se ha aplicado un asa, 

estriada, hasta los hombros (Fig. 128,10); además, hay que señalar la documentación de varios 

recipientes, que muestran ese rasgo decorativo, en niveles fechados entre los siglos IV-V d. C. (Figs. 

127,8; 129,13 y 17; 132,24; 133,13; 135,9; 137,8; 138,4 y 18) (Fig. 245,7-10), mientras que en 

Segobriga, el tipo se ha registrado a través de cuatro fragmentos correspondientes a amplias bocas 

que presentan ese típico cordón bajo el borde, procedentes tres de ellas del Teatro (Figs. 146,17; 147,9 

y 149,8; 245,12) y una, del Anfiteatro (Figs. 154,19; 245,11). El tipo se ha documentado en la 

necrópolis de Las Eras de Ontur, donde se recuperó un jarro de cuerpo piriforme con boca de embudo 

decorada con ese característico cordón bajo el borde, que podría proceder de las sepulturas 4 o 5 

(Gamo, 1998, 125, ER 64). Se trata de un recipiente habitual en los ambientes funerarios de época 

bajoimperial en la parte occidental del imperio (Goethert-Polaschek, 1977, Formas 123-125; 

Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, nº 349-361), un hecho que constatamos a través del registro de 

un jarro, de cuerpo piriforme, que ofrece ese recurso decorativo, en la necrópolis Sur de la Olmeda 

(Abásolo et al., 2004, 56, fig. 20) (Fig. 245,13) o la botella cilíndrica recuperada en la necrópolis de 

Fuentespreadas (Zamora) (Fig. 245,14), englobada en el tipo I A1 de Fuentes (1990, lám. 4,1). 

Ciertamente, entre finales del siglo IV y primera mitad del siglo V d.C., es frecuente el hallazgo, tanto 

en contextos funerarios como de hábitat, de estos recipientes, botellas o jarros, dotados de amplias 

bocas de embudo decorados con un grueso cordón bajo el borde, que puede ser del mismo tipo de 

vidrio o de diferente color, como permite confirmar su documentación entre el vidrio del basurero de 

Vila-roma (Benet y Subías, 1989, fig. 185,9.37-9.41) o en el nivel de destrucción del Portus 

Sucronensis (Cullera, Valencia ), fechado en el segundo cuarto del siglo V d.C. (Hurtado et al., 2008, 

135, fig. 31,27-28), unas cronologías muy similares a las ofrecidas por los fragmentos documentados 

en Zaragoza (Ortiz, 2001a, figs. 36,6-7; 37,1), para seguir en uso hacia finales de esa misma centuria, 

como indica su registro en la fase 4A de la Casa I de Iesso (Guisona, Lérida) (Uscatescu, 2004, fig. 

5,16-18). A ellos se añaden otros hallazgos peninsulares, como los de Conimbriga (Alarçao, 1976, 

pl. XLIII,233-234) o los registrados en la villa de San Cucufate (Nolen, 1988, est. V,127-130). Esta 

misma tónica se repite en Francia, donde este recipiente se documenta en los periodos 1 y 2A de la 
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Bourse, que cubren todo el siglo V d.C. (Foy y Bonifay, 1984, 290, figs. 2,34; 3,61 y 68), y en Italia, 

donde se encuentra entre el vidrio del puerto de Classe (Rávena) (Curina, 1983,  nº 11,1), mientras 

que en Cartago (Túnez) el tipo perdura en los niveles fechados entre el 533-600 (Tatton-Brown, 1984,  

fig. 67,77-78).  

1.2.3. La botella cilíndrica con decoración esmerilada (Isings 126/Foy 7).- Relacionada con el tipo 

anterior, esta botella presenta, de igual modo, un grueso cordón del mismo tipo de vidrio bajo el 

borde, pero se caracteriza, ante todo, por una decoración geométrica realizada con la técnica del 

esmerilado, que produce una abrasión de la superficie poco profunda, en general de trazos irregulares 

y descuidados. Suelen ofrecer motivos geométricos realizados mediante líneas verticales y 

horizontales u oblicuas, que aparecen distribuidas en registros donde se combinan figuras ovales o 

circulares.  

Aunque no es habitual la documentación de piezas completas, hay que señalar el hallazgo de 

un ejemplar procedente de la necrópolis II del Albir, en la única tumba intacta localizada en el 

Mausoleo, que, según Morote (1986, 59), fue saqueado y destruido a mediados del siglo IV d.C. Esta 

botella, en vidrio verde amarillento muy claro, ofrece una decoración geométrica organizada en tres 

campos, mostrando, en el superior e inferior, líneas oblicuas de trazado irregular, que enmarcan una 

cenefa central delimitada dos líneas horizontales, donde discurren una serie de aspas, en cuyo centro 

se han dibujado pequeños motivos circulares (Figs. 121,2; 246,1). Esta pieza es idéntica a otra 

procedente de Cloz (Trento, Italia) (Fig. 246,2), que fue hallada en un enterramiento femenino 

fechado, como el resto de esta pequeña necrópolis, en el siglo IV d.C., y corresponde, según Paolucci 

(1997, 138), a una producción renana, como parecen corroborar otros ejemplares documentados en 

Colonia y Tréveris (Fig. 246,3) que ofrecen decoraciones similares y son encuadrados en la primera 

mitad de esa centuria (Goethert-Polaschek, 1977, Taf. 74,1396). Sin embargo, hay que indicar el 

registro de botellas en algunos puntos del Mediterráneo oriental que presentan decoraciones similares, 

como muestra uno de estos recipientes que es incluido en el repertorio de formas documentadas en 

Tesalónica (Grecia), que habría estado en uso entre mediados del siglo III y el IV d.C. (Antonaras, 

2009, 77, fig. 5,95) (Fig. 246,4), o en Karanis, donde encontramos la parte inferior de una pieza que 

ofrece, del mismo modo, una cenefa de líneas oblicuas (Harden, 1936, nº 741).  

En realidad, este tipo de recipientes se está elaborando, igualmente, en los talleres de la parte 

oriental del Imperio, una producción confirmada por la presencia de alguna botella (Fig. 246,6) y 

varios vasos entre el vidrio de Douch (Egipto), que ofrecen decoraciones esmeriladas en las que se 

han utilizado motivos como círculos, circunferencias o cenefas de líneas oblicuas, correspondiendo a 

producciones salidas de talleres egipcios (Nenna, 2003, 372, figs. 32-34).  
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Fig. 246.- La botella cilíndrica con decoración geométrica esmerilada (Foy 7): 1. Necrópolis II del Albir; 2. Necrópolis 
de Cloz; 3. Necrópolis de Tréveris; 4. Tesalónica; 5. Necrópolis de Spinetta Marengo; 6. Douch (2 y 5. Fotos tomadas 

de Paolucci, 1997; 3. Foto tomada de Goethert-Polaschek, 1977; 4. Según Antonaras, 2009; 6. Según Nenna, 2003). (2-
6, sin escala). 

 

Ciertamente, es difícil determinar el origen para estos recipientes que ofrecen, en general, una 

gran homogeneidad tanto técnica como formal, es el caso de un ejemplar recuperado en la necrópolis 

de Spinetta Marengo (Alejandría, Italia), al que se le atribuye un origen egipcio (Paolucci, 1997, 135 
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s.), dado el uso sistemático de tres trazos que, en vertical y en sentido oblicuo, configuran una amplia 

cenefa central en cuyos espacios intermedios se han dibujado pequeños motivos circulares12 (Fig. 

246,5); sin embargo, según Nenna (2003, 371), esos mismos elementos geométricos se encuentran 

sobre algunos recipientes de Siria, lo que probaría su elaboración en diversos centros. 

Salvo la botella completa procedente de la necrópolis II del Albir, la norma general es el 

hallazgo de pequeños fragmentos que conservan restos de esta característica decoración, como los 

registrados en las áreas excavadas en el edificio de termas documentado, donde se recuperaron restos 

de la pared decorados con líneas horizontales y verticales entrecruzadas (Fig. 115,13); pero también 

en el vicus de Baños de la Reina, donde encontramos la parte inferior de una de estas botellas en la 

balsa 2, colmatada entre finales del siglo IV o inicios del V d.C. (Fig. 128,11), además de un 

fragmento informe (Fig. 130,15), procedente de un nivel de derrumbe (UE 6306) documentado en el 

edificio de termas relacionado con la domus, que proporcionó un material encuadrado entre 

comienzos del siglo V d.C. y fines de la centuria siguiente. En Segobriga, hay que indicar la presencia 

de dos fragmentos, uno informe y otro correspondiente a la base de un recipiente, posiblemente una 

botella cilíndrica, que conservan restos de líneas horizontales esmeriladas, elaborados en vidrio de 

color verde-amarillento, de tono muy claro, que fueron recuperados en las excavaciones del Teatro 

(Fig. 148,11-12). 

 Como señala Foy (1995, 195, pl. 5), aunque de forma tradicional se suele situar esta modalidad 

decorativa entre fines del siglo III y IV d.C., su registro, en niveles de inicios del siglo V d.C., es un 

hecho bien documentado en el sureste de Francia, para estar completamente ausente a partir de 

mediados o en la segunda mitad de esa misma centuria. Ciertamente, en el basurero de Vila-roma, 

cuyos materiales se han encuadrado en la primera mitad del siglo V d.C., se han recuperado, entre 

numerosos fragmentos informes, la parte inferior de una botella y un recipiente en forma de ánfora 

decorados con motivos geométricos esmerilados13 (Benet y Subías, 1989, figs. 186,9.43 y 187,9.47), 

hallazgos que se suman a los restos de otras botellas procedentes de diferentes puntos de Tarragona, 

recogidos por Price (1981, figs. 33,18; 40,10; 41,12) o los registrados en Zaragoza y provincia, donde 

encontramos diversos fragmentos que presentan restos de motivos esmerilados, procedentes, en 

general, de contextos que remiten a la segunda mitad del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, 187, figs. 38, 40 

y 42,1-2).  

                                                           
12 Entre el vidrio tallado documentado en Álava, encontramos varios fragmentos, recuperados en el yacimiento de Las Ermitas, en un 
contexto de vertidos fechado a finales del siglo IV o comienzos del V d.C., que muestran una decoración muy similar que cubre el 
espacio central, delimitado por dios líneas esmeriladas, figurando en el espacio inferior una cenefa de roleos. En la parte central, tres 
hileras superpuestas de arcos encadenados, representados con tres trazos verticales tallados a la rueda unidos por remates, más o menos, 
angulosos simplemente esmerilados, presentando, la hilera superior, motivos circulares también esmerilados entre ellos. Estos 
fragmentos corresponden a una botella cilíndrica para la que se ha sugerido, aunque con ciertas dudas, una procedencia renana (Iriarte, 
2004, 194, fig. 5). 
13 Según Foy (2009, 123), este anforisco es, sin duda alguna, un recipiente salido de talleres egipcios. 
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En Arlés, se registran varios fragmentos decorados con motivos de arcos de círculos, que 

corresponden a recipientes fabricados en diversos talleres, que pueden distinguirse, según Foy (2010, 

392, nº 754-756), por el tono del vidrio utilizado en su producción, casi incoloro en los centros 

septentrionales, mientras que los meridionales y egipcios utilizan un vidrio de color verde oscuro o 

amarillento. Sin embargo, como se ha señalado, es difícil precisar el origen de estos productos que 

pueden haber salido de talleres regionales o tratarse de contenedores de alimentos líquidos importados 

desde Egipto o Siria, donde debieron existir talleres dedicados a su producción, como corroboran los 

numerosos hallazgos registrados (Nenna, 2003, 371 s., figs. 31-32; Harden, 1936, nº 739-748), siendo 

recipientes muy similares que no presentan prácticamente rasgos diferenciadores.  

En Hispania, hay que destacar la documentación de diversos tipos de formas cerradas que 

ofrecen esta modalidad decorativa, como el anforisco o la botella cilíndrica, que es la más habitual, y 

a las que se puede añadir, además, un jarro procedente de la villa de Veranes (Gijón, Asturias), 

decorado con cenefas de roleos y arcos yuxtapuestos (Cruz, 2009, II, 235), una diversidad de modelos 

que parecer evidenciar esa multiplicidad de talleres. Es interesante señalar que, en nuestra zona, la 

documentación de esta producción se localiza en dos destacados puntos costeros, como fue la villa 

del Albir y el vicus de Baños de la Reina, o en enclaves bien situados junto a importantes vías de 

comunicación, como Segobriga, que demuestran claramente que se trata de productos importados 

cuyo origen es difícil de determinar, aunque hay que destacar las similitudes, en cuanto a la forma, a 

la propia materia utilizada o la decoración, que ofrecen todos ellos con las producciones orientales. 

En cuanto a su encuadre cronológico, la botella completa del Albir parece que debe fecharse en la 

primera mitad o mediados del siglo IV, aunque los otros fragmentos registrados remiten a momentos 

más avanzados, situándose entre finales de esa centuria y la primera mitad del V d.C., un momento a 

partir del que estas producciones desaparecen. 

1.2.4. Jarros y/o botellas decoradas con varios hilos bajo el borde (Foy 12).- Como las formas 

anteriores, durante este periodo se documentarán una serie de contenedores que muestran, igualmente, 

una amplia boca de embudo terminada en un labio ligeramente exvasado, bajo el que presentarán, en 

este caso, varios hilos muy finos enrollados en espiral. Se trata de una forma cerrada, generalmente 

registrada a través del hallazgo de su parte superior, pudiendo corresponder a alguna botella o frasco, 

pero sobre todo a jarros relacionados con los tipos 120 y 121 de Isings (1957, 151 s.). Esta modalidad 

se registra en Francia, según recoge Foy (1995, 198), a partir del primer cuarto del siglo V d.C., 

cuando convive con el modelo que presenta el grueso cordón aplicado, siendo un hallazgo muy 

frecuente, sobre todo, en las  décadas centrales que continuará ya residualmente en la centuria 

siguiente. En realidad, se trata de un recurso que presentan, en estos momentos, estos recipientes que 

se mantendrá durante la Antigüedad Tardía.  
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Fig. 247.- Frascos/Jarros decorados con hilos enrollados en el cuello (Foy 12): 1. Ilici, sector 4C; 2-3. Factoría de 

salazones; 4-5. Estancia 1 y 2 de la domus de Baños de la Reina; 6. Teatro de Segobriga; 7. Tumba 1 de Albalate de las 
Nogueras; 8. Necrópolis del Muntanyar; 9. Necrópolis de la Boatella.  

(7. Según Fuentes, 1989; 9. Foto autora). 
 

En Ilici, este tipo se ha documentado en la intervención realizada en el sector 4C (Figs. 66,12; 

247,1), procedente de una unidad de relleno (UE 45) que ha proporcionado materiales encuadrados 

desde el siglo III hasta el primer cuarto del V, aunque hay que señalar la presencia de una forma 

cerámica fechada en el siglo VI d.C. Por su parte, en la factoría de salazones del Portus Ilicitanus, se 

han registrado varios fragmentos en los niveles de relleno identificados en el patio central, donde 

encontramos algunas bocas decoradas con finos hilos enrollados en la parte superior del cuello (Figs. 

77,4; 78,13; 247,2-3), que, en un caso, conserva restos del asa aplicada (Fig. 79,14); además, dos 
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cuellos que presentan ese mismo recurso decorativo (Fig. 77,1 y 20). En Baños de la Reina, hay que 

destacar la documentación de la parte superior de un recipiente decorado con finos hilos alrededor 

del cuello, que presenta, aplicado sobre el labio, un grueso cordón de color azul cobalto, procedente 

de un nivel (UE 7062) fechado entre la segunda mitad del siglo IV y primera mitad del V d.C. (Figs. 

132,12; 247,4), un rasgo que ofrece otro14 registrado en la estancia 2 de la domus (Figs. 133,38; 

247,5). Esta peculiaridad es característica de las producciones elaboradas en los talleres sirio-

palestinos, donde se están realizando recipientes en un vidrio verde-amarillento o verdoso que se 

decoran con hilos de tono azul oscuro (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 358, nº 1021 y 1034), como 

demuestran algunos frascos de Elaiussa Sebaste (Mersin-Ayaȿ, Turquía), procedentes de contextos 

situados entre finales del siglo V e inicios del VI d.C., que presentan todos ellos un grueso cordón de 

vidrio, igualmente de color azul, aplicado sobre el labio (Gençler, 2012, fig. 3-4 y 8-9).  

Además, hay que señalar la presencia de algún recipiente decorado con varios hilos bajo el 

borde en Segobriga, tanto en el Teatro (Figs. 146,18; 247,6) como en el Anfiteatro (Figs. 154,20; 

156,13). En cuanto a su registro en ambientes funerarios, el jarro dotado de amplia boca de embudo 

y decorado con finos hilos enrollados en el cuello, aparece, en general, en momentos avanzados del 

siglo IV d.C., pudiendo señalar su presencia tanto en la necrópolis del Muntanyar (Jávea, Alicante), 

un espacio funerario utilizado durante un largo periodo que alcanza el siglo VII d.C. (Sánchez de 

Prado, 2004, 100, fig. 7,20) ) (Fig. 247,8), como en la Boatella (Ramón, 2015, 18) (Fig. 247,9) o 

Albalate de las Nogueras (Cuenca), donde se recuperó un ejemplar completo de cuerpo ovoide 

decorado con hilos aplicados, asociado a un cuenco de TSHT (Fuentes, 1989, fig. 17) (Fig. 247,7), a 

los que se añade la parte superior de otro, hallado en la necrópolis de San Miguel de Arroyo 

(Valladolid) (Fuentes, 1990, 184, láms. 6,6; 7, Tipo I B). Este tipo se encuentra bien documentado en 

los dos espacios funerarios individualizados en la Olmeda, remitiendo a un periodo situado entre 

finales del siglo IV e inicios del V d.C. (Abásolo et al., 2004, 67, fig. 20,39 y 55). 

Este recipiente, caracterizado por una boca de embudo decorada con finos hilos enrollados 

bajo el borde, se registra en el basurero de Vila-roma a través de un ejemplar (Benet y Subías, 1989, 

fig. 185,9.36, 9.40 y 9.41), mientras que está ausente en el nivel de destrucción del Portus Sucronensis 

(425-450 d.C.) (Hurtado et al., 2008, fig. 31). Sin embargo, tanto en Italia como en Francia, este tipo 

está bien constatado en esos momentos. Por una parte, destaca su presencia en el ambiente U del 

Lungotevere Testaccio de Roma, que proporcionó un material encuadrado entre los últimos años del 

siglo IV y las décadas centrales del V d.C. (Sternini, 1989, 39, tav. 8, 49-50); por otra, en Francia, 

hay que señalar su presencia en los niveles relacionados con el abandono de la villa de Milhaud 

                                                           
14 Este fragmento procede de la UE 7045, que ha proporcionado un material fechado entre finales del siglo III hasta inicios del V d.C. 
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(Gard), fechados entre finales del siglo IV y primer tercio de la centuria siguiente (Foy y Michel, 

2003, 319, figs. 17-19 y 26-27), o en el periodo 1 de la Bourse, encuadrado durante la primera mitad 

del siglo V d.C. (Foy y Bonifay, 1984, 290, fig. 2,28-30). El tipo perdurará en cronologías más 

avanzadas como corroboran algunos hallazgos de Cartago (Tatton-Brown, 1984, fig. 68,93-94) y de 

Italia (Saguì, 1993, fig. 7,39-42), aunque terminará por ser sustituido por nuevos modelos de frascos 

y sencillos ungüentarios de cuerpo piriforme que serán los contenedores más corrientes durante la 

Antigüedad Tardía (Sternini, 1995b, 266). 

 En realidad, en estos momentos, serán habituales las formas cerradas provistas de amplias 

bocas en forma de embudo que muestran, como decoración, un grueso hilo aplicado bajo el borde o 

finos hilos que quedan enrollados alrededor del cuello. La fragmentación que presentan la mayoría 

de los fragmentos impiden precisar su tipología, siendo diversos los modelos que ofrecen ese rasgo 

decorativo, frascos, botellas y, sobre todo, jarros. En general, se trata de recipientes que están siendo 

fabricados en talleres regionales aunque otros, como esos escasos objetos que presentan aplicados 

hilos de color azul cobalto, parecen remitir a producciones importadas desde Oriente. 

1.2.5. La diota (Isings 129).- Se trata de un recipiente de cuerpo globular o piriforme, es el caso de 

nuestra pieza, provisto de un alto y estrecho cuello cilíndrico, rematado en un borde de labio cortado 

en aristas vivas. Presenta dos asas aplicadas desde los hombros hasta media altura del cuello, donde 

muestra un grueso hilo del mismo tipo de vidrio enrollado.  

El tipo se ha documentado a través de un ejemplar procedente de tumba 14 de la necrópolis II 

del Albir (Figs. 121,1; 248,1), asociado a una moneda fechada a mediados del siglo IV d.C., un 

periodo en el que se inscriben la mayoría de los hallazgos, procedentes, en general, de contextos 

funerarios. Por su proximidad, hay que citar la documentación de una pieza similar procedente de la 

necrópolis de la Avenida de la Constitución nº 262, de Valencia. Esta pieza, que fue hallada en una 

inhumación, donde fue depositada junto a la cabeza del individuo, muestra, en este caso, tres hilos 

enrollados en la parte superior del cuello (Ramón, 2015, 20 s.) (Fig. 247,2), lo que nos lleva a 

relacionarlo directamente con el ejemplar recuperado en la necrópolis riojana de Libia (Herramélluri, 

Logroño) (Fig. 248,3), cuyo material recuperado permite establecer la amplia ocupación de este 

espacio (Hernández Vera et al., 2005, 132 y 160). Por otra parte, es interesante destacar los numerosos 

ejemplares hallados en contextos funerarios en Estrasburgo (Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 170 

s., 376-382) (Fig. 248,4), a los que se añaden otras piezas documentadas en la necrópolis de Tréveris 

(Goethert-Polaschek, 1977, 352, Forma 143, nº 1403-1404) o, en Francia, en la región de Lorena 

(Cabart et al., 2012, figs. 8 y 9), destacando la necrópolis de Nempont-Saint-Firmin (Pas-de-Calais), 

fechada entre el segundo tercio del siglo IV d.C. y finales de esa misma centuria, donde se han 

recuperado tres jarros de este tipo que presentan variantes morfológicas; uno, ápodo, otro, decorado 
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el cuerpo con suaves cotillas conseguidas mediante el soplado en molde, mientras que el tercero, de 

pequeño tamaño, ofrece un borde cuyo extremo se pliega al interior, siendo un recipiente que, quizá, 

haya que relacionar con el cuidado del cuerpo (Lelarge, 2012, 109 ss., fig. 5,nº 37-39) (Fig. 248,5-6).   

 
Fig. 248.- La diota (Isings 129): 1. Necrópolis II del Albir; 2. Necrópolis de la Av. de la Constitución, Valencia; 3. 

Necrópolis de Libia; 4. Tumba 226 de la necrópolis de Porte-Blanche; 5-6. Necrópolis de Nempont-Saint-Firmin. (2. 
Foto autora; 3. Foto tomada de Hernández Vera et al., 2005; 4. Según Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985; 5-6. Según 

Lelarge, 2012). 
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Así, diversos modelos de un mismo tipo cuyo hallazgo es muy habitual en ambientes 

funerarios, sobre todo en las regiones septentrionales de Francia, donde la concentración de hallazgos 

permite plantear su fabricación en algún taller de la zona a lo largo del siglo IV d.C. En cuanto a los 

ejemplares documentados en Hispania, hay que destacar la homogeneidad formal que presentan todos 

ellos, con cuerpos piriformes, una variante solo aquí documentada que, probablemente, haya que 

relacionar con una producción específica salida de algún taller regional15.  

1.2.6. Otros.- Dentro de las producciones llegadas del Próximo Oriente en este periodo, hay que 

referirse a un tipo de jarro caracterizado por un pie formado por un grueso hilo de vidrio enrollado en 

espiral, generalmente la única parte conservada, pudiéndose señalar el registro de una pieza completa, 

elaborada en vidrio azul cobalto, procedente de un enterramiento documentado en Marsella (Fig. 

249,6), que es fechado en la segunda mitad del siglo IV d.C. (Foy, 2009, 122, fig. 2). Este hallazgo 

ha permitido conocer una de las diversas formas con la que poder relacionar los numerosos restos de 

estas características bases que se conservan en diferentes museos y colecciones. Se trata de un tipo 

bien encuadrado entre la segunda mitad del siglo IV o inicios del V d.C. que se atribuye a talleres del 

Mediterráneo oriental (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, 358, nº 1014-1015). Sin embargo, como se 

ha señalado, este peculiar pie formado por un grueso hilo enrollado en espiral debió caracterizar 

diferentes modelos; en Roma, en contextos de la primera mitad del siglo V d.C., aparece 

habitualmente junto a la parte superior de un cuenco que muestra un grueso hilo de vidrio aplicado 

sobre el borde; esa frecuente asociación llevó a proponer su relación, habiéndose planteado una 

restitución hipotética de su forma (Saguì, 1993, 118, fig. 5) (Fig. 249,8), aunque la ausencia de 

ejemplares completos no permita  corroborarlo. Ciertamente, se trata de una peculiar base cuyo 

hallazgo es muy frecuente en diferentes puntos de la ciudad de Roma, pudiendo destacar su numeroso 

registro en las excavaciones del Palatino (Sternini, 1995b, fig. 15,188-200) o en la Crypta Balbi 

(Saguì, 1993, fig. 3,21-24) (Fig. 249,9 y 11), así como en las llevadas a cabo en el Mitreo de Santa 

Prisca (Isings, 1965, 514 s., nº 195-210), donde destaca la recuperación de la parte inferior de un 

recipiente que muestra una marcada carena, provisto de esta característica base, que esta autora (Id., 

1965, 525, nº 59-64, fig. 457) relaciona con el tipo carchesium (Fig. 249,10).  

Para concluir, podemos afirmar que se trata de una base ampliamente documentada en ese 

periodo, elaborada, generalmente, en un vidrio verdoso, azulado o verde oliva, siendo un hallazgo 

habitual en diversos lugares del sureste de Francia, como en la región de Camarga o en Marsella, 

Narbona y Arlés (Foy, 2009, 122 s., figs. 3-12) (Fig. 249,7-8). Según señala Foy (1995, 196, Forma 

10a), estos recipientes debieron fabricarse en algún taller de Roma, dada su concentración en 

                                                           
15 Es interesante destacar la actividad desarrollada por el taller localizado en el centro de la propia ciudad de Valencia que, según se ha 
constatado, habría estado en activo durante todo el siglo IV d.C. (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, 238 ss.).  
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diferentes puntos de esta ciudad (Sternini, 1995b, 261), lo que podría confirmarse a través de la 

presencia de uno de estos característicos pies entre el material documentado en el ambiente U del 

Lungotevere Testaccio, relacionado con la actividad desarrollada por un taller vidriero (Sternini, 

1989, tav. 10,61) (Fig. 249,12). Por otra parte, su registro en otros lugares, como Cartago (Tatton-

Brown, 1984, fig. 68, 103-105), lleva a no descartar otros centros de producción en el Mediterráneo 

occidental (Foy, 2009, 123). 

 
Fig. 249.- Recipientes con pie formado por un grueso hilo enrollado (Foy 10a): 1. Factoría de salazones; 2-4. Baños 

de la Reina; 5. Anfiteatro de Segobriga; 6-8. Francia: 6. Basílica Malaval, Marsella; 7. Saint Blaise, Saint-Mitre-Les-
Remparts; 8. La Bourse, Marsella; 9-12. Roma: 9. Restitución a partir de los hallazgos en la Crypta Balbi; 10. Mitreo de 
Santa Prisca; 11. Crypta Balbi; 12. Ambiente U del Lungotevere Testaccio. (6-8. Según Foy, 2009; 9 y 11. Según Saguì, 

1993; 10. Según Isings, 1965; 12. Según Sternini, 1989). 
 

En nuestra zona de estudio, hay que señalar la documentación de esta característica base en 

los niveles superficiales de la factoría de salazones del Portus Ilicitanus, que ofrece un tono verde 

claro (Figs. 75,4; 249,1), como en el vicus de Baños de la Reina, donde presentan un marcado umbo 
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central y coloraciones entre verdosas o meladas, procediendo de niveles que presentan una amplia 

cronología (Figs. 128,9; 135,10 y 136,10; 249,2-4), a los que se añade los restos de una pequeña base, 

en vidrio azulado, del Anfiteatro de Segobriga (Figs. 154,6; 249,5). Estos hallazgos parecen 

corroborar la diversidad de recipientes provistos de este característico pie que encontramos en 

contextos de hábitat durante época bajoimperial. 

En cuanto a otros modelos, hay que referirse a un pequeño fragmento de la boca de un jarro 

que presenta pico vertedor, en tono verde-amarillento (Fig. 157,16), registrado en el sector Arena del 

Anfiteatro de Segobriga, un tipo documentado en el basurero de Vila-roma (Benet y Subías, 1989, 

fig. 185,9.31), relacionado con la forma 124 de Isings (1957, 154 s.), como en el Mitreo de Santa 

Prisca, donde aparece decorado con hilos blancos (Isings, 1965, fig. 453). En Zaragoza, se recuperó 

la parte superior de un jarro con borde de pico, correspondiendo un conjunto de materiales del tercer 

cuarto del siglo IV d.C., que, como material residual, se registró en un nivel de cronología medieval 

(Ortiz, 2001a, 176 s., fig. 35)  

Por otra parte, al tratar los jarros en época altoimperial, analizábamos una serie de fragmentos 

que presentaban hilos aplicados que configuraban una característica decoración en “horquilla”, que 

podían corresponder a diferentes formas, siendo una modalidad bien documentada entre los siglos II-

III d.C., que continúa en la centuria siguiente (vid. III.1. apartado 5.2.3.). En relación con ello, hay 

que señalar el registro de un fragmento que conserva parte de esa característica decoración, en este 

caso elaborado en vidrio de color verde-amarillento, registrado en el patio de la domus del vicus de 

Baños de la Reina (Fig. 133,39), procedente de un nivel de relleno (UE 7045) que ha proporcionado 

un abundante material encuadrado entre finales del siglo III e inicios del V d.C. Su decoración, de 

motivos ovales encadenados, es muy similar a la que ofrecen dos fragmentos registrados entre el 

vidrio de Sardis (Turquía), elaborados en un tono verdoso, procediendo, uno de ellos, de un pozo que 

proporcionó el hallazgo de varias monedas, entre las que cabe destacar una correspondiente a una 

emisión de Constancio II (355-361 d.C.) (von Saldern, 1980, 21, pl. 4,92). Por su parte, en el Museo 

de Bosra (Siria) se conserva un frasco decorado con finas costillas verticales encadenadas, siendo, 

como recoge Dussart (1998, 143, Tipo BX. 3211c), un modelo bien documentado en Oriente, entre 

los siglos III y IV d.C., donde estos motivos se encuentran sobre formas diversas, destacando los 

hallazgos de Dura Europos (Siria) que se encuadran desde el siglo II hasta el 256 d.C., pero también 

en Occidente, donde se esos recipientes se están elaborando en los talleres del norte de la Galia y en 

Renania, en esos mismos momentos (Foy, 2010, 290).  

Finalmente, nos encontramos con algunos pequeños fragmentos cuya clasificación tipológica 

es incierta. Entre ellos, cabe señalar la presencia, entre el vidrio de la factoría de salazones, de un 

fragmento correspondiente, tal vez, a la base o parte inferior de un recipiente elaborado en vidrio de 
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tono verdoso, que presenta restos de hilos aplicados, que parecen formar un motivo de ondas, 

conservando otro dispuesto en horizontal (Fig. 80,29). Procede del nivel de vertidos documentado en 

el patio central que precedieron al abandono de esta instalación, situado hacia mediados del siglo V 

d.C.; también, procedente de un nivel fechado entre finales del siglo III e inicios del V d.C., 

individualizado en la estancia 2 de la domus de Baños de la Reina, encontramos una boca en forma 

de embudo, que presenta un borde engrosado al exterior (Fig. 133,35), que guarda ciertas similitudes 

con un frasco registrado en el basurero de Vila-roma (Benet y Subías, 1989, fig. 187,9.54). Otras 

posibles formas cerradas se han  registrado entre el material del edificio termal de la villa del Albir; 

se trata de la parte superior de dos recipientes, uno de ellos, de color verde-amarillento, presenta un 

estrecho cuello cilíndrico, terminado en un borde ligeramente engrosado, que resulta semejante a 

alguno de los frascos recuperados en el edificio de tabernae del Palatino, correspondiendo a una 

forma que remite al siglo V d.C. (Sternini, 1995b, figs. 12,144; 13,33); el otro, elaborado en un vidrio 

de color melado, muestra un borde engrosado al exterior (Fig. 115,2), siendo un modelo de tipología 

indeterminada, al igual que un recipiente del que solo se conserva parte del borde, que se prolonga al 

exterior en un ala de perfil sinuoso (Fig. 116,12), para el que no se ha hallado ningún paralelo en los 

conjuntos analizados.   

 

1.3. LA VAJILLA DE MESA: LOS RECIPIENTES PARA BEBER.- En este periodo centrado 

entre los siglos IV y V d.C., en la mesa encontramos una vajilla compuesta principalmente de 

recipientes caracterizados por ofrecer su borde terminado en un labio cortado en aristas vivas, siendo 

vasos para beber con cuerpo de tendencia elipsoidal o troncocónica pero también cuencos bajos, cuya 

escasa profundidad facilitaría la decantación del vino al permanecer los posos en su fondo, 

permitiendo su forma semiesférica y, sobre todo, las depresiones que decoran las paredes de algunos 

modelos, el que fueran cogidos entre las manos para beber directamente de ellos y no para comer, a 

pesar del amplio diámetro de boca que ofrecen (Ortiz, 2001a, 155). Los cuencos aparecen, en estos 

momentos, decorados con motivos tallados o depresiones, mientras que los vasos pueden presentar 

una decoración tallada, aplicada o moldeada. Será en el siglo IV d.C., cuando el arte del tallado 

alcance su máxima expresión, combinándose diversas técnicas que permiten individualizar talleres 

en el Mediterráneo oriental, en Renania e Italia, como variados son, igualmente, los centros que 

produjeron los vasos decorados con los característicos “cabujones” aplicados sobre su superficie, muy 

frecuentes durante la primera mitad del siglo V d.C. Como señala Foy (2010, 413), las producciones 

procedentes de Palestina muestran un vidrio incoloro, mientras que la vajilla de Egipto o del Mar 

Negro ofrece tonos verdosos o verde-amarillento. Por su parte, los talleres occidentales, como el de 

Colonia, fabrican una vajilla en verde claro con pastillas generalmente de variadas tonalidades. 
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Además, hay que tener en cuenta los numerosos centros que trabajarían con un vidrio en bruto 

importado de Egipto y que se dedicaron a elaborar estos vasos decorados con pastillas de un tono azul 

cobalto; todo ello dificulta notablemente el llegar a precisar el origen de los diferentes modelos que 

se documentan ampliamente durante este periodo, cuando los talleres vidrieros están funcionando ya 

de forma habitual en Occidente, dedicados a la producción de una vajilla corriente y funcional, 

destinada, sobre todo, a cubrir la demanda de una clientela poco exigente. 

 Sin embargo, junto a estos recipientes caracterizados por ese borde terminado en un labio 

cortado en aristas vivas se van introduciendo, durante la primera mitad del siglo V d.C., nuevos tipos 

que van a constituir un novedoso repertorio compuesto por un servicio que ofrece, como rasgo 

diferenciador, un borde engrosado pulido al fuego y que irá, paulatinamente, imponiéndose en la mesa 

hasta provocar la desaparición de los modelos anteriores a fines de esa misma centuria. Estas nuevas 

producciones salidas, probablemente, de otras oficinas vidrieras, llegarán a constituir el repertorio 

tradicional de la Antigüedad Tardía.        

1.3.1. El vaso troncocónico y elipsoidal con borde cortado (Foy 3/13c).- En este período la vajilla 

se compone mayoritariamente de vasos que van a mostrar un borde terminado en un labio cortado en 

aristas vivas y que pueden adoptar formas variadas desde cuerpos más o menos troncocónicos (Isings 

106c) a otros elipsoidales (Isings 96a), mientras que la base puede ser redondeada o cóncava. En 

general, vamos a encontrar una variante lisa, la más común, que puede presentar en ocasiones finas 

líneas incisas bajo el borde. Se trata de un tipo muy corriente en el siglo IV d.C., sobre todo en su 

segunda mitad, que sería fabricado en pequeños talleres16, como el identificado en la calle Sabaters, 

en Valencia, donde se recuperó un vaso inacabado en los rellenos identificados en el interior del 

propio horno (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, figs. 10,9 y 14,A) (Fig. 250,2). Se trata de una pieza 

sin terminar, al no haberse cortado su parte superior que corresponde, en realidad, a esa porción de 

vidrio que entronca con la caña de soplar y que adopta forma de “palmatoria” (Id., 2014, 234) (Fig. 

250,1). Es un tipo de desecho bien registrado en los niveles de abandono de este taller que evidencia 

la elaboración de este tipo de vaso, que se está produciendo en diversos talleres occidentales en esos 

momentos17, un testimonio que nos ofrecen dos piezas similares amortizadas en ambientes funerarios, 

procedentes de Tréveris y Celeia (Noricum, Eslovenia) (Id., 2014, 235, fig. 14,B, nota 22) (Fig. 250,3-

4). En el centro vidriero de Sabaters, el registro de esta forma es muy amplio, como demuestran los 

numerosos fragmentos recuperados que proceden, mayoritariamente, de los niveles de abandono y 

                                                           
16 Como recoge Ortiz (2001a, 165), la producción de algunos de  estos vasos, relacionados con la forma Isings 96a, se ha identificado 
en el horno de Hambach 75 (Alemania), como también en el área de Germania Inferior, en Goch-Asperden, donde se estarían fabricando 
ya en la segunda mitad del siglo IV d.C. 
17 Se ha planteado la producción de esta forma en el taller vidriero identificado en el antiguo Convento de los Padres Paúles (Ávila) 
(Marcos et al., 2011-2012, 306, lám. 4), donde se estaría elaborando parte de esa corriente vajilla en uso durante este periodo. 
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derrumbe individualizados. Se trata de un vaso liso elaborado en un vidrio incoloro de tinte verdoso 

que presenta el característico borde cortado aunque su cuerpo puede adoptar distintas formas, más o 

menos elipsoidal o de perfil sinuoso, pero también cilíndrico y troncocónico18 (Sánchez de Prado y 

Ramón, 2014, figs. 4,3-4; 6,1; 8,3 y 6-8; 10,3-4). Este tipo y sus variantes pueden relacionarse con 

las formas Isings 96a/Foy 3, que comienzan a fabricarse hacia mediados del siglo III d.C. (Isings, 

1957, 113 s.), dada su escasa presencia en el yacimiento de Faldetes abandonado hacia el último 

cuarto del siglo III d.C. (Sánchez de Prado, 2012, figs. 62,4 y 63,11). 

Durante la centuria siguiente, llegará a ser uno de los modelos más corrientes, que se realiza 

en un vidrio casi incoloro con cierto tinte azulado o verdoso (Foy, 1995, 192). Sin embargo, durante 

la primera mitad del siglo V d.C., un periodo en el que este recipiente sigue registrándose, muestra 

un cambio en su tonalidad, que, a partir de entonces, será verde-amarillenta (Foy, 1995, 199, Forma 

13c), un rasgo común que afecta a toda la vajilla de vidrio en uso en ese momento (Sánchez de Prado, 

2009, 182).  

En Ilici, entre el material conservado en el Museo Monográfico de La Alcudia, encontramos 

la parte superior de un vaso elipsoidal, elaborado en  un vidrio verde muy claro y caracterizado por 

ese borde de perfil convexo terminado en un borde con labio cortado en aristas vivas (Figs. 59,12; 

251,1), mientras que en la factoría de salazones del Portus Ilicitanus, el tipo se ha documentado 

ampliamente, encontrando unos pocos ejemplares que remiten al siglo IV d.C., realizados en un vidrio 

incoloro de tinte verde o azulado, entre los que hay que destacar un vaso completo recuperado en uno 

de los enterramientos localizados en el Ambiente 46, que aparece decorado con una fina línea tallada 

en la parte superior del cuerpo (Figs. 84,3; 251,2). Además, a éstos se añaden dos bases que muestran 

una tonalidad similar (Fig. 80,22-23).  

Sin embargo, la mayoría de los fragmentos registrados corresponde a vasos elaborados ya en 

ese vidrio de tono verde-amarillento característico de la centuria siguiente, que presentan cuerpos 

elipsoidales o troncocónicos, cuello marcado y un borde de perfil convexo rematado en un labio 

cortado en aristas vivas, que suele estar provisto de una base con marcado umbo central y ofrecer, en 

ocasiones, una sencilla decoración de finas líneas talladas (Figs. 74,4; 75,7-9 y 11; 76,2-3, 8 y 16; 

77,7 y 12-13; 78,3, 10 y 18; 79,1, 4-5, 7-9 y 15; 80,1-3 y 8-13; 251,3-7); además, hay que señalar la 

presencia del vaso troncocónico que ofrece un marcado estrechamiento en su parte inferior, un rasgo 

que presenta uno de los fragmentos registrados (Fig. 80,24).  

 

                                                           
18 Algunos autores (Xusto, 2001, 373 ss.; Ortiz, 2001a, 247) relacionan este modelo con la forma Isings 106c (1957, 129 s.), al mostrar 
un cuerpo de tendencia troncocónica y un borde saliente, terminado, en los primeros ejemplares, en un borde con labio cortado en 
aristas vivas, siendo muy habitual desde mediados del siglo IV d.C. 
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Fig. 250.- El Vaso troncocónico (Isings 106c) y elipsoidal (Isings 96a): 1-2. Taller de Sabaters: 1. Boca de caña 
exvasada; 2. Vaso inacabado; 3. Tréveris; 4. Celeia; 5-6. Portus Sucronensis; 7-8. Basurero de Vila-roma; 9-11. 

Zaragoza; 12. Necrópolis de la Boatella (3. Foto tomada de Goethert-Polaschek, 1977; 4. Foto tomada de Lazar, 2008; 
5-6: Según Hurtado et al., 2008; 7-8. Según Benet y Subías, 1989; 9-11. Según Ortiz, 2001a; 12. Foto tomada de 

Ramón, 2015). 
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En el Albir, el vaso elaborado en ese vidrio fino de tonalidad casi incolora se ha documentado 

en los niveles inferiores de una de las catas realizadas en el área de la villa19 (Fig. 113,20-23), donde, 

del mismo modo, encontramos ejemplares elaborados en  esa tonalidad verde-amarillenta (Figs. 113,2 

y 20; 251,9), como corrobora su presencia conjunta en el nivel 100-120 de la Cata G (Figs. 114,13-

14; 251,10-11). En realidad, es un tipo muy frecuente, habiéndose registrado tanto en los niveles 

inferiores de las catas planteadas, como en los superiores (Figs. 112,1-4 y 10; 113,4; 115,5-6 y 17; 

116,20; 251,8). Esa frecuente asociación se constata, igualmente, tanto en la necrópolis I, donde, en 

la tumba 6, encontramos el vaso que corresponde a esas primeras series elaboradas en una materia 

casi incolora (Figs. 118,3; 251,12), además de otro, ya en tono verde-amarillento (Fig. 118,4; 251,13), 

como en la zona del entorno del Mausoleo, donde, entre el material procedente de los diferentes 

sondeos realizados, se recuperaron algunos fragmentos que muestran un tono verde muy claro, casi 

incoloro (Fig. 122,4, 6 y 21) y otros, verde-amarillento (Fig. 122,5, 15, 18 y 22). 

En el vicus de Baños de la Reina, este vaso es un hallazgo habitual en aquellos contextos 

encuadrados entre la segunda mitad del siglo IV d.C. y la centuria siguiente, habiéndose documentado 

en el edificio de termas del área de la Vivienda 1, donde se han hallado algunos ejemplares elaborado 

en tonos muy claros, casi incoloros (Figs., 130,1; 131,4), siendo mayoritarios los que presentan un 

color verdoso, melado o verde-amarillento (Figs. 127,17; 128,6-8; 129,12; 130,13; 131,1-2 y 4- 5; 

250,14-15). El tipo también se ha registrado en los diferentes espacios de la domus, a través de varios 

ejemplares de tono verde-amarillento, entre ellos, dos procedentes de un nivel superficial (Fig. 

131,18-19) o dos piezas, que, en este caso, ofrecen colores diferentes, recuperadas en los niveles20 

que colmataban un pozo localizado al exterior de la vivienda (Fig. 132,1 y 4); esta misma asociación 

se repite en la estancia 1, tanto en su nivel superficial (Fig. 132,7-8), como en los rellenos relacionados 

con su abandono (Figs. 132,15-16; 251,16-17). En realidad, el vaso elipsoidal en vidrio verde-

amarillento es un hallazgo frecuente en estos espacios, abandonados a inicios del siglo V d.C., como 

corrobora su presencia en la Estancia 2 (Fig. 133,1-2, 14 y 20-21) y en la 5 (Figs. 134,3-5 y 12-16), 

donde encontramos, igualmente, algún ejemplar de tono verde-azulado (Figs. 133,22; 134,1). En el 

área de la Vivienda 2, el vaso en vidrio verde muy claro, casi incoloro (Fig. 136,13) se ha 

documentado entre los materiales recuperados en el vertedero altoimperial (Recinto 30), entre los que 

encontramos, además, los restos de otros en vidrio verde-amarillento (Figs. 136,22; 137,3), al igual 

que sucede en algunos de los niveles identificados durante las últimas intervenciones realizadas (Fig. 

138,11 y 15). Finalmente, apuntar el hallazgo de tan solo un ejemplar en el Teatro de Segobriga, 

                                                           
19 Se trata del nivel 80-100 cm de la cata E, según consta en las referencias del material depositado en los almacenes del MARQ. 
20 Estos niveles (UUEE 7054 y 7055) proporcionaron un material fechado entre finales del siglo III y los inicios del VI d.C. En realidad, 
la amplia cronología que ofrecen, en general, los materiales de estos niveles impide, en cierta manera, diferenciar las distintas 
producciones que caracterizan cada periodo. 
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elaborado, en este caso, en un vidrio verde-azulado (Figs. 148,8; 251,18), un recipiente que 

corresponde ya a esa segunda fase de ocupación detectada en este monumental edificio. 

 

 
Fig. 251.- El vaso troncocónico (Isings 106c) y elipsoidal (Isings 96a): 1. Ilici; 2-7. Factoría de salazones: 2. Ambiente 

46, enterramiento 2; 3-7. Niveles de vertidos del patio central; 8-13. El Albir: 8-11. Edificio de termas; 12-13. 
Necrópolis I; 14-17. Baños de la Reina; 18. Teatro de Segobriga. 
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 Este tipo es un hallazgo habitual en los contextos bajoimperiales, destacando su presencia en 

el nivel de destrucción del Portus Sucronensis, fechado en el segundo cuarto del siglo V d.C. (Hurtado 

et al., 2008, 135, fig. 30,10-11) (Fig. 250,5-6) y, sobre todo, los numerosos hallazgos procedentes del 

basurero de Vila-roma, encuadrado en la primera mitad de esa misma centuria (Benet y Subías, 1989, 

fig. 183,9.8-9.10) (Fig. 250,7-8), siendo ejemplares elaborados en ese característico tono verde-

amarillento. En Conimbriga encontramos unos pocos vasos que muestran un tono verde muy claro, 

que Alarçao (1976, 195 ss., pls. XLII, 215; XLIII, 225; XLVI, 288-289) encuadra, de forma general, 

en el siglo IV d.C. En Zaragoza, se han registrado varios vasos elipsoidales con el borde sin trabajar 

(Fig. 250,10-11), que Ortiz (2001a, 165, fig. 27,1-7) sitúa entre la segunda mitad del IV y primer 

cuarto del siglo V d.C., mientras que el modelo de cuerpo troncocónico se ha registrado en contextos 

fechados hacia el 460 d.C. (Ortiz, 2001a, 247, figs. 55,1-2; 56,1) (Fig. 250,9), lo que demostraría su 

perduración. En realidad, se trata de un modelo habitual durante el siglo IV d.C., como corroboran 

los ejemplares documentados en el Noroeste peninsular, donde el vaso troncocónico es elaborado en 

un vidrio incoloro con tonalidades verdosas o azuladas en pequeños centros artesanales de carácter 

local o regional, mostrando una calidad bastante mediocre al ser un producto de bajo coste destinado 

a un uso cotidiano (Xusto, 2001, 374 ss., figs. 69-70), como parece constatarse en el taller de Sabaters, 

siendo, este tipo, parte de esos productos que se comercializaron en su entorno más próximo, como 

pudo ser el caso del vaso recuperado en la necrópolis de la Boatella (Ramón, 2015, 16) (Fig. 250,12). 

Sobre estos tipos, hay destacar algunas excavaciones que han proporcionado hallazgos bien 

contextualizados, como las realizadas en el yacimiento de la Bourse, donde se actuó en diversas zonas 

del antiguo puerto de Marsella y que han permitido documentar algunos vasos con cuerpo de 

tendencia troncocónica o elipsoidal, caracterizados por ese borde sin trabajar en su Periodo 1, fechado 

entre la segunda mitad del siglo IV d.C. e inicios de la centuria siguiente, siendo modelos que siguen 

estando presentes en la fase 2 del Periodo 2A, que proporcionó un material que remite a la segunda 

mitad del siglo V d.C. (Foy y Bonifay, 1984, 290, figs. 1,1-4; 3,51-52); en Cartago, este vaso, del que 

se han recuperado numerosos fragmentos, se encuentra, sin embargo, a partir del 425, siendo muy 

frecuente en niveles ya del siglo VI d.C. (Tatton-Brown, 1984, 198, fig. 66,33-35); mientras que, en 

Italia, estos modelos se documentan entre fines del siglo IV y V d.C. (Curina, 1983, fig. 11,8; Saguì, 

1993, fig. 4,12), como demuestra su amplio registro en el edificio de tabernae, localizado en el área 

suroccidental del Palatino-Templo de la Magna Mater y abandonado durante la primera mitad o 

décadas centrales del siglo V, donde se recuperaron numerosos fragmentos relacionados con el vaso 

elipsoidal y troncocónico caracterizados por esos bordes sin trabajar, que presentan una gran variedad 

formal (Sternini, 1995b, figs. 7,44-49, 53-54, 59-60; 8,61 y 67).  
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Como se ha expuesto, estamos ante un tipo de vaso que comienza a fabricarse ya a mediados 

del siglo III d.C., aunque alcanzará su máxima difusión a partir de la centuria siguiente. Se trata de 

un tipo caracterizado por mostrar un borde rematado en un labio cortado en aristas vivas, un rasgo 

que ya presentaban diversos tipos en época altoimperial. Sin embargo, a partir de estos momentos, el 

vaso, que se realiza en una tonalidad casi incolora, con cierto tinte verdoso o azulado, ofrece una 

calidad bastante mediocre al ser producciones salidas de pequeños talleres, locales o regionales, como 

corrobora su fabricación en el horno de la calle Sabaters, destinadas a cubrir la demanda de un 

artículo, muy corriente y de bajo precio. Todo ello influye en la gran diversidad formal que presenta 

en este periodo, lo que puede confirmarse a través del lote recuperado en los rellenos de una fosa -

FS20679- documentada en el centro de Burdeos (Francia), cuyo material, procedente de un contexto 

cerrado, remite al último cuarto del siglo IV d.C., y donde se recuperaron numerosos recipientes 

destinados a beber, entre los que encontramos diversos ejemplares de vasos, elaborados en un vidrio 

casi incoloro de tinte verdoso o azulado, caracterizados por ese borde sin trabajar pero cuyos cuerpos 

adoptan formas muy variadas variadas21 (Geneviève et al., 2011, 156 s., fig. 8). Dos de estos modelos 

perdurarán, apenas sin cambios durante el siglo V d.C.; se trata del vaso troncocónico y el elipsoidal, 

que se imponen al resto, para fabricarse ya en una materia verde-amarillenta, una innovación que 

presentará la vajilla de vidrio en uso durante ese periodo. 

1.3.2. El cuenco semiesférico con borde cortado (Isings 116a).- Formando parte de esa 

característica vajilla y constituyendo servicio junto a los variados modelos de vasos analizados, será 

muy habitual el cuenco en forma de “calota” semiesférica que ofrece, igualmente, ese labio cortado 

en aristas vivas, y puede presentar, o no, decoración, tratando, en este apartado, aquellos recipientes 

lisos o que muestran una sencilla decoración de líneas talladas. Según Isings (1957, 144 s.), se trata 

de una forma muy corriente a lo largo del siglo IV, para desaparecer hacia inicios del siglo V d.C., 

un hecho que, en la actualidad, se lleva hasta las décadas centrales, cuando esa característica vajilla 

va decayendo ante un nuevo servicio que acabará por sustituirla.  

 Se trata de un tipo de cuenco bajo que presenta una amplia variabilidad de tamaños, como 

demuestra el diámetro de boca que oscila entre los 13 y 19 cm, que se encuentra documentado, aunque 

de forma escasa, entre el vidrio centroeuropeo, encontrando algunos ejemplares, en su modalidad lisa, 

entre el vidrio de Augusta Raurica (Rütti, 1991, AR 55) o en el Cantón del Valais (Martin, 1995, figs. 

1,10; 3,2; 5,1), así como en Tréveris (Goethert-Polaschek, 1977, Trier 14), correspondiendo a un tipo 

bien encuadrado en el siglo IV d.C.  

                                                           
21 Lamentablemente, los niveles documentados en los yacimientos analizados presentan una amplia cronología que cubre desde la 
segunda mitad del siglo IV hasta las primeras décadas del siglo V d.C, lo que impide precisar el momento en el que se habría producido 
ese cambio de tonalidad en la producción de estos vasos, tan habituales en ese periodo. 
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Estamos ante una producción corriente salida de talleres regionales o locales22, que ofrece, 

como los vasos con los que forma servicio en la mesa, una calidad mediocre, así como una variación 

en la tonalidad, verde muy claro o azulado en un primer momento, como permiten corroborar los 

ejemplares recuperados en la fosa, ya citada, que se documentó en Burdeos (Geneviève et al., 2011, 

156 s., fig. 9,27-30) o el interesante conjunto registrado en el interior de un dolium en la villa de 

Milhaud, encuadrado entre fines del siglo IV y el primer tercio del V d.C., que incluía diversos 

cuencos tallados, junto a otros lisos, uno en forma de “calota” y otros semiesféricos con borde 

diferenciado de perfil convexo, que mostraban esa suave tonalidad casi incolora (Foy y Michel, 2003, 

321, fig. 7). 

Este tipo de cuenco (AR 55) se ha documentado en los niveles de relleno identificados en el 

patio central de la factoría de salazones23, donde encontramos varios ejemplares, en vidrio verde muy 

claro o verde-agua, decorados con sencillas líneas talladas que ofrecen un gran diámetro, entre 18 y 

19 cm (Figs. 76,9; 77,11; 78,6; 252,1-3);  junto a otros, lisos y de variados tamaños, entre 13 a 18 cm, 

que son elaborados en un vidrio de color verde-amarillento (Figs. 77,19; 79,11 y 17; 80,7, 14-15; 

252,5-7). Esta misma tónica se repite en el vicus de Baños de la Reina, donde se ha recuperado un 

cuenco decorado con finas líneas talladas, realizado en vidrio incoloro con tonalidad azulada, que 

ofrece un diámetro de 18 cm (Figs. 133,27; 252,4), mientras que el ejemplar liso presenta un tamaño 

menor -14 cm de diámetro-, y muestra un tono verde-amarillento (Figs. 137,5; 252,9)24. Por su parte, 

las excavaciones en el Albir, tan solo han proporcionado un fragmento correspondiente a este tipo de 

cuenco bajo, de 13 cm de diámetro, que corresponde a su modalidad lisa y ofrece un tono verde claro, 

procediendo de los sondeos practicados en el área de la necrópolis II (Figs. 122,26; 252,8).  

El cuenco bajo en forma de “calota” y borde recto, sin decorar, se registra en el yacimiento de 

la Fábrica de Tabaco de Tarragona (Price, 1981, fig. 34,35), como entre el vidrio procedente de 

Conimbriga, donde se han recuperado varios ejemplares elaborados en un vidrio muy claro, de tonos 

verdosos (Alarçao y Alarçao, 1965, 119, est. VIII,197-199; Alarçao, 1976, pl. XLII,213-214); 

además, cabe señalar su presencia tanto en los niveles de construcción de la villa de San Cucufate, 

que ha proporcionado una fecha post quem del 360 d.C., como en los niveles de destrucción de las 

                                                           
22 La producción de este tipo de cuenco de escasa profundidad, liso o decorado con simples líneas talladas, es una de las  formas 
documentadas en uno de los talleres vidrieros identificados en la ciudad de Ávila, en activo entre mediados del siglo IV y 
principios/mediados del V d.C. (Marcos et al., 2011-2012, 302 ss., lám. 3). En realidad, este tipo, muy corriente, será fabricado en 
diversos talleres locales peninsulares, como se ha evidenciado a través de la documentación de los numerosos desechos, 
correspondientes a bocas de caña del tipo exvasado (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, 234), que presentan diámetros entre 12 y 16 
cm, procedentes de Mérida (Price, 2004, 20 s.) y Tarragona (Benet y Subías, 1989, 343, fig. 188,9.72). 
23 Estos niveles proporcionaron un abundante material de época bajoimperial, sin apenas intrusiones, que parece el resultado de diversas 
actuaciones de limpieza poco antes del abandono de estas instalaciones, un momento que se sitúa en la primera mitad del siglo V d.C.  
24 El ejemplar decorado procede de la UE 7045, individualizada en la estancia 2 de la domus, que proporcionó un abundante material 
fechado entre fines del siglo III hasta inicios del V d.C.; mientras que el cuenco liso se recuperó en el vertedero altoimperial identificado 
en el área de la Vivienda 2. 
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termas, encuadrándose, según Nolen (1988, 43, est. IV,109, 113-114 ), a partir de mediados del siglo 

IV d.C. Su perduración a inicios de la centuria siguiente queda corroborada por su presencia en el 

basurero de Vila-roma, donde este tipo, que ofrece un diámetro de 28 cm, muestra ya una tonalidad 

verde-amarillenta (Benet y Subías, 1989, fig. 184,9.26). 

 
Fig. 252.- El cuenco bajo (Isings 116/AR 55): 1-9. Cuenco en forma de “calota”: 1-4. Variante decorada con líneas 

talladas: 1-3. Factoría de salazones; 4. Baños de la Reina; 5-9. Lisos: 5-7. Factoría de salazones; 8. El Albir; 9. Baños de 
la Reina; 10-11. Cuenco semiesférico con borde de perfil convexo (AR 59.1/Foy 15): 10. Ilici; 11. Factoría de 

salazones.  
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Es interesante señalar el escaso registro del cuenco en forma de “calota”, en su modalidad lisa, 

en los contextos analizados en Francia, donde destacan algunos ejemplares recuperados en diversos 

puntos de la región de Aquitania, decorados con sencillas líneas talladas (Foy y Hochuli-Gisel, 1995, 

fig. 4,1-5), que se añaden a los ejemplares recuperados en Burdeos (vid. supra). Esta misma tónica se 

repite en Italia, donde los ejemplares documentados presentan esa sencilla decoración (Sternini, 

1995b, 265, figs. 3; 16,1-2). Del mismo modo, su registro es escaso en Cartago, donde se ha 

documentado en niveles fechados entre la segunda mitad del siglo IV y el V, aunque algún ejemplar 

aparece amortizado en contextos funerarios fechados en el VI d.C. (Tatton-Brown, 1984, 197, fig. 

65,16-17). En realidad, fuera de la Península es más habitual la variante que presenta el borde 

exvasado curvado, incluida en la forma 15 de Foy (1995, 201). Este modelo queda representado por 

un ejemplar liso que ofrece cuerpo semiesférico de escasa profundidad, elaborado en un vidrio verde-

amarillento, documentado entre el vidrio conservado en el Museo Monográfico de La Alcudia (Figs. 

60,8; 252,10). La pieza es muy similar a la recuperada en la tumba 7 de la necrópolis de Albalate de 

las Nogueras (Fuentes, 1989, 45, fig. 11,7-1), así como a otra procedente de Santomé (Orense), 

aunque, en este caso, decorada con líneas talladas, que apareció asociada a dos cuchillos tipo 

Simancas y Terra Sigillata Hispánica Tardía (Xusto, 2001, 370, fig. 68,a). Del mismo modo, se 

relaciona con dos ejemplares registrados entre el vidrio de Conimbriga, que presentan mayor 

profundidad al mostrar un cuerpo de tendencia troncocónica y tonos verde oscuro o verde-amarillento 

(Alarçao y Alarçao, 1965, 119, est. VIII,200-201). Este modelo corresponde a un tipo25, como la 

variante anterior, documentado en Augusta Raurica (Rütti, 1991, AR 59.1), que perdura a inicios del 

siglo V d.C., como demuestran los hallazgos encuadrados en el periodo 1 de la Bourse, donde se han 

documentado diversos cuencos que muestran cuerpos con mayor o menor profundidad (Foy y 

Bonifay, 1984, 290 s., fig. 1,13-20) o los hallados en la villa de Milhaud (Foy y Michel, 2003, figs. 

10-15), siendo ejemplares muy similares a los documentados en la factoría de salazones (Figs. 78,7; 

252,11), en el edificio de termas del Albir (Fig. 112,5) o en la estancia 1 de la domus de Baños de la 

Reina (Fig. 132,11). Por otra parte, cabe destacar su documentación en la parte oriental del Imperio, 

donde este tipo se ha registrado entre el vidrio de Palestina o Jerusalén, como en Siria y Jordania entre 

finales del siglo IV e inicios del VI d.C. (Dussart, 1998, 61 s., BI. 221-222, pl. 4,22-32).  

 Son, pues, dos modelos del cuenco bajo bien documentados en contextos de la segunda mitad 

del siglo IV e inicios del V d.C., que forman parte de esos corrientes recipientes que componen una 

                                                           
25 En general, la variante de mayor profundidad suele relacionarse con la forma 117 de Isings (1957, 147 s.), caracterizada por presentar 
el cuerpo decorado con una serie de depresiones, aunque, en muchos casos, el fragmento conservado es muy reducido, lo que impide 
precisar si hubiera ofrecido, o no, esa típica decoración, habitual, así mismo, en contextos de finales del siglo IV e inicios del V d.C., 
como confirman los diversos hallazgos procedentes de Zaragoza y provincia (Ortiz, 2001a, 153 s., figs. 16,2-4; 17).  
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vajilla que ofrece características muy homogéneas, tanto en los rasgos formales como en la coloración 

que va evolucionando hacia una tonalidad verde-oliva o verde-amarillenta propia ya del siglo V d.C., 

fabricada en múltiples talleres, establecidos en la parte oriental y occidental del Imperio.  

1.3.3. Vasos y cuencos con decoraciones talladas.- Tras analizar algunos de los recipientes más 

corrientes que formaban parte de esa vajilla de uso cotidiano, destacamos una serie de objetos de lujo 

y alto valor en los que se combina el trabajo del vidriero junto al del maestro en el tallado, que, 

importados desde diferentes centros, se documentan, sobre todo, durante la segunda mitad del siglo 

IV d.C.  

 Como señala Paolucci (2002, 11 ss.), sería Alejandría donde se elaboraron los primeros vidrios 

con escenas figuradas obtenidas mediante el tallado, una técnica propia de aquellos maestros que 

trabajaban las piedras duras que supieron adaptar la técnica y los motivos típicos de la glíptica para 

decorar los recipientes de vidrio, un trabajo laborioso que implicaba un largo aprendizaje mediante 

el que se consiguieron objetos de alto coste, cuya fabricación en serie no llegó hasta inicios del siglo 

III d.C., cuando se diversifican los focos de producción, siendo una prueba de ello la emigración de 

diatretarii26 de origen egipcio a Colonia, donde se localizan diversos cuencos decorados con el mito 

de Linceo (Lynkeus Group), cuyo origen ha sido muy discutido, pues los ejemplares relacionados con 

esta producción se concentran tanto en Egipto como en las costas del Adriático, además de en Suiza 

y Colonia (vid. Paolucci, 1997, 40 ss.). Por otra parte, parece que podría atribuirse un origen italiano, 

aunque realizadas por artesanos emigrantes, como sugiere Paolucci (2002, 14), a las conocidas 

botellas del grupo Populonia, verdaderos recuerdos de la ciudad de Pozzuoli destinados a una elevada 

clase social, una de las cuales se documentó en un enterramiento en Mérida (Bejarano et al., 2012, nº 

71). Sin embargo, el máximo apogeo de esta técnica decorativa será a partir del 340 d.C., cuando 

destacan los centros de Colonia, donde se han distinguido varios estilos; uno de ellos es el 

denominado Parallele Schliff-Fürchen27 (Fig. 255,4), basado en el uso de trazos cortos y paralelos, 

siendo características las escenas en las que los personajes, en movimiento, ofrecen cabellos erizados 

y el rostro, de perfil, apenas esbozado (Grupo Igelköpfe); otro, el estilo Wint Hill, caracterizado por 

el uso de pequeños trazos oblicuos que van delimitando el contorno de las figuras representadas28 

                                                           
26 La movilidad de estos artesanos especialistas en el tallado era común en otras profesiones, como eran los maestros en mosaicos o 
pintores y escultores, recibiendo retribuciones extraordinarias destinadas tanto para su aprendizaje como para cubrir esos gastos que 
suponían su desplazamiento a ciudades diversas (Paolucci, 2002, 13, nota 14). 
27 Este estilo es, en ocasiones, difícil de reconocer dadas las similitudes que presenta con otro característico de los talleres romanos, 
definido como “Grupo Saguì”, empleando ambos una técnica muy similar, en la que se combina el uso de pequeños trazos para delimitar 
el contorno de las figuras cuyo interior suele aparecer tratado con una ligera abrasión superficial que causa un efecto de opacidad. 
28 En Els Munts (Altafulla, Tarragona) se han documentado varios fragmentos relacionados con este estilo (Price, 1981, fig. 39,6). Se 
trata de uno de los escasos testimonios registrados en Hispania, pues los hallazgos se concentran en Renania y en el norte de la Galia 
(Price, 1995, 28). Sin embargo, la presencia de algunos ejemplares registrados en el sureste de Francia  (Foy y Marti, 2013, 180 ss., 
fig. 12) sirven para reflejar la llegada, siempre de forma reducida, de estas producciones que puede deberse tanto a un comercio de 
bienes de prestigio como a bienes adquiridos atítulo personal. 



El vidrio en época bajoimperial y Antigüedad Tardía 
 

579 
 

(Price, 1995, 26 s.). En esos momentos, igualmente, destacan los talleres que estarían elaborando 

estas lujosas producciones en Roma, donde se desarrolló, entre otras, una técnica característica basada 

en el tallado a diferentes profundidades de gran efecto plástico, definido como “de relieve negativo” 

(Saguì, 2009, 209 ss.).  

Relacionado con este estilo, hay que señalar el hallazgo de un cuenco en la villa del Val 

(Complutum, Alcalá de Henares), donde se identificó un complejo religioso formado por un mausoleo 

cruciforme y una basílica, en el que se habría desarrollado el culto cristiano a partir del 370 d.C., una 

fecha proporcionada por el material hallado en algunos vertederos localizados, que remite claramente 

a ese momento. El cuenco, del que se han recuperado cuatro fragmentos (Fig. 253,1), presenta un 

friso central en el que aparecen diversas escenas con motivos cristianos, divididos en dos registros 

que quedan separados por motivos verticales, habiéndose utilizado uno de los más habituales, la 

palmera, mientras que una escena del “Cristo Salvador” decoraría la base (Sánchez Montes y Rascón, 

2006, 821 ss., figs. 8-9). Este ejemplar está estrechamente relacionado con la pieza documentada en 

la necrópolis de la Almoina, en Valencia29(Ribera, 2000, fig. 2), siendo dos recipientes claramente 

salidos de los talleres romanos, destinados al uso litúrgico durante la celebración de la eucaristía.  

El cuenco de la Almoina (Fig. 253,2), decorado igualmente con motivos cristianos, fue 

encontrado en una tumba adscrita a la primera fase de este cementerio que se fecha en un amplio 

periodo, situado entre inicios del V y mediados del VI d.C. (Escrivá y Soriano, 1992, 104). Destaca 

la escena central que muestra el tema del Dominus legem dat, recurrente junto a la Traditio Legis, 

siendo un recipiente relacionado con este estilo desarrollado en Roma, probablemente salido del taller 

del maestro Daniel, en funcionamiento durante las décadas centrales del siglo IV d.C. Además, hay 

que señalar el hallazgo, igualmente en la Almoina, de un pequeño fragmento que presenta un trabajo 

de tallado muy similar (Fig. 253,3), en el que aparece parte de la escena de “Daniel en el foso de los 

leones”, sin que se haya podido determinar si corresponde a la pieza anterior o se trata de un recipiente 

diferente (Ramón, 2015, 25 ss.)30.  

                                                           
29 Este cuenco, como señala Ribera (2000, 461 ss.), procedería de un nivel que cubría la destrucción del antiguo Macellum, cortado por 
una tumba de tegulae, encuadrada, en principio, en el siglo V d.C. Sin embargo, el material cerámico recuperado en ese nivel remite a 
un momento situado a finales de esa misma centuria o, más bien, a inicios del VI d.C., cuando parece establecerse este espacio funerario 
en el interior de la ciudad de Valentia, que correspondería a un privilegiado cementerio de carácter cristiano, dada la estrecha relación 
que presenta con la antigua Curia, cuyo uso no queda amortizado hasta el siglo X d.C., una perduración probablemente relacionada 
con alguno de los episodios que habrían sucedido durante esa primera etapa cristiana. 
 
30 Recientemente, se ha conocido el hallazgo de otra pieza procedente de Cástulo (Linares, Jaén), decorada con una escena de 
simbología, igualmente cristiana. Esta pieza, inédita, ofrece un estilo diferente, pudiéndose relacionar con los ejemplares relacionados 
con el “Grupo Sagui” (agradecemos a C. Rísquez que nos proporcionara noticias sobre este interesante hallazgo). 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 
 

580 
 

 
Fig. 253.- Cuencos tallados con escenas cristianas de la Villa de Val (1) y de la Almoina (2-3). (1. Según Sánchez 

Montes y Rascón, 2006, figs. 8-9; 2. Dibujo tomado de Ribera, 2000; 3. Foto tomada de Ramón, 2015). 
 

 Sin embargo, dejando aparte estos cuencos, verdaderos objetos suntuarios destinados a usos 

ceremoniales, que habrían sido adquiridos por una clientela de alto poder adquisitivo, que formaría 

parte de esas primeras élites cristianas, en los yacimientos analizados encontramos pequeños 

fragmentos que conservan restos de decoraciones talladas, correspondiendo a vasos y cuencos 

elaborados en un vidrio incoloro, muy fino, que muestra una tonalidad azulada o verdosa, 

caracterizados por esos bordes terminados en labios cortados en aristas vivas. El escaso grosor de las 

paredes impide un tallado demasiado profundo, por lo que presentan, en general, motivos geométricos 

realizados con finas incisiones cortas y precisas que se combinan, en ocasiones, con zonas tratadas 

con la abrasión. Dispuestas y divididas en registros horizontales, aparecen cenefas de rombos, en 
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ocasiones tramados, cuadrados u otras sencillas figuras que suelen cubrir parte de las superficies 

externas, donde se habrían dibujado elementos arquitectónicos o personajes que formarían parte de 

una escena, lamentablemente indeterminada dada la fragmentación que presentan los escasos 

ejemplares registrados. 

En la factoría de salazones encontramos la parte superior de un cuenco bajo (Isings 116), 

procedente de uno de los niveles de relleno documentados en el patio central (UE 488). El fragmento 

presenta una sencilla composición dispuesta en dos registros horizontales, separados por dos finas 

líneas, entre las que discurren cenefas de pequeños círculos tallados (Figs. 78,5; 254,1), unos motivos 

que suelen enmarcar una escena central, no conservada. Las excavaciones de las termas, relacionadas 

con la villa documentada en el Albir, han permitido recuperar diversos fragmentos tallados, aunque 

su reducido tamaño impide, en general, cualquier valoración en cuanto a la forma del recipiente o 

acerca de la composición figurada.  Es interesante señalar su presencia en los niveles inferiores de 

algunas de las catas realizadas (Figs. 113,1 y 6; 114,3 y 12), destacando un pequeño fragmento que 

presenta un motivo arquitectónico31 (Figs. 113,19; 254,2), siendo un recurso muy utilizado para 

rellenar y completar las decoraciones que aparece sobre recipientes de diversa tipología, como una 

botella cilíndrica procedente de la villa de Milhaud (Foy y Michel, 2003, fig. 32 c-d) (Fig. 254,3), un 

vaso con la representación del sacrificio de Isaac, procedente de Aquileia, donde se ha dibujado un 

templo con cinco columnas (Paolucci, 1997, 149) o diversos cuencos bajos, siendo piezas 

relacionadas con un grupo estilístico de Roma que estuvo activo entre el 350 al 390 d.C., y que se 

caracteriza por un uso sistemático de los elementos de relleno (Id., 2002, 65, “Grupo Saguì”, figs. 90 

y 100). 

Además, hemos de destacar dos fragmentos, informes, uno de los cuales presenta una figura 

muy esquematizada realizada con pequeños trazos incisos sobre la que aparece un motivo romboidal 

(Figs. 115,15; 254,4), y otro, la parte inferior de un personaje vestido con una túnica corta 

representada con una técnica similar, mientras que la pierna, desnuda, aparece contorneada por líneas 

incisas y muestra su interior esmerilado (Figs. 117,4; 254,5). Esta combinación de técnicas se ha 

atribuido, habitualmente, a los talleres renanos, aunque actualmente esta tesis está en revisión, dados 

los numerosos hallazgos procedentes de Roma, en los que se ha evidenciado el reiterado uso de esa 

técnica (Id., 2002, 65 ss.), como se observa en los numerosos fragmentos recuperados en la Crypta 

Balbi o en el Palatino, relacionados con el taller anteriormente señalado (Saguì, 1993, 124, fig. 8; Id., 

                                                           
31 Se trata de la representación de un templo columnado, en ocasiones interpretado como el Santo Sepulcro en relación con esas escenas 
bíblicas figuradas en estos recipientes, aludiéndose a la Pasión de Cristo, aunque en realidad es uno más de los motivos decorativos 
utilizados en estos centros vidrieros como relleno, carente de cualquier otro significado (Paolucci, 1997, 87).  
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2009, 206 ss, fig. 2) (Fig. 254,6-7). Finalmente, un pequeño fragmento que muestra los restos de un 

motivo indeterminado de forma triangular relleno de líneas entrecruzadas (Fig. 117,5).  

 
Fig. 254.- Cuencos y vasos tallados 1. Factoría de salazones; 2, 4-5. Edificio de termas del Albir; 3. Escena de una 

botella de Milhaud; 6-7. Fragmentos relacionados con el “Grupo Saguì”: 6. Crypta Balbi; 7. Ladera noreste del 
Palatino; 8-10. Baños de la Reina; 11-12. Zaragoza; 13. Génova; 14. Portus Sucronensis; 15. Arlés. (3. Según Foy y 

Michel, 2003; 6. Según Saguì, 1993; 7. Según Saguì, 2009; 11-12. Según Ortiz, 2001a; 13. Según Paolucci, 1997; 14. 
Según Hurtado et al., 2008; 15. Foto tomada de Foy, 2010). 
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Fig. 255.- Cuencos y vasos tallados: 1-2. Baños de la Reina; 3. Villa de Saint-Sever; 4. Colonia; 5-7. Teatro de 

Segobriga; 8-9. Zaragoza. (3. Según Foy y Hochuli-Gysel, 1995; 4. Foto tomada de Harden, 1987, nº 133; 8-9. Según 
Ortiz, 2001a). 

 

En el vicus de Baños de la Reina  esta producción se ha documentado en el edificio de termas 

relacionado con la domus, habiéndose recuperado diversos fragmentos en un nivel de derrumbe (UE 

6201), que proporcionó un abundante material fechado entre la segunda mitad del siglo IV d.C. y la 
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centuria siguiente. Entre ellos debemos destacar la parte superior de un cuenco bajo que muestra 

restos de esa decoración tallada, ofreciendo una banda de líneas incisas entrecruzadas y por encima, 

aislado, un motivo cuadrado relleno por una cruz, que hubieran servido para delimitar una escena 

central, no conservada (Figs. 130,4; 254,9). Entre el vidrio documentado en Álava, encontramos 

algunos fragmentos de platos procedentes de Iruña, que conservan restos de una decoración tallada 

en la que se combinan cenefas muy similares con motivos aislados de relleno, que rodean un motivo 

central, en el que podría haberse representado o una estrella de ocho brazos o un crismón, dado el 

reducido fragmento conservado  (Iriarte, 2004, 193 s., fig. 7,1-2). Estos recipientes se relacionan, así 

mismo, con un cuenco que ofrece varias bandas dispuestas en horizontal, alguna rellena con motivos 

similares, hallado en Génova (Italia) en un contexto del siglo V d.C. (Id., 1997, 142) (Fig. 254,13), 

como con otras dos piezas recuperadas en la villa de Milhaud que muestran un motivo central 

cuadrado tramado con líneas entrecruzadas, que aparece rodeado por una banda de rombos, rellenos 

con líneas o una simple cruz, siendo hallazgos fechados entre finales del siglo IV y primer tercio del 

V d.C. (Foy y Michel, 2003, 321, figs. 4-5). Por otra parte, entre el vidrio de Conimbriga, hay que 

citar un fragmento informe que presenta, igualmente, esta banda rellena con líneas entrecruzadas, 

procedente de un nivel del siglo IV d.C. (Alarçao, 1976, 197, pl. XLIV,242). Además, en ese mismo 

nivel de derrumbe identificado en la domus, hay que señalar la presencia de otros pequeños 

fragmentos informes que ofrecen, uno de ellos, pequeños trazos verticales unidos en su parte superior 

por otros oblicuos, formando una arcada (Figs. 130,5; 254,8), un motivo que muestran dos cuencos 

de Luni (Italia), donde forman una ancha cenefa que habría rodeado la escena central, 

correspondiendo, según Paolucci (1997, 139 ss.), a una decoración secundaria habitual en las 

producciones del siglo IV d.C. de Colonia, como muestra un vaso de Worringen (Id., 2002, fig. 98). 

Sin embargo, como indica Saguì (1996, 349), se trata de producciones procedentes de un taller en 

activo durante un momento avanzado del siglo IV d.C., establecido en Roma u Ostia, siendo estos 

hallazgos septentrionales el testimonio de su difusión fuera de esta área. Ciertamente, esta cenefa 

aparece representada de forma frecuente sobre varios recipientes atribuidos al taller romano, como es 

la botella cilíndrica procedente de la villa de Milhaud, relacionada con el estilo denominado “Grupo 

Saguì” (vid. supra). Por otra parte, es interesante destacar que este mismo motivo aparece sobre un 

cuenco recuperado en unas excavaciones realizadas en Iruña (Álava), procedente de un contexto 

fechado en el siglo V d.C. (Iriarte, 2004, 194 s., fig. 6). En realidad, se trata de producciones de origen 

muy discutido pero cuya concentración en el Mediterráneo occidental permite plantear, como se ha 

señalado, un taller en Roma o su entorno (Saguì, 1996, 354; Foy y Michel, 2003, 326 ss.), con el que 

hay que relacionar, salvo en algún caso, como son unos fragmentos de Els Munts, que corresponden 

a producciones renanas, las piezas documentadas en Hispania.  
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A éste se añaden otros pequeños fragmentos que muestran motivos realizados mediante cortos 

trazos incisos, lamentablemente indeterminados (Fig. 130,6-7). Por otra parte, la cenefa de rombo, 

que aparece representada sobre un pequeño fragmento documentado en el recinto 30 identificado en 

el área de la Vivienda 2 (Figs. 136,4; 254,10), será muy frecuente en estas producciones. Así, esos 

rombos encadenados se han dibujado en la parte central de un cuenco bajo procedente de los niveles 

de abandono del Portus Sucronensis (Hurtado et al., 2008, fig. 29,1) (Fig. 254,14) y decoran también 

algunos ejemplares hallados en Zaragoza (Ortiz, 2001a, fig. 62,1 y 3) (Fig. 254,11-12) o en Arlés 

(Foy, 2010, nº 798) (Fig. 254,15), además de ser utilizados para delimitar, igualmente, por la parte 

inferior, el espacio central decorado con una escena de cortejo báquico, de una botella cilíndrica 

documentada en la villa de Milhaud (Foy y Michel, 2003, fig. 32f).   

Por su parte, las excavaciones en la domus han proporcionado dos vasos, uno al exterior de la 

misma, en un nivel (UE 7074) que ha proporcionado un material encuadrado entre el siglo III y finales 

del V d.C., mientras que el otro es un hallazgo superficial procedente de la estancia 1; ambos 

conservan restos de esa característica decoración tallada, aunque su fragmentación impida precisar la 

representación figurada, de la que se aprecia apenas algunos trazos que adoptan forma curvada (Figs. 

132,5 y 9; 255,1-2). Este motivo, incompleto, podría relacionarse con el representado sobre un vaso 

procedente de la villa de Saint Sever (Landes, Francia), que, según señalan Foy y Hochuli-Gysel 

(1995, 154, fig. 2,18), puede ser atribuido a talleres renanos, dado su estilo que relacionan con el 

denominado Parallele Schliff-Fürchen (Fremersdorf, 1967, 179 ss.) (Fig. 255,4), un taller al que 

remiten otros recipientes hallados en esta zona del sur de Francia en los que se han dibujado varios 

personajes caracterizados por la representación erizada de sus cabellos (Foy y Marti, 2013, fig. 12,34-

35). Sin embargo, no puede descartarse, dado el pequeño fragmento conservado, que esos trazos 

paralelos y oblicuos pudieran corresponder a un motivo bien distinto. Al analizar los diversos 

fragmentos correspondientes a una botella, procedente de un contexto del último cuarto del siglo IV 

d.C., en Burdeos (Gironde, Francia), encontramos una representación muy similar interpretada, en 

este caso, como una palma (Geneviève et al., 2011, 169, fig. 7,5), un motivo con el que, quizá, haya 

que relacionar el dibujo de nuestros vasos, más que con la representación de los cabellos erizados de 

los personaje característica de ese taller renano. Otros fragmentos con decoración tallada han sido 

hallados en las estancias 2 y 5 (Figs. 133,23; 134,19, respectivamente), aunque su reducido tamaño 

impide cualquier valoración,  

 En Segobriga, se han recuperado dos cuencos bajos y diversos fragmentos informes que 

conservan restos de esa decoración tallada tan característica, procediendo todos ellos de las 

excavaciones en el Teatro. Entre los materiales recuperados durante la campaña de 1963 en este 

edificio monumental, se documentó la parte superior de un cuenco bajo decorado con una fina línea 
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tallada bajo el borde, por debajo de la que se han dibujado a mano alzada, por medio de pequeños 

trazos incisos, unos motivos vegetales, cuya composición queda indeterminada, dada la 

fragmentación de la pieza (Figs. 146,11; 255,5); éstos son muy similares a los ofrecidos por otros tres 

galbos recuperados en el nivel superficial del lateral izquierdo de la escena (Figs. 148,10; 255,7). 

Estos motivos se pueden relacionar con los ofrecidos por dos cuencos bajos, de los que se conserva 

solo la parte superior, procedentes de Zaragoza (Ortiz, 2001a, fig. 62,2) (Fig. 255,8-9). Cabe señalar, 

también, la documentación de otro cuenco bajo, procedente de ese nivel superficial ya indicado, del 

que se ha recuperado parte del borde decorado con una ancha línea tallada, por debajo de la que se ha 

dibujado una cenefa de óvalos esmerilados (Figs. 148,9; 255,6), una decoración que aparece sobre un 

vaso procedente de una catacumba de Roma (Harden, 1987, 225, nº 125) y sobre un fragmento de 

Conimbriga, recuperado en un nivel de la segunda mitad del siglo IV d.C. (Alarçao, 1976, 197, pl. 

XLIV,243). Además, relacionados con el ejemplar anterior, son tres galbos que muestran restos de 

unos motivos trabajados con una técnica mixta en la que se combina la abrasión de los espacios 

internos de unas figuras indeterminadas cuyos contornos han sido dibujados mediante cortos trazos 

incisos (Figs. 148,9; 255,6), que recuerdan algunos fragmentos registrados en la Crypta Balbi, en los 

que se han combinado esas dos técnicas del tallado (Saguì, 1993, fig. 8,57-60) (vid. Fig. 254,6). 

Finalmente, se ha hallado un fragmento informe correspondiente a un vaso que ofrece una decoración 

metopada, indeterminada, en la que se combinan motivos geométricos incisos y esmerilados (Fig. 

146,12). 

 En definitiva, unos pocos ejemplares que ofrecen un estado de conservación muy deficiente 

lo que dificulta extraer mayores conclusiones en cuanto a su forma o la composición representada, 

que hubiera permitido relacionarlos con mayor precisión con los diversos talleres que están 

produciendo estos suntuosos recipientes durante la segunda mitad del siglo IV d.C. Hay que destacar 

la evidente utilización de una técnica mixta en la que se combina la técnica de la abrasión con las 

incisiones cortas para dibujar los personajes de las escenas centrales, siempre enmarcadas por cenefas 

rellenas de motivos geométricos o vegetales, así como lo que parece un uso reiterado de elementos 

decorativos secundarios destinados a rellenar ese espacio que quedaba vacío, como son los trazos 

paralelos o los elementos arquitectónicos, unas características que parecen remitir a un taller que 

habría estado funcionando en Roma o en su entorno32 (Saguì, 1996, 338 ss.). Sin embargo, como 

señalan Paolucci (2002, 76 s), pero también Foy y Michel (2003, 330 s.), la concentración de 

                                                           
32 Tradicionalmente se ha atribuido a los talleres renanos el uso de la técnica mixta en la que se combina el uso continuo de pequeñas 
incisiones para el contorno de las figuras cuyos espacios internos son tratados con una abrasión, a fin de obtener un efecto de opacidad 
que contraste con la superficie del recipiente (Paolucci, 1997, 168). Será L. Saguì  (1993, 124; 1996, 351 ss.) quien plantee el trabajo 
de un centro en Roma que habría elaborado recipientes con decoraciones talladas, utilizando estas mismas técnicas desde mediados del 
siglo IV d.C., dados los numerosos hallazgos procedentes de la Crypta Balbi, que se suman a los de otras zonas de la ciudad y de Ostia. 
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hallazgos, en el sur de la Galia, permitiría plantear del mismo modo un tercer centro de elaboración, 

cuya estratégica situación geográfica hubiera favorecido el comercio con Roma pero también con 

Colonia. Esta hipótesis, de momento sin constatar, se basa en la “tradicional” emigración de los 

artesanos, como fueron estos maestros especializados en el arte del tallado que hubieran podido 

buscar nuevos mercados para estos objetos suntuarios tan apreciados. Son vasos y cuencos destinados 

para beber o para servir alimentos líquidos o sólidos, que habrían constituido una valiosa posesión 

para su propietario, lo que sirve para reflejar, a través de la variada temática representada sobre ellos, 

como señala Price (1995, 28), la gran diversidad cultural de la sociedad romana de esos tiempos. 

1.3.4. Cuencos decorados con finos hilos aplicados en horizontal.- Un modelo de cuenco, bien 

contextualizado durante el siglo IV d.C. y la primera mitad de la centuria siguiente, es el que presenta 

cuerpo semiesférico y un borde terminado en un labio con aristas vivas, que ofrece una sencilla 

decoración de finos hilos, del mismo color, aplicados en la parte superior. Se trata de un modelo que 

ha sido, en ocasiones, relacionado con una variante de la forma 107b de Isings (1957, 134), un 

recipiente que combina la decoración de hilos con gotas coloreadas, aplicadas sobre su superficie33 

(vid. infra), lo que le aleja de este tipo que ofrece una decoración más simple. 

 La forma se registra entre los materiales recuperados en el sector 4C de Ilici, una zona que 

permitió documentar niveles de la Antigüedad Tardía, habiéndose recuperado dos de estos cuencos 

elaborados en un vidrio de tono verde-amarillento, que presentan un fino hilo aplicado bajo el borde; 

uno de ellos procede de un nivel (UE 58) que proporcionó un escaso material cerámico, entre el que 

se recuperaron cerámicas pintadas de época ibérica junto alguna producción del siglo III d.C. (Figs. 

66,8; 256,1), mientras que el otro se halló en uno de los niveles de relleno de un silo (UE 53), 

asociándose a un conjunto material que se sitúa entre los siglos II al V d.C. (Figs. 66,9; 256,2). 

Igualmente, es un hallazgo bien documentado entre los materiales de la factoría de salazones, donde 

se han registrado tres de estos cuencos en los niveles de vertidos documentados en el patio central, 

mostrando, uno de ellos, un torno verde-azulado (Figs. 78,2; 256,3), mientras que los otros se han 

realizado en vidrio verde-amarillento (Figs. 75,15 y 80,28; 256,4). Es interesante señalar que los dos 

ejemplares documentados en el vicus de Baños de la Reina proceden del área de la Vivienda 1 y 

ambos muestran una tonalidad muy clara, casi incolora; uno de ellos está decorado con tres finos hilos 

aplicados en su parte superior (Figs. 138,22; 256,5), mientras que el otro presenta un solo hilo 

aplicado a la altura del borde, en este caso, de color azul cobalto34 (Figs. 131,17; 256,6), un peculiar 

                                                           
33 Una pieza de este tipo se documentó en la tumba 3 de la necrópolis de Roda de Eresma (Segovia), correspondiendo al tipo III A1 de 
Fuentes (1990, láms. 3,1; 8), siendo una producción salida de talleres renanos. 
34 Es interesante señalar la presencia de un cuenco de este tipo, decorado con dos hilos aplicados, uno de color azulado y el otro blanco, 
en el horno documentado en el antiguo Convento de los Padres Paúles, lo que ha llevado a plantear su producción en el taller vidriero 
aquí documentado (Marcos et al., 2011-2012, 307 s., lám. 4, nº 1588).  
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rasgo que ofrece un vaso conservado en una colección particular procedente de la villa de Saint Sever 

(Landes) (Fig. 256,9, lamentablemente descontextualizado (Foy y Hochuly-Gysel, 1995, fig. 11,3).  

 
Fig. 256.- 1-16. Cuencos decorados con finos hilos aplicados bajo el borde: 1-2. Ilici, sector 4C; 3-4. Factoría de 

salazones; 5-6. Baños de la Reina; 7. Villa de Las Torres; 8. Cuenco bajo de Santomé; 9. Villa de Saint-Sever; 10. 
Riocaldo; 11. Santomé; 12-14. Necrópolis Norte de La Olmeda; 15-16. Burdeos; 17-18. Cuencos de borde reentrante: 
17. Necrópolis I del Albir; 18. Santomé. (8, 10-11 y 18. Según Xusto, 2001; 9. Según Foy y Hochuli-Gysel, 1995; 12-
14. Dibujos y foto tomados de Abásolo et al., 2004; 15-16. Según Geneviève et al., 2011; 17. Foto y depósito MARQ). 
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 En la villa de Santomé (Orense), se registró un fragmento de cuenco bajo que ofrece un hilo 

de vidrio azul marino en su parte superior, que, cortado tras su aplicación, forma con el borde ese 

característico labio terminado en aristas vivas (Xusto, 2001, 371, fig. 68b). Este ejemplar es muy 

similar a otro registrado en la villa de San Cucufate donde se encontró un fragmento, decorado con 

un hilo azul aplicado junto al borde, en un nivel contemporáneo de la villa III, fechada entre finales 

del siglo IV a mediados del V d.C. (Nolen, 1988, 21, est. II,39).  

Finalmente, hay que apuntar la presencia de un fragmento de un cuenco decorado con hilos 

aplicados en horizontal, en la villa albacetense de Las Torres, lo que ha permitido constatar la 

reocupación de este espacio en época bajoimperial (Figs. 141,10; 256,7). Este tipo está ampliamente 

documentado entre el vidrio del Noroeste peninsular, donde se han registrado diversas variantes 

diferenciadas según la orientación ofrecida por el borde del recipiente, recto o vertical, ligeramente 

exvasado o reentrante (Xusto, 2001, figs. 54-56), siendo modelos que se han registrado tanto en 

Santomé como en Riocaldo (Orense) (Fig. 256,10-11), recogiendo Xusto (2001, 340) otros 

ejemplares procedentes de algunos contextos funerarios de Portugal, todos ellos encuadrados en el 

siglo IV d.C., una cronología que corroboran los ejemplares registrados en el litoral del Conventus 

Bracaraugustanus, donde encontramos, igualmente, esos variados modelos caracterizados por esa 

decoración de hilos aplicados en relieve, fechados entre la segunda mitad del siglo IV e inicios del V 

(Cruz, 2009, II, 113 s.).  

Por otra parte, se trata de una forma bien representada entre el vidrio procedente de contextos 

funerarios meseteños, destacando los numerosos hallazgos realizados en la necrópolis Norte de La 

Olmeda (Palencia), encuadrada en la primera mitad del siglo IV d.C. (Abásolo et al., 2004, 49 ss., 

fig. 18) (Fig. 256,12-14), a los que se añade un ejemplar documentado en la Tumba 18 de San Miguel 

de Arroyo (Valladolid) (Fuentes, 1990, lám. 6,1, Tipo III A2). En cuanto a la perduración de este 

modelo, hay que señalar el registro de dos ejemplares en Zaragoza que se fechan, uno, en el 460/480 

y, el otro, a fines del V o comienzos del VI d.C. (Ortiz, 2001a, 332, fig. 96,2-3), dos piezas que deben 

considerarse como hallazgos ya residuales, dada la ausencia de este tipo de cuenco en un momento 

avanzado del siglo V d.C. 

Además, relacionado con este modelo, hay que señalar la documentación en la factoría de 

salazones, de la parte superior de un recipiente que ofrece un borde exvasado, terminado en ese 

característico labio cortado, bajo el que presenta, aplicado, un fino hilo del mismo tipo de vidrio, que 

muestra una tonalidad verde-amarillenta (Fig. 80,6). Este ejemplar es muy similar a una pieza 

procedente de Braga (Portugal), decorada, en ese caso, con dos hilos aplicados bajo el borde de color 

azul cobalto (Cruz, 2009, II, 113, nº 6, BraALB086). Finalmente, entre los recipientes documentados 

en la necrópolis I del Albir, hay que destacar un pequeño cuenco (Figs. 118,2; 256,17) que recuerda 
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la variante de borde reentrante representada por algunos ejemplares de Santomé (Fig. 256,18), que 

ofrecen hilos aplicados en la parte superior del cuerpo (Xusto, 2001, figs. 56a y 57b), una decoración 

característica que, en nuestra pieza, se ha sustituido por un tratamiento de pulido superficial que 

consigue reproducir ese mismo efecto de molduras superpuestas. 

Este cuenco decorado con hilos aplicados en horizontal se estaría fabricando en algunos 

talleres peninsulares en activo durante el siglo IV d.C., una producción establecida a partir de la 

concentración de hallazgos, notable en la zona del Noroeste, donde se ha señalado su elaboración en 

uno de los centros documentados en Braga (Cruz, 2009, II, 114), pero también en Ávila, donde el 

taller de los Padres Paúles estaría elaborando algunas de las formas más habituales en estos 

momentos, siendo este cuenco, una de ellas (Marcos et al., 2011-2012, lám. 4). En realidad, los 

hallazgos fuera de nuestras fronteras son muy escasos, pudiendo citar su registro entre los rellenos de 

una fosa documentada tras unos trabajos en Burdeos, cuyo material, como se ha señalado (vid. supra), 

se fecha en el último cuarto del siglo IV d.C., y en la que se recuperaron cuatro cuencos que presentan 

el borde cortado bajo el que muestran dos hilos aplicados, elaborados en un vidrio muy claro, casi 

incoloro (Geneviève et al., 2011, 158, fig. 9,23-26) (Fig. 256,15-16). Por otra parte, hay que citar un 

ejemplar documentado en Augusta Raurica, en un contexto del siglo IV d.C., incluido en la forma 55 

de Rütti (1991, Taf. 54,1250). Se trata, una vez más, de algunas de esas formas tan corrientes que 

serán fabricadas en centros de carácter regional o local, destinadas a cubrir las necesidades cotidianas 

que precisan de un simple artículo de bajo coste para el servicio de mesa, que aparece amortizado, 

como otros recipientes, en los espacios funerarios.  

1.3.5. El vaso decorado con “cabujones”.- Se trata de vasos conocidos con el término 

Nuppenglässer, cuya decoración se obtenía con una técnica consistente en dejar caer una serie de 

gotas de vidrio caliente sobre la pared del recipiente, quedando aplanadas como un disco, que 

aparecen aisladas o en racimo, formando diversas composiciones. Como recoge Xusto (2001, 397), 

son vasos que tratan de imitar aquéllos de oro o plata con incrustaciones de piedras preciosas (potoria 

gemmata), siendo una alternativa menos costosa para un artículo de gran exclusividad. Según Harden 

(1936, 156 ss.), esta técnica procede de Siria35, donde se fabricaban desde el siglo III, desde allí se 

extenderán a otros lugares del Imperio, destacando Colonia como importante centro productor hacia 

el siglo IV y primera mitad del V d.C., cuyas producciones se caracterizan por el tamaño y policromía 

de las gotas decorativas que aparecen sobre formas diversas (Harden, 1987, 102 s., nº 47-49). Este 

                                                           
35 Sin embargo, Price (1981, 492) rebate tal origen para esta producción, dado el escaso registro en Oriente, frente a los numerosos 
hallazgos procedentes de las provincias occidentales, donde, además, se documenta una amplia variedad de formas, colores y diseños 
en la composición.  
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rasgo las diferencia de los vasos decorados con gotas de tono azul cobalto que son elaborados en 

múltiples talleres distribuidos en el Mediterráneo oriental como en las provincias occidentales.  

 
 
Fig. 257.- El vaso decorado con “cabujones”: 1-2. Ilici; 3-5. Factoría de salazones; 6-7. Edificio de termas (6) y T. 159 
de la necrópolis I (7) del Albir; 8-12. Baños de la Reina; 13-14. Portus Sucronensis; 15. Necrópolis de l’Hostalot. (7. 

Foto y depósito MARQ; 13-14. Según Hurtado et al., 2008; 15. Según Pérez Rodríguez-Aragón, 1999). 
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Hay que señalar su presencia entre el vidrio de Karanis o El Fayum (Egipto), donde esos vasos 

presentan forma cónica, correspondiendo a un tipo específico de los talleres orientales, y serán usados 

como lámparas (Harden, 1936, 156 s.); al mismo tiempo, se están elaborando en la zona sirio-

palestina, caracterizándose, como recoge Foy (2010, 413), por su realización en un vidrio incoloro, 

destacando, por otra parte, los numerosos hallazgos en la zona del Mar Negro36, lo que ha permitido 

su clasificación y adscripción cronológica (Sazanov, 1995, 331 ss.).  

En realidad, como se ha expuesto, se trata de una producción salida de múltiples talleres que 

van a fabricar formas diversas, siendo los vasos de cuerpo troncocónico y elipsoidales los más 

comunes, que se han documentado ampliamente por la parte occidental del Imperio.  

Entre los yacimientos analizados, este tipo de decoración se ha registrado de forma frecuente, 

señalando, por su estado de conservación, los dos ejemplares procedentes de Ilici37; uno de ellos, 

troncocónico (Figs. 55,9; 257,2), se relaciona con la forma 106c de Isings (1957, 129 s.), mientras 

que el otro, de forma elipsoidal (Figs. 55,8; 257,1), corresponde a la forma 96b2 de Isings (1957, 116 

y 131s.); ambos, de tonalidad verde-amarillenta, presentan una decoración de gotas de color azul 

cobalto aplicadas sobre su superficie, formando una hilera en la parte central del cuerpo (Fig. 71). En 

la factoría de salazones se han recuperado varios fragmentos que se relacionan con el modelo de vaso 

elipsoidal, elaborado en un tono muy homogéneo verde-amarillento, que ofrece esa característica 

decoración de gotas, siempre monocromas en un tono azul cobalto, habiéndose documentado 

agrupadas por regla general de tres en tres, aunque, en algún caso, se han conservado, al menos, cinco 

gotas que forman un triángulo invertido (Figs. 75,10; 78,9; 257,3-4); sin embargo, en otros 

ejemplares, dada su fragmentación, es difícil precisar el esquema decorativo (Figs. 76,13-14; 77,3 y 

6; 78,15; 257,5). Esta misma tónica se repite en las excavaciones en el Albir, donde, procedentes del 

edificio termal, encontramos parte de un vaso elipsoidal decorado con tres gotas agrupadas (Figs. 

115,16; 257,6), así como un pequeño fragmento que conserva los restos de otra (Fig. 115,14). Entre 

ellos, hay que destacar un vaso completo procedente de la necrópolis I, que formaba parte del ajuar 

dispuesto en la tumba 159 asociado a un ungüentario de doble cabeza humana (Sánchez de Prado, 

2001a). El vaso, de forma elipsoidal, presenta una composición donde se combinan gotas aisladas 

con otras en grupos de tres, dispuestas en la zona central del cuerpo (Figs. 118,8; 257,7). En la 

                                                           
36 Su amplia difusión en la zona del Mar Negro ha permitido plantear su fabricación en Panticapea así como la existencia de talleres 
locales dedicados a su elaboración, como el de Cheronèse, en activo durante la segunda mitad del siglo V d.C. Los vasos decorados 
con gotas azules fabricados en esta zona muestran dos composiciones diferentes, una, típica de producciones sirias, y otra de tipo 
occidental  (Sazanov, 1995, 333). 
37 Sobre la procedencia de estos dos vasos existe cierta controversia, ya que siempre han sido atribuidos a la necrópolis documentada 
en el sector 6F del yacimiento de La Alcudia (Ramos Fernández, 2008, 100), lo que ha sido, en general, aceptado dada la magnífica 
conservación de estos dos ejemplares (González, 2001, fig. 126). Sin embargo, el hallazgo de un documento escrito en el que D. P. 
Ibarra relata el hallazgo de “dos vasos de color aceite y en perfecto estado de conservación”, en un bancal del mismo yacimiento (A. 
Ronda, comunicación personal), una descripción que parece coincidir con estos ejemplares, lleva a poner en entredicho esa tradicional 
procedencia del citado cementerio.  
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necrópolis II, tan solo se ha recuperado un pequeño fragmento que conserva restos de una gota (Fig. 

122,7), procedente de los sondeos realizados en el área entorno al Mausoleo. En el vicus de Baños de 

la Reina, los hallazgos se reducen a algunos fragmentos que presentan una gota aislada (Figs. 131,3) 

o varias agrupadas en racimo (Figs. 131,11; 257,8), halladas tanto en las termas como en la domus 

del área de la Vivienda 1, destacando su presencia en los rellenos (UUEE 7044 y 7045) de la estancia 

2, fechados entre finales del siglo III y el V d.C. (Figs. 133,3, 24 y 25; 257,9-10),  y en la 5, 

procedentes de un nivel (UE 7024), cuyo material se encuadra entre los siglos IV-V d.C. (Figs. 134,7-

8; 257,11-12). También hay que señalar el registro de un pequeño fragmento, que conserva restos de 

característica decoración, entre los materiales del vertedero identificado en el área de la Vivienda 2 

(Fig. 137,4). 

Por su parte, en Segobriga, este tipo se ha documentado en las excavaciones del Teatro, 

procedente de la zona B de la scaena, donde se individualizó un nivel de relleno que proporcionó un 

material de amplia cronología. Los dos fragmentos recuperados, según el dibujo aportado, parecen 

mostrar gruesas paredes y una disposición de las gotas en hilera, por debajo de una marcada 

acanaladura  (Losada y Donoso, 1965, fig. 15,5), lo que nos lleva a relacionarlo con dos vasos 

procedentes de Baetulo, que, elaborados en un vidrio casi incoloro, ofrecen, igualmente, paredes 

gruesas y esa característica decoración delimitada, en su parte superior, por una acanaladura (Flos, 

1987, fig. 61,369-370), que podrían relacionarse, dadas esas características, con producciones 

orientales. Además, cabe señalar la presencia de este modelo de vaso, a través de un pequeño 

fragmento que conserva una gota aplicada, en el yacimiento del Alberri (Cocentaina, Alicante), un 

asentamiento de época ibérica que permaneció ocupado hasta el siglo I a.C., habiéndose detectado 

una fase de reocupación que remite a momentos avanzados de los siglos V-VI d.C., dado el material 

registrado (Abad et al., 1993, 47 ss., fig. 006, 3).  

Por último, destacar el registro de un cuenco recuperado en la necrópolis de Roda de Eresma 

(Segovia), que presenta un hilo aplicado bajo el borde, del mismo tipo de vidrio, y gotas que parecen 

de diferentes tonalidades (Fig. 258,3).  

Este cuenco corresponde a una producción renana, lo que le aleja de los ejemplares 

documentados en la zona oriental del Conventus Carthaginiensis, encontrando sus mejores paralelos 

entre el vidrio de Estrasburgo, donde se recuperó un ejemplar similar en un contexto funerario 

(Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 112, nº 209), una procedencia que presentan, igualmente, los 

dos ejemplares de Tréveris (Goethert-Polaschek, 1977, nº 233-234) (Fig. 258,4). Todos ellos 

muestran gotas de gran tamaño y forma irregular, con umbo central, un rasgo específico de estos 

talleres, siendo piezas, como se ha señalado, documentadas en cementerios, una amortización habitual 
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para este tipo de vaso, cuya fragilidad y singularidad parece le apartó, generalmente, de su uso en el 

servicio de mesa. 

 
Fig. 258.- El vaso con “cabujones”: 1-2. Producciones del Mar Negro: 1. Cuadro cronológico del Tipo 1 y variantes; 2. 
Esquemas decorativos; 3-4. Producciones renanas: 3. Necrópolis de Roda de Eresma; 4. Tumba 302 de la necrópolis de 
Tréveris. (1-2. Según Sazanov, 1995; 3. Foto tomada de Santiago y Martínez, 2010; 4. Según Goethert-Polaschek, 1977 

(sin escala)). 
 

Salvo el ejemplar segoviano, los vasos y fragmentos documentados que aparecen decorados 

con estos característicos “cabujones”, corresponden al tipo 1 de la clasificación de Sazanov (1995, 

332 s., fig. 1b), que es encuadrado entre el último tercio del siglo IV y durante todo el V d.C. (Fig. 

258,1). En cuanto al esquema decorativo, se ha registrado la aplicación de gotas que aparecen 

distribuidas en la parte central del cuerpo, formando una hilera horizontal o en zigzag, como muestran 
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los vasos procedentes de Ilici, siendo más frecuente la alternancia de gotas aisladas con otras 

agrupadas en racimo38, integrado por tres o un número mayor, como muestra el vaso de la tumba 159 

de la necrópolis I del Albir o algunos de los fragmentos de la factoría de salazones, pero, sobre todo, 

los documentados en el vicus de Baños de la Reina. En realidad diferentes esquemas que pueden 

relacionarse con algunos de los establecidos por Sazanov (1995, fig. 2,7) (Fig. 258,2). 

En la Península, estos hallazgos son muy numerosos, destacando su registro en algunos 

contextos que remiten a la primera mitad del siglo V d.C., como los niveles de abandono del Portus 

Sucronensis, donde este vaso presenta forma y esquemas decorativos muy similares a los nuestros 

(Hurtado et al., 2008, 119 s., fig. 30,15-19) (Fig. 257,13-14), y en el basurero de Vila-roma, donde 

se han recuperado hasta 15 fragmentos que corresponden a cinco vasos de tipo elipsoidal, que 

aparecían decorados con esas gotas aplicadas de color azul oscuro (Benet y Subías, 1989, 331, fig. 

183,9.11). Hay que citar, además, algunas piezas completas procedentes de contextos funerarios, 

como un vaso hallado en una tumba femenina documentada en L’Hostalot (La Vilanova d’Alcolea, 

Castellón)39, que, del tipo elipsoidal, aparece decorado con una hilera de gotas distribuidas en 

horizontal en la parte central del cuerpo (Fig. 257,15), lo que permite relacionarlo con los ejemplares 

de Ilici, siendo una pieza que es encuadrada en un periodo comprendido entre finales del siglo IV y 

primera mitad del V d.C. (Pérez Rodríguez-Aragón, 1999, 583, fig. 2,1); esta misma composición 

aparece sobre otros vasos como el procedente de la necrópolis de Hornillos del Camino (Burgos), un 

ejemplar troncocónico sin borde diferenciado (Martínez Burgos, 1946, lam. XX,7), u otros dos 

adquiridos en el mercado de antigüedades que se conservan en el Museo Arqueológico de Barcelona 

y en la Colección Amatller40. Estas dos piezas corresponden al tipo troncocónico, pero, mientras el 

primero se ha elaborado en un vidrio incoloro (Carreras, 2005, nº 151), el segundo muestra una 

tonalidad verde-oliva (Id., 2010, nº 83). Por otra parte, cabe destacar la pieza documentada en la 

tumba 3 de la necrópolis Sur41 de La Olmeda (Abásolo et al., 2004, fig. 11,37), que, muy similar al 

vaso de la tumba 159 del Albir, ofrece un esquema decorativo de gotas aisladas que alternan con esa 

característica disposición en racimo. Este mismo esquema lo muestra un vaso procedente de 

Guarromán (Jaén), conservado en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, lamentablemente 

                                                           
38 Estos esquemas decorativos son muy variados como muestran las diferentes variantes identificadas por Sazanov (1995, fig. 2), 
siendo, en nuestro caso, difícil de precisar la composición al haberse conservado, en muchos de los casos, un pequeño fragmento que 
impide conocer su desarrollo completo.  
39 Este enterramiento es relacionado con la presencia de bárbaros de procedencia oriental en la Península, que habrían abandonado 
estos territorios en el 429 d.C., una relación que se basa en el hallazgo, junto con el vaso decorado con “cabujones”, de dos agujas de 
oro con cabeza poliédrica, un adorno utilizado en la vestimenta femenina germano-oriental (Pérez Rodríguez-Aragón, 1999, 583, fig. 
2,2). 
40 Según recoge Almagro (2010, 155, fig. 8), la pieza perteneciente a esta colección fue adquirida en París, habiéndose señalado su 
supuesta fabricación en algún taller occidental, tal vez de las Galias, siendo fechada en un amplio siglo IV d.C.  
41 Esta necrópolis Sur ofrece una cronología más avanzada que las tumbas documentados en el sector norte, habiendo perdurado durante 
parte del siglo V d.C. (Abásolo et al., 2004, 11). 
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descontextualizado (Almagro, 2010, figs. 1-2). Ciertamente, se trata de vasos cuya decoración ofrece 

una disposición habitualmente representada sobre recipientes de procedencia oriental (Id. 2010, fig. 

6; Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 994-995), cuya producción pronto sería imitada, entre finales 

del siglo IV y primera mitad del V d.C., en otros centros de la zona danubiana y de Italia, como 

demuestran algunos vasos de Aquileia (Calvi, 1968, 170, Bicchieri, Grupo B, tav. 26, nº 343-344), 

pero también en la zona del Mar Negro, como parecen indicar los estudios llevados a cabo por 

Sazanov (1995, fig. 3). Esa misma cronología es la que ofrecen los hallazgos procedentes de Francia, 

como los documentados en la región de Aquitania (Foy y Hochuli-Gysel, 1995, fig. 5,1, 3 y 7) o los 

registrados en diferentes puntos del sureste, que Foy y Marty (2013, 170 ss., fig. 8) relacionan, en 

algún caso, con importaciones septentrionales, dada la policromía y la forma irregular ligeramente 

abombada de las gotas aplicadas sobre su superficie, siendo productos que estarían llegando a 

destacados enclaves, sobre todo del suroeste, por circuitos terrestres o marítimos durante el siglo IV 

e inicios del V d.C. Salvo estos ejemplares relacionados con producciones renanas, lo habitual es la 

documentación de vasos que presentan, como decoración, gotas aplicadas de color azul cobalto que 

corresponden a importaciones llegadas del Mediterráneo oriental o a producciones salidas de talleres 

en activo en esta zona, como se constata a través de los diversos ejemplares documentados en Arlés, 

donde se ha identificado alguna pieza elaborada en un vidrio incoloro que ofrece paredes de cierto 

grosor que se ha relacionado con una producción palestina (Foy, 2010, 426, nº 822), mientras que 

otros, de tono verde amarillento, podrían atribuirse a un taller regional (Id., 2010, nº 824-828). En 

Francia, como señala Foy (1995, 199, pl. 9, tipos 13a-13d), estos vasos serán muy frecuentes, sobre 

todo, a partir del primer tercio del siglo V d.C. 42, un dato corroborado por su registro en los niveles 

adscritos al Periodo 1 de la Bourse  (Foy y Bonifay, 1984, fig. 1,2). Del mismo modo, su presencia 

es frecuente en Italia, donde, como se ha señalado, se habrían estado fabricando. El tipo se ha 

documentado entre los materiales procedentes del puerto de Classe, donde encontramos tanto el tipo 

troncocónico como el elipsoidal (Curina, 1983, 166 s.), siendo un modelo que se incluye en los 

repertorios en uso durante finales del siglo IV y el V d.C. (Sternini, 1995b, 258, fig., 16,10). 

Igualmente, su registro es amplio en Portugal (Alarçao, 1976, pl. XLIV, 260-261), destacando los 

hallazgos de Braga (Cruz, 2009, II, 103 s.). Estos vasos se encontrarán, ya como material residual, en 

periodos más avanzados, lo que se constata en la ciudad de Zaragoza, donde se hallaron dos 

fragmentos relacionados con vasos decorados con gotas de color azul, en un nivel fechado entre el 

460-480 d.C. (Ortiz, 2001a, figs. 27,8 y 56,2). 

                                                           
42 Según Foy y Marty (2013, 170), son varias las evidencias arqueológicas que demostrarían la producción, a inicios del siglo V d.C., 
de estos vasos decorados con gotas azules, similares a las de los vasos orientales y del Mar Negro, que serían fabricados en diversos 
talleres del sureste de Francia a partir de una materia prima importada desde Egipto. 
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Sobre la cuestión cronológica, es preciso indicar que el tipo de vaso troncocónico con borde 

sin diferenciar y decorado con pastillas azules se registra en Inglaterra, según Cool (1995, 12, fig. 

3,3), entre el 330-360 d.C., siendo un modelo documentado entre el vidrio de Tréveris en esos 

momentos (Goathert-Polaschek, 1977, 350, Trier 52b, nº 250 y 268), mientras que en Estrasburgo se 

recuperaron varios ejemplares en la necrópolis de Porte-Blanche, siendo hallazgos fechados entre la 

segunda mitad del siglo III o primera mitad del IV d.C. (Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 149 s., 

nº 334-336). Por el contrario, como se ha puesto en relieve, el vaso elipsoidal, más tardío en los 

contextos occidentales, se encuentra de forma frecuente, durante la primera mitad del siglo V d.C., 

tanto en hábitat como en espacios funerarios, para ser un hallazgo residual en momentos posteriores. 

Tras lo expuesto, se comprueba que este tipo de decoración, habitual sobre vasos que 

corresponden tanto al tipo troncocónico como elipsoidal, es muy frecuente en todo el Imperio a partir 

de mediados del siglo IV, para documentarse en nuestra zona, sobre todo, durante la primera mitad 

del V d.C. Corresponden, en general, a vasos de tipo elipsoidal elaborados en esa característica 

tonalidad verde-amarillenta, típica de esos momentos, que presentan variadas composiciones 

decorativas, desde las que alternan las gotas aisladas a otras que se agrupan formando pequeños 

racimos compuestos por un número mínimo de tres, pudiendo, en algún caso, mostrar hasta nueve 

pastillas, siendo una peculiaridad que ofrecen varios de los ejemplares documentados en Baños de la 

Reina, correspondiendo a un esquema decorativo bien registrado entre las producciones salidas de los 

talleres del Mar Negro, donde habría varios talleres dedicados a su fabricación como demuestra la 

concentración de hallazgos en esta zona (Sazanov, 1995, 333, fig. 1), procedentes, sobre todo, de 

contextos funerarios (Ivachenko, 1995, 321, figs. 8-10 y 14).  

1.3.6. El vaso alto con pie plegado (Isings 109/Foy 14 y 19).-  Será durante este periodo, situado 

entre los siglos IV y V d.C., cuando aparecen nuevos tipos de vasos que ofrecen una peculiar base 

cónica, obtenida por un plegamiento de la propia pared, relacionados con la forma Isings 109 (1957, 

136 ss.). Son vasos altos que irán evolucionando al ir estrechándose su base hasta adoptar la apariencia 

de un vástago sobre el que queda realzado el recipiente, cada vez más estilizado, correspondiendo a 

modelos que perduran, incluso, hasta el siglo VI d.C., bien representados entre el vidrio merovingio 

(Feyeux, 1995, Tipos 40 y 41)43. Entre las primeras producciones, hay que destacar algunos 

recipientes que presentan todavía el borde cortado (Feyeux, 1995, 114, Tipo 40) (Fig. 259,1), una 

serie representada por el ejemplar procedente de la tumba 5 de la necrópolis I del Albir. Se trata de 

                                                           
43 Es entre el vidrio merovingio, la mayoría procedente de contextos funerarios, donde encontramos una clara diferenciación entre los 
dos modelos principalmente registrados (Feyeux, 1995, 114 s.)): el vaso terminado en un borde cortado provisto de una base anular, 
cuya parte interna puede ofrecer más o menos profundidad, formada por un pliegue de su propia pared (T. 40 de Feyeux), y otro modelo, 
más evolucionado, que ofrece un borde exvasado ligeramente engrosado, sustentado por una base similar, aunque de menor diámetro, 
que se estrecha en su parte superior, adoptando la apariencia de un “falso vástago” (T. 41 de Feyeux). Se trata de una serie de vasos 
que surgen en el siglo IV d.C., perdurando durante toda la centuria siguiente (Cabart y Feyeux, 1995, 57). 
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un vaso alto, elaborado en un vidrio de tonalidad muy tenue casi incolora, que presenta ese 

característico borde terminado en un labio cortado en aristas vivas, provisto de una base anular de 

escasa elevación, cuyo pie se ha generado por un doble pliegue de la pared (Figs. 118,5; 259,2). Las 

características que ofrece este recipiente, como esa suave tonalidad verdosa, casi incolora, o ese labio 

cortado en aristas vivas (Fig. 123,1), nos llevan a relacionarlo con esos primeros modelos encuadrados 

en la segunda mitad del siglo IV d.C., una cronología corroborada por el hallazgo de una moneda 

fechada en el 358, que apareció en ese mismo enterramiento (Morote, 1986, 58). Por su proximidad, 

hay que señalar la documentación de un vaso muy similar en la necrópolis valenciana de la Boatella 

(Soriano, 1989, 407, fig. 7,1), aunque ni el dibujo aportado ni la descripción de la pieza permitan 

conocer esas peculiaridades que caracterizan al modelo, registrado, igualmente, en la necrópolis de 

La Lanzada (Noalla, Pontevedra) (Xusto, 2001, fig. 73.a), siendo un tipo ampliamente registrado en 

la necrópolis de Tréveris (Goethert-Polaschek, 1977, Forma Trier 58, 76 ss., nº 323-362). Por otra 

parte, hay que destacar la presencia de una base de pie plegado que presenta una marcada concavidad, 

elaborada en un vidrio verde claro, entre el vidrio recuperado en una fosa documentada en Burdeos, 

cuyo material se fecha en el último cuarto del siglo IV d.C., asociada al hallazgo de numerosos 

fragmentos de vasos caracterizados por ofrecer el borde cortado (Geneviève et al., 2011, fig. 8,7). En 

realidad, es un modelo de difícil identificación, siendo el hallazgo de esa característica base plegada 

la única evidencia de su presencia44, lo que se une a su prolongada producción que continúa, como se 

ha señalado, durante todo el siglo V o a inicios del VI d.C.  

Asociado al modelo anterior, hay que destacar un nuevo tipo que ofrece el borde engrosado y 

una base anular provista de ese pie plegado, que va adquiriendo una mayor altura y un menor 

diámetro, hasta constituir un elemento más estético que funcional, bien documentado en los contextos 

del siglo V d.C. (Feyeux, 1995, 115, Tipo 41) (Fig. 259,10), como corrobora su elaboración en un 

vidrio verde-amarillento o verde-oliva que caracterizará, entonces, la vajilla de vidrio. Estas 

características quedan representadas a través de un  recipiente documentado, igualmente, en la 

necrópolis I del Albir (Figs. 118,6; 123,2; 259,11). Se trata de una pieza que puede ser catalogada 

como una copa, al ofrecer una base cuyo pie, plegado, presenta mayor altura que en el modelo anterior 

y se estrecha adoptando la apariencia de un “falso vástago”, sobre el que apenas queda sustentada. Es 

interesante destacar el cambio representado por ese borde engrosado que remata un cuerpo de perfil 

sinuoso decorado con hilos aplicados, que, en la parte central, han sido estirados formando un motivo 

                                                           
44 Entre el vidrio de Cartago se documentan algunas bases plegadas que podrían relacionarse con tipos más evolucionados de este alto 
vaso, al mostrar un largo pie plegado, muy similares a la base que ofrecen dos recipientes documentados en las excavaciones del puerto 
de Classe (Rávena) (Curina, 1983, figs. 11.4 y 11.5), que, según Tatton-Brown (1984, 207), corresponden a formas cerradas, frascos o 
jarros, lo que complica aún más su identificación. Ciertamente, estos contenedores presentan una base anular que puede confundirse 
con la ofrecida por estos vasos, los cuales suelen mostrar dimensiones más reducidas.  
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en zigzag, un recurso decorativo muy utilizado que aparece sobre un vaso perteneciente a esa primera 

serie caracterizada por el borde cortado, que remite al siglo IV d.C., procedente de Martigny (Suiza) 

(Martin, 1995, 94, fig.1,3), pero también sobre algunos ejemplares que ofrecen cuerpos más 

estilizados, documentados en Bélgica, fechados a mediados del siglo V d.C. e inicios de la centuria 

siguiente (Alénus-Lecerf, 1995, 58, fig. 1,5 y 8).  

 Así pues, este tipo de vaso ofrece diversas variantes que van marcando esa evolución hacia la 

copa, un recipiente que caracterizará la Antigüedad Tardía. Su identificación presenta los problemas 

habituales derivados de su excesiva fragmentación, siendo difícil relacionar la presencia de esas 

características bases con los fragmentos de vasos con borde cortado, un rasgo que caracteriza los 

ejemplares más arcaicos, frente a los que presentan el borde engrosado, más evolucionados, dos tipos 

que suelen aparecer asociados en los niveles de los yacimientos analizados que remiten, en general, 

a un periodo situado entre la segunda mitad del siglo IV y el V d.C., y donde se han registrado 

numerosas bases de pie plegado, entre las que se diferencian dos modelos:  

-variante 1: Se trata de una base anular de escasa elevación, cuyo pie se ha generado por un doble 

pliegue de la pared (Fig. 259,3-9). 

-variante 2: Relacionado con recipientes más estilizados y altos, ofrece ese pie plegado característico 

que se prolonga hacia la parte superior, el cual se estrecha y adopta la apariencia de un falso vástago 

(Fig. 259,12-18 y 22-24).  

 En Ilici, entre el vidrio conservado en el Museo Monográfico de La Alcudia, encontramos una 

base anular, de pie plegado y escasa elevación (variante 1), elaborada en una materia verde-oliva 

(Figs. 60,11; 259,3), además de otras dos, en vidrio verde-amarillento, que se relacionan con la 

variante 2, al ir estrechándose y configurar ese “falso vástago”, que ofrece un menor diámetro (Figs. 

61,2-3; 259,12-13), siendo fragmentos, todos ellos, descontextualizados. En la factoría de salazones 

documentada en el Portus Ilicitanus, se han registrado numerosos fragmentos relacionados con estos 

dos modelos, nueve corresponden a nuestra variante 1 (Figs. 75,5; 76,10-11; 77,2 y 17-18; 78,14; 

80,25-26; 259,4-5), y cinco a la variante 2 (Figs. 74,16; 76,12; 77,5; 79,3 y 12; 259,14-15). Éstos 

aparecen asociados en los niveles de rellenos individualizados en el patio central (UUEE 488 y 500), 

cuyo material remite a un momento encuadrado entre la segunda mitad del siglo IV y la primera mitad 

del V d.C. Se trata de recipientes que ofrecen, en general, una tonalidad verdosa, verde-oliva o verde-

amarillento, de factura descuidada como demuestra la marca dejada por el puntel en parte exterior de 

la base (Figs. 76,10-12; 77,5), siendo producciones muy corrientes salidas de talleres de carácter 

regional. Es interesante destacar que en esos niveles se han recuperado, además, algunos fragmentos 

correspondientes a la parte superior de algunos vasos que ofrecen el borde cortado, que se han 

relacionado, a falta de más datos, con la forma Foy 3 y 13 c (vid. supra apartado 1.3.1), pero también 
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otros que presentan un borde reentrante, ligeramente engrosado, característico de formas más 

evolucionadas y perfil sinuoso que podrían relacionarse con el vaso alto provisto de esa base que 

constituye nuestra variante 2 (Figs. 75,12; 76,5 y 15; 77,14; 78,16; 79,10 y 19; 80,17; 259,19-21).  

 
Fig. 259.- El vaso alto con base plegada (Isings 109): 1. Tipo Feyeux 40; 2. Tumba 5 de la necrópolis I del Albir; 3-9. 

Bases plegadas, Variante 1: 3. Ilici; 4-5. Factoría de salazones; 6. Pozo de la Peña; 7-8. Anfiteatro de Segobriga; 9.Vila-
roma; 10. Tipo Feyeux 41; 11. Necrópolis I del Albir; 12-18 y 22-24. Bases plegadas y falso vástago, Variante 2: 12-13. 
Ilici; 14-15. Factoría de salazones; 16-18. Vila-roma; 22-24. Jordania; 19-21. Vasos de perfil sinuoso y borde engrosado 
de la factoría de salazones. (1 y 2. Según Feyeux, 1995; 9, 16-18. Según Benet y Subías, 1989; 22-24. Según Dussart, 

1998). 
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 Se trata de tipos bien representados entre el vidrio del periodo 1 de la Bourse, que remite a la 

primera mitad del siglo V d.C., donde se han recuperado recipientes caracterizados por ese borde 

cortado asociados a otros de borde engrosado y perfil sinuoso, además de diversas bases cuyos pies 

plegados se estrechan hacia su parte superior (Foy y Bonifay, 1984, figs. 1, 8-12; 2, 39-43 y 48-49), 

estando ausente, por otra parte, la base de pie plegado de escasa elevación (variante 1). 

En el Albir, además de las dos piezas completas, tan solo se ha documentado una  de estas 

características bases, de la que apenas se ha conservado parte del pie, procedente de las excavaciones 

en el edificio de termas (Fig. 115,4), habiéndose recuperado dos fragmentos de vasos con el borde 

ligeramente engrosado y perfil sinuoso que podrían relacionarse con estos tipos, procedentes de los 

sondeos realizados en el entorno del Mausoleo (Fig. 122,8-9); en el vicus de Baños de la Reina se ha 

registrado una base de pie plegado, correspondiente a nuestra variante 1 (Fig. 136,16), que procede 

del vertedero del área de la Vivienda 2, donde, junto a un abundante material altoimperial, se hallaron 

restos de recipientes que remiten a cronologías más avanzadas, como el fondo señalado o la parte 

superior de un vaso, de tono, igualmente, verde-amarillento que ofrece el borde ligeramente 

engrosado y perfil sinuoso (Fig. 137,6). Además, otras dos de la variante 2, que presentan ese “falso 

vástago” (Figs. 127,20 y 131,16), procedentes de contextos de escasa fiabilidad. Por otra parte, cabe 

señalar el registro de la parte superior de dos recipientes que ofrecen un cuerpo de perfil sinuoso y 

borde engrosado (Fig. 131,6 y 133,5), en niveles encuadrados entre la segunda mitad del siglo V y el 

V d.C. También, hay que destacar la presencia de una base de nuestra variante 1, tanto entre el vidrio 

recuperado en Pozo de la Peña45 (Figs. 143,7; 259,6), como en las excavaciones del Anfiteatro de 

Segobriga, donde se han documentado cuatro ejemplares que ofrecen tonos verde-amarillento o 

verde-oliva (Figs. 154,15; 155,20; 157,1846; 158,18; 259,7-8), siendo la única evidencia que se ha 

conservado de este característico recipiente, del que no se ha encontrado ningún fragmento que 

pudiera corresponder a su parte superior. 

  En Zaragoza se han hallado tres fragmentos de bases de pie plegado que corresponden al 

modelo representado por nuestra variante 2, dos proceden de contextos fechados entre el 300/330 y 

el tercer cuarto del siglo IV d.C., mientras que el tercero fue hallado en un nivel datado a principios 

de la segunda mitad del siglo V d.C. Además, se ha registrado la variante 1, a través de un ejemplar 

recuperado en un nivel fechado entre el 450-460/468 d.C. (Ortiz, 2001a, 163 s., fig. 25,4-6 y 8, 

respectivamente). Se trata de fondos que se relacionan con restos de vasos con el borde cortado en 

                                                           
45 Este yacimiento ha proporcionado un pequeño conjunto de vidrios que remiten a época altoimperial, siendo este fragmento el único 
que evidencia la presencia de materiales de cronología más avanzada, que, a falta de otros datos, no permite extraer ningún tipo de 
conclusión sobre la continuidad de este asentamiento. 
46 Esta base, que presenta un diámetro de 9,2 cm y paredes gruesas, podría corresponder a otro tipo de recipiente, como un jarro, que 
suelen ofrecer, igualmente, bases configuradas por el plegamiento de su propia pared, aunque lo reducido del fragmento conservado 
hace difícil precisar su forma original. 
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aristas vivas (Id., 2001a, fig. 25,3 y 7), aunque no se ha recuperado ninguna forma completa que 

permita corroborar la restitución del tipo, un hecho que se repite en los hallazgos procedentes de 

hábitats. Así, en el basurero de Vila-roma solo se ha recuperado una base de pie plegado de escasa 

elevación (Benet y Subías, 1989, fig. 185,9.35) (Fig. 259,9), asociada a otra de nuestra variante 2 

(Id., 1989, fig. 188,9.64) (Fig. 259,16); junto a éstas, tres bases cónicas que ofrecen un marcado umbo 

interno (Id., 1989, fig. 188,9.65-9.67) (Fig. 259,17-18), un modelo que encontramos en periodo 2A 

fase 4 de la Bourse, fechado a mediados del siglo VI d.C. (Foy y Bonifay, 1984, fig. 3,78). Ello 

permite corroborar la amplia perduración de estos recipientes que siguen registrándose durante la 

Antigüedad Tardía (Id., 1984, fig. 3,56-58 y 69). Se trata de recipientes que se están fabricando en 

talleres regionales (Foy, 1995, 208), como demuestra su frecuente registro en las provincias 

occidentales, sobre todo en la Galia (Foy y Hochuli-Gysel, 1995, 156; Foy, 1995, Formas 14 y 19, 

200 ss.), donde es una de las formas más habituales en época merovingia (Alénus-Lecerf, 1995, 57 

s.; Feyeux, 1995, 114 s.), pudiendo destacar, igualmente, su habitual presencia en las áreas más 

septentrionales (Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 153 s., nº 340-344), mientras que sorprenden los 

escasos hallazgos procedentes de Italia (Sternini, 1995b, fig. 17,17-18; Curina, 1983, 11.4-5). 

Su documentación por el Mediterráneo queda corroborada a través de las evidencias 

procedentes de Cartago, donde encontramos los dos modelos de bases analizadas, una de escasa 

elevación y otra que va adquiriendo mayor altura y forma cónica. En general, los fragmentos 

recuperados muestran la mayoría un tono verde claro, casi incoloro, o una tonalidad verde-

amarillenta, encuadrándose, uno de ellos, en un contexto anterior al 425, otro en el siglo V y el resto 

entre los siglos VI y VII d.C. (Tatton-Brown, 1984, 197, fig. 65,19-21). Además, es significativo 

señalar que este vaso troncocónico provisto de esta base de pie plegado que se va estrechando, nuestra 

variante 2, es un hallazgo frecuente en la zona de Jordania (Fig. 259,22-24) y el sur de Siria, 

encuadrándose entre el 350/375 y el 525 d.C., siendo numerosos los restos procedentes de Al-Jalama 

(Haifa, Palestina), que hay que relacionar con el taller vidriero allí identificado, que estuvo en activo 

durante la segunda mitad del siglo IV d.C. (Dussart, 1998, 106 s., Tipo BVIII. 2112, pl. 24,1-18). 

 Estamos, pues, ante un vaso de difícil identificación, dada su excesiva fragmentación lo que 

impide relacionar los frecuentes hallazgos de esas características bases de pie plegado con los 

numerosos restos de vasos con los que aparecen asociados en los mismos contextos. Tan solo las 

piezas completas, procedentes de ambientes funerarios, permiten aproximarse a estos recipientes que, 

salidos de numerosos talleres occidentales y orientales, perduran durante un amplio periodo, 

mostrando una evolución en sus características esenciales. En un primer momento se fabrican altos 

vasos que presentan el borde cortado, provistos de una sencilla base anular cuyo pie se ha obtenido 

al quedar plegada su propia pared, elaborados en un vidrio de suave tonalidad verdosa (Foy, 1995, 
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Forma 14), para, durante la primera mitad del siglo V d.C., realizarse en ese habitual color verde-

amarillento. Al mismo tiempo, la base va reduciendo su tamaño y adquiere mayor altura, al 

prolongarse el pliegue que configura el pie, pudiendo ofrecer un marcado umbo interior (Id., 1995, 

Forma 19). Esta base, cada vez más cónica, termina por convertirse en un elemento estético más que 

funcional, restándole estabilidad a un vaso de cierta altura que tiende a mostrar un cuerpo de perfil 

sinuoso rematado en un borde cortado pero también ligeramente engrosado, un rasgo que presentan 

algunos de los recipientes documentados en esos momentos, siendo parte de un nuevo repertorio que 

terminará por sustituir la vajilla caracterizada por ese borde con labio cortado en aristas vivas. 

1.3.7. El vaso troncocónico con borde engrosado (Isings variante 106).- Se trata de un vaso que 

presenta formas variadas, destacando algunos cuyo cuerpo troncocónico (Isings, 1957, 129, forma 

106c) se va alargando hasta configurar un perfecto cono (Id., 1957, 130, forma 106d), para los que se 

ha señalado su uso como lámparas, muy habituales en la parte oriental del Imperio. La característica 

principal de todos estos modelos es un borde ligeramente engrosado, correspondiendo a una 

producción muy corriente, que se generalizó desde mediados del siglo IV d.C., fabricada en los 

numerosos talleres en activo durante esos momentos. 

Este tipo se vaso se ha registrado a través de numerosos fragmentos que proceden de niveles 

encuadrados entre la segunda mitad del siglo IV y el V d.C., donde encontramos ejemplares de 

cuerpos troncocónicos y otros de perfiles más o menos sinuosos que ofrecen un borde ligeramente 

engrosado, de tendencia recta, exvasado o reentrante, lo que nos lleva a plantear la existencia de 

diversas variantes que, en algún caso, pueden corresponder a otros tipos que ofrecen un cuerpo similar 

estribando la diferencia en la base, aplanada o con pie anular, generalmente no conservada lo que 

impide precisar su clasificación formal47 (vid. supra, vaso Isings 109).  

Esa variabilidad se observa en los diferentes modelos del vaso troncocónico recuperados en 

las necrópolis La Olmeda, donde encontramos hasta 17 de estos recipientes elaborados en una materia 

casi incolora de tonalidad verdosa o azulada, que ofrecen, la mayoría, una sencilla decoración de hilos 

aplicados bajo el borde, ligeramente engrosado (Abásolo et al., 2004, 53 ss., fig. 19) (Fig. 260,16), 

correspondiendo a una producción salida de algún taller establecido en la zona dedicada a la 

fabricación de vasos y cuencos decorados con finas molduras, habituales en los contextos 

peninsulares de la segunda mitad del IV d.C. e inicios de la centuria siguiente, cuando se realizan, ya, 

en un homogéneo tono verde-amarillento (vid. supra, 1.3.4.). 

 

                                                           
47 Como señala Foy (1995, 202), la diferenciación de todos esos tipos, así como su evolución, es  una cuestión que no podrá ser resuelta 
hasta lograr identificar buenos contextos de referencia situados a lo largo del siglo V d.C., cuando se produce ese cambio en el repertorio 
doméstico y se introducen nuevos tipos que comparten rasgos comunes.  
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Fig. 260.-El vaso troncocónico con borde engrosado (Isings 106c): 1. Ilici; 2-5. Factoría de salazones; 6-7. Edificio de 
termas del Albir; 8-12. Baños de la Reina; 13. Teatro de Segobriga; 14. Tumba 7 de la necrópolis de Albalate de las 
Nogueras; 15. Necrópolis de L’Horta Major; 16. Tumba 31 de la necrópolis Sur de La Olmeda: (14. Según Fuentes, 

1989; 15. Foto tomada de Aura y Segura, 2000; 16. Foto tomada de Abásolo et al., 2004). 
 

 Este vaso, del que se han recuperado numerosos fragmentos, se ha documentado en Ilici, 

donde encontramos un ejemplar entre el material conservado en el Museo Monográfico de La Alcudia 

(Figs. 60,7; 260,1), estando bien registrado en la factoría de salazones (Figs. 74,5 y 13; 75,3; 76,4; 
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260,2-3), donde hay que destacar su hallazgo en los niveles de vertidos identificados en el patio 

central, que ha proporcionado la parte superior de varios vasos que muestran un cuerpo troncocónico 

rematado en un borde ligeramente engrosado48 (Figs. 78,11; 79,16; 80,4-5 y 16; 260,4-5). En las 

excavaciones realizadas en la villa del Albir, este modelo se ha registrado en algunas de las catas 

realizadas en el edificio de termas documentado (Figs. 112,6-7; 260,6), entre ellos, un fragmento 

elaborado en un vidrio de tono verde-oliva, que presenta, bajo el borde, dos finos hilos aplicados que 

quedan en relieve (Figs. 113,7; 260,7) y que apareció asociado a los restos de un recipiente con 

decoración tallada; además, otros que ofrecen un borde de tendencia reentrante y cuerpo troncocónico 

(Figs. 115,8; 117,6) o alguna base relacionada con el tipo (Figs. 116,21; 117,1). Hay que destacar, 

también, algunos ejemplares que ofrecen un cuerpo cónico muy marcado, recuperados en un nivel 

cerca del superficial (Fig. 115,7, 9 y 10), lo que nos lleva a relacionarlos con la forma Isings 106d 

(vid. supra), al igual que dos piezas procedentes de Zaragoza, una decorada con una fina línea tallada 

bajo el borde y otra con dos finos hilos aplicados, que fueron halladas en un nivel fechado a finales 

del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, fig. 57,3-4). Este tipo pudo ser utilizado, también, como lámpara 

destinada a la iluminación, dado su frecuente registro en edificios cultuales, como parecen indicar los 

numerosos ejemplares, que ofrecen perfiles similares y un característico borde reentrante, 

recuperados en el santuario de Zeus en Gerasa (Jordania), correspondiendo a una producción salida 

de talleres sirios entre los siglos V-VII d.C. (Dussart, 1998, 81 s., Tipo BVI. 112, pl. 14,1-13). Sin 

embargo, no se puede descartar su relación con una de las formas más habituales registradas entre el 

vidrio merovingio que aparece en la segunda mitad del siglo V d.C., como es el tipo 51 de Feyeux49 

(1995, 116, pl. 13). 

 En el vicus de Baños de la Reina, este recipiente se ha registrado a través de algunos 

fragmentos procedentes de niveles encuadrados entre el siglo IV y V d.C., tanto en el edificio termal 

(Figs. 128,1; 129,18; 130,3 y 9; 260,8-9) como en la domus del área de la Vivienda 1 (Figs. 131,12), 

destacando su presencia en los niveles de relleno de las estancias 1 y 2 (Figs. 132,17; 133,4 y 26; 

260,10). Además, hay que señalar la documentación de otros recuperados en la estancia 5, entre ellos, 

un vaso que presenta forma cónica, decorado con dos hilos aplicados en horizontal bajo el borde, en 

el nivel superficial (Figs. 134,2; 260,11), y tres ejemplares lisos en los niveles de relleno que 

colmataban su espacio interno fechados entre mediados del siglo IV y la primera mitad del V d.C. 

                                                           
48 Junto a este modelo, hay que destacar la presencia de los restos de otros vasos que ofrecen un perfil sinuoso y un borde reentrante, 
ligeramente engrosado, que, a falta de otros datos, se han relacionado con la forma Isings 109 (vid. supra), sin que se pueda descartar 
que hubieran correspondido a una variante de este vaso troncocónico, una precisión que no puede ser determinada dado lo reducido 
del fragmento conservado. 
49 Este tipo corresponde a una producción de los talleres centro-europeos que continuará durante la centuria siguiente, en la que se 
documentan ejemplares lisos junto a otros decorados con hilos aplicados bajo el borde y cuerpo acostillado (tipo Rheinsheim), con 
hilos verticales en el cuerpo (tipo Kempston) o, incluso, hilos blancos fundidos formando motivos ondulantes sobre el cuerpo, en uno 
de los últimos modelos (tipo Haillot) (Cabart y Feyeux, 1995, 43 ss., fig. 25). 
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(Fig. 134,9-10 y 18). Por otra parte, el tipo se ha registrado entre los materiales amortizados en el 

vertedero identificado en el área de la Vivienda 2 (Fig. 137,1), donde se ha documentado, además, 

una variante que presenta un amplio diámetro -16 cm- y cuerpo troncocónico, que aparece decorado 

con líneas talladas bajo el borde (Figs. 136,18; 260,12). Este recipiente es muy similar, en cuanto a 

forma y dimensiones, a otro procedente de Turiaso, que presenta una boca muy amplia con un 

diámetro de 14 cm, relacionado con la forma Isings 106c2, que fue hallado en un nivel fechado entre 

el 370 y el 390 d.C. (Ortiz, 2001a, 335, fig. 98,6). Este modelo parece corresponder a una producción 

salida de los talleres hispanos, inspirada en modelos italianos, como señala Fuentes  (1990, 192, Tipo 

III C2), que se ha registrado en las necrópolis de Albalate de las Nogueras (Fig. 260,14) y 

Fuentespreadas. A esta variante corresponde, igualmente, un fragmento que ofrece ese mismo borde 

exvasado (Fig. 138,12), que guarda una estrecha relación con otros vasos hallados en Zaragoza 

capital, uno de ellos en un nivel fechado a fines de la segunda mitad del siglo IV d.C. (Ortiz, 2001a, 

334, fig. 98,3-5). 

 En Segobriga, el tipo tan solo se ha documentado entre el material procedente del Teatro (Figs. 

146,13-14; 148,13; 260,13), destacando un ejemplar que presenta un borde engrosado al exterior de 

marcado perfil triangular, elaborado en un vidrio de tono verde-amarillento (Fig. 147,11), pudiendo 

corresponder a una variante más del tipo.  

 En realidad, se trata de un modelo que, como se ha señalado, se ha registrado a través de 

numerosos fragmentos que presentan un cuerpo de tendencia troncocónica rematado en un borde 

engrosado, correspondiendo a una producción muy corriente documentada desde mediados del siglo 

IV d.C., que perdurará durante toda la centuria siguiente50. En este último periodo es cuando hay que 

encuadrar la única pieza completa hallada en la provincia de Alicante que procede de la necrópolis 

de L’Horta Major (Alcoy) (Fig. 260,15), correspondiendo a un vaso elaborado en un vidrio de tono 

verde-amarillento (Sánchez de Prado, 1984b, fig. 6,7)51. Esta misma tónica se repite en los diferentes 

contextos de hábitat peninsulares consultados, entre los que destaca la concentración de hallazgos en 

el Noroeste peninsular, donde se han documentado numerosos ejemplares que corresponden a 

diversos modelos, desde ejemplares de cuerpo claramente troncocónico hasta otros más sinuosos, 

lisos o decorados, en algún caso, con hilos aplicados bajo el borde o líneas esmeriladas, mientras que 

otros, soplados en molde, ofrecen estrechas depresiones verticales en el cuerpo (Xusto, 2001, 353 ss., 

figs. 61-65). En Zaragoza se han recuperado varios fragmentos relacionados con el vaso Isings 106, 

                                                           
50 Como es habitual en estas producciones que integran el repertorio más habitual entre los siglos IV y V d.C., las primeras series 
muestran tonalidades muy suaves de color verde claro, mientras que, durante el siglo V, el color predominante es el verde-amarillento. 
51 Esta necrópolis, excavada a principios del siglo XX por C. Visedo, proporcionó diversos materiales, destacando algunas piezas de 
sigillata africana del tipo A o dos olpes de cerámica común, uno de ellos, según González (2001, 289 s., figs. 85-86), una producción 
africana fechada entre los siglos V y VI d.C., y numerosas cuentas de collar de vidrio, además, de otros adornos de bronce y dos figuras 
de terracota. 
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correspondiendo a sus diversas variantes, que presentan ese borde pulido al fuego, procedentes de 

niveles fechados entre el tercer cuarto del siglo IV y finales del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, figs. 54,1-

3; 57,1-2). El tipo está bien registrado entre el vidrio de Conimbriga (Alarçao y Alarçao, 1965, est. 

IX,226-228 y 231; X,237-240), donde hay que destacar dos ejemplares completos procedentes de un 

nivel fechado entre 465 y el 468 d.C. (Alarçao, 1976, 196, pl. XLIII,226-227). Por su parte, en el 

basurero de Vila-roma, tan solo se recuperaron dos de estos vasos de borde engrosado, que ofrecen 

ese característico tono verde-amarillento (Benet y Subías, 1989, 331, fig. 182,9.6-9.7), como escaso 

es su registro en la fase 4A de la Casa I de Iesso, que remite a finales de esa misma centuria 

(Uscatescu, 2004, fig. 5,20-21). Del mismo modo, el tipo apenas se documenta en el periodo 1 de la 

Bourse (Foy y Bonifay, 1984, fig. 2,36), fechado en la primera mitad del siglo V d.C., mientras que 

es una de las formas más registradas en Roma en esos momentos, correspondiendo a un vaso de 

cuerpo troncocónico y borde engrosado, provisto de una base ligeramente cóncava, que suele no 

mostrar decoración alguna salvo algunos escasos ejemplares que presentan simples hilos aplicados 

(Saguì, 1993, fig. 4,1-7; Sternini, 1995b, 259, fig. 17,16). Por su parte, es interesante destacar que, en 

Cartago, donde se han recuperado hasta 70 fragmentos relacionados con este tipo, su presencia se 

registra a partir del 425, siendo una forma52 que seguirá en uso hasta finales del siglo VI d.C. (Tatton-

Brown, 1984, fig. 66, 29-32). 

  Tras lo expuesto, se puede concluir que estamos ante un vaso bien documentado durante el 

siglo IV d.C., como demuestran los numerosos ejemplares recuperados en contextos funerarios, y que 

seguirá realizándose durante la centuria siguiente, pero ya en un homogéneo tono verde-amarillento. 

Este recipiente, salido de talleres regionales o locales, va a desarrollar un cuerpo cada vez más 

alargado, tendiendo hacia una forma cónica que preludia tipos frecuentes en el VI d.C., bien 

representados entre el vidrio merovingio. Por otra parte, hay que señalar que, a comienzos del siglo 

V d.C., surgen nuevos modelos que adoptan variados perfiles, más o menos sinuosos, rematados en 

un borde igualmente engrosado que, en ocasiones, han sido relacionados con la forma Isings 106 pero 

también con la 10853 (Isings, 1957, 134), que, del mismo modo, puede ofrecer diversas variantes. 

Todo ello complica un panorama en el que es difícil determinar la tipología para unos recipientes que 

suelen asociarse en los mismos contextos y de los que se conservan pequeños fragmentos, por lo que 

ciertos detalles, como la base, no pueden valorarse y servir para su diferenciación. En realidad, el 

                                                           
52 En realidad, los fragmentos de Cartago ofrecen perfiles muy sinuosos que podrían corresponder a vasos altos provistos de ese estrecho 
pie plegado o a copas, de las que se han recuperado numerosos vástagos (Tatton-Brown, 1984, fig. 66), lo que explicaría la presencia 
de esos supuestos “vasos” en cronologías tan avanzadas.  
53 Este tipo, caracterizado por su cuerpo elipsoidal, cuello cóncavo terminado en un borde engrosado y base anular, muy habitual en 
contextos centroeuropeos, presenta como el modelo anterior cierta variabilidad, tanto por la terminación del borde, cortado o engrosado, 
como por las decoraciones que puede presentar, desde pinzamientos a hilos enrollados, siendo un recipiente que, dado su perfil sinuoso, 
se presta a ser confundido, dada su fragmentación, con el vaso alto Isings 109. 
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vaso troncocónico con borde engrosado provisto de una base aplanada, con ligera concavidad central, 

desaparece a finales de esa misma centuria, encontrando, a partir de entonces, nuevos modelos más 

evolucionados que van a caracterizar el repertorio en uso durante la Antigüedad Tardía.   

1.3.8. El cuenco bajo con borde engrosado (Feyeux 81).- Se trata de un nuevo modelo de recipiente 

que comienza a difundirse durante el siglo V d.C.  Como el vaso anterior, con el que forma servicio 

en la mesa54, presenta un borde ligeramente engrosado y un cuerpo semiesférico, que puede adoptar 

diversos perfiles. Generalmente liso, puede ofrecer, en ocasiones, una sencilla decoración de finas 

líneas talladas bajo el borde. Se trata de un tipo, muy habitual a partir de ese momento, que se registra 

ampliamente en Occidente, correspondiendo a un tipo que se ha relacionado con la forma Isings 116 

y que se impondrá paulatinamente a partir de la segunda mitad del siglo V d.C., cuando termina por 

desaparecer la producción anterior, siendo un recipiente ampliamente registrado entre el vidrio 

merovingio (Feyeux, 1995, Tipo 81) (Fig. 261,14). Es interesante destacar que este cuenco, de 

profundidad variable y muy exvasado, constituye un tipo bien representado entre los vidrios de 

Conimbriga, donde se caracteriza por ofrecer un borde engrosado que adopta la forma de “cabeza de 

cerilla”, una forma que, según considera Alarçao (1976, 193 s.), es una variante55 del cuenco en forma 

de “calota”. Ciertamente, son varios los investigadores que han planteado esa evolución del cuenco 

con borde cortado, que, en un momento determinado, ofrecerá un borde pulido a fuego de labio 

redondeado, tal y como se ha observado en otros tipos, siendo un rasgo que presentarán los recipientes 

a partir de mediados y, sobre todo, a finales del siglo V d.C., cuando termina por desaparecer la vajilla 

anterior. Sin embargo, como señala Stiaffini (1999, 98 s.), este cambio no solo incide en el aspecto 

de estos nuevos recipientes sino que supone un cambio en su técnica de ejecución, por lo que no debe 

ser considerado como un simple fenómeno evolutivo de esos talleres vidrieros del siglo IV d.C., sino 

más bien como la aparición de nuevas producciones salidas de centros distintos que terminarán por 

sustituir a las anteriores, aunque ello es, con lo datos actuales, una cuestión todavía sin resolver56. 

   

                                                           
54 Estos cuencos bajos serían utilizados fundamentalmente para comer, aunque, dada la diversidad de tamaños que llega a ofrecer, pudo 
utilizarse, igualmente, para beber. 
55 Alarçao (1976, 193 ss., pl. XLII) señala la documentación de 272 fragmentos que corresponden a este tipo, incluyendo en este gran 
conjunto tanto algunos cuencos bajos de borde cortado como los que presentan el borde engrosado, habiendo establecido diversas 
variantes en función de los perfiles, sinuosos o troncocónicos, correspondiendo, en general, a fragmentos lo que, como se indica, 
dificulta precisar su clasificación. En esas variantes se han incluido las formas lisas como las decoradas con sencillas líneas talladas e, 
incluso, los cuencos decorados con hilos blancos fundidos, diversas modalidades que, como veremos, corresponden a producciones 
diferentes que remiten a momentos determinados. 
56 En la Hispania se han documentado diversos talleres vidrieros en activo entre los siglos IV-V d.C., localizados en Cartagena, El 
Albir, Tarragona, Zaragoza, Ávila, Mérida, Vigo o Lugo, además de otros puntos identificados de Portugal, como el de Ammaia o 
Bracara Augusta, que han proporcionado numerosos desechos relacionados con la fabricación de vidrio (Cruz y Sánchez de Prado, 
2014), destacando el hallazgo de restos de bocas de caña del tipo exvasado o “palmatorias” en el del Cerro San Albín (Mérida) (Price, 
2004), en el del Convento de los Padres Paúles (Ávila) (Marcos Herrán et al., 2011-2012) o en el basurero de Vila-roma (Benet y 
Subías, 1989), relacionadas con la fabricación de este cuenco, aunque la falta de otros datos impide confirmar si se hubiera tratado de 
la variante con borde cortado o la que ofrece el borde engrosado pulido a fuego.  
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Fig. 261.- El cuenco de borde engrosado (Tipo Feyeux 81): 1-13. El Albir: 1-12. Edificio de termas; 13. Necrópolis I; 

14. Región de Champagne. (13. Foto y depósito MARQ; 14. Según Cabart y Feyeux, 1995, nº 47). 
 

El cuenco con borde engrosado57 es una forma que presenta una larga perduración, 

constituyendo, como veremos, una de las formas más características en los repertorios de la 

Antigüedad Tardía. Dada la prolongada producción de esta forma, nos centraremos en su presencia 

                                                           
57 Este tipo ofrece perfiles muy variados, pudiendo presentar una mayor o menor profundidad que depende de la inclinación de sus 
paredes, un detalle que, en ocasiones, no podemos determinar, dada su fragmentación. 
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en aquellos contextos bien encuadrados entre el siglo IV y primera mitad del V d.C., cuando su 

registro es todavía muy escaso frente al cuenco bajo de borde cortado. Por un lado, es interesante 

resaltar que en la factoría de salazones del Portus Ilicitanus, cuya fase de actividad se centra entre la 

segunda mitad del siglo IV d.C. hasta la primera mitad de la centuria siguiente, tan solo se han hallado 

dos pequeños fragmentos58, procedentes de los niveles de vertidos generados en esa última etapa de 

funcionamiento de estas instalaciones industriales (Figs. 78,8; 79,18). Por otro, el problema se centra 

en aquellos yacimientos que presentan una amplia cronología y cuyo material, a analizar, 

encontramos descontextualizado. Es el caso de la villa del Albir, cuyas intervenciones arqueológicas, 

realizadas entre 1980 y 1989, han proporcionado un nutrido conjunto de estos cuencos documentados 

en los distintos niveles individualizados, pues, aunque los datos confirman el abandono de la villa 

hacia el siglo V d.C., otras evidencias llevan a plantear su ocupación en momentos más avanzados 

(Frías, 2012, 3), lo que dificulta precisar su encuadre cronológico. Sin embargo, su frecuente 

asociación, en los diferentes niveles identificados59, a otros recipientes de vidrio que remiten, en 

general, al periodo señalado, nos lleva, a falta de otros datos, a incluirlo como parte de ese mismo 

repertorio. 

Las diferentes catas, realizadas en el edificio de termas documentado, han proporcionado 

numerosos fragmentos de cuencos bajos que presentan paredes muy finas de perfil sinuoso y un borde 

ligeramente engrosado, elaborados, en general, en un tono verde-amarillento. Corresponden a una 

producción muy corriente, de calidad mediocre, apareciendo lisos o decorados con sencillas líneas 

talladas, que se han registrado en los niveles inferiores (Figs. 113,24-28; 114,4-6; 117,8-9; 261,1-2), 

intermedios (Figs. 112,8-9 y 11; 113,5 y 8-18; 114, 9-10; 115,3; 261,4-7) e, incluso, superiores (Figs. 

115,11, 18-19; 117,2-3 y 9-12; 261,3 y 8), que cubren ampliamente un periodo centrado entre finales 

del siglo IV y la centuria siguiente, pudiendo alcanzar, incluso, inicios del VI d.C. Por otra parte, cabe 

destacar su documentación en la zona III del Sector V60 (Fig. 116,1-10, 14-18 y 22; 261,9-10), donde 

se hallaron asociados a numerosos desechos derivados de la fabricación de vidrio soplado, una 

actividad que se habría desarrollado en estas instalaciones. En cuanto a su registro en el área funeraria, 

hay que indicar el hallazgo de una pieza completa en la tumba 2 de la necrópolis I, que ofrece forma 

troncocónica y una base cóncava (Figs. 118,1; 261,13), muy similar a un cuenco documentado en 

Conimbriga, procedente de un contexto fechado entre el 465-468 d.C. (Alarçao, 1976, pl. XLII,203) 

                                                           
58 Frente a esta pequeña presencia del cuenco bajo con borde engrosado, es interesante resaltar la documentación de 11 ejemplares de 
la variante que presenta el borde cortado. 
59 Es interesante resaltar la individualización de varios niveles, según la profundidad, que, tras el análisis del material recuperado, 
podrían encuadrarse en diferentes momentos cronológicos, para lo que proponemos: Nivel inferior (80-120 cm: Finales del siglo IV 
d.C.; Nivel intermedio (40/60-80 cm): Primera mitad o décadas centrales del siglo V d.C.; Nivel superior (0/20-40 cm): Finales del 
siglo V y primeras décadas del VI d.C.  
60 Lamentablemente, no podemos relacionar estos hallazgos con los anteriores, al constar una referencia estratigráfica diferente (Niveles 
B y C). 
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(Fig. 262,11) como a algunos de los ejemplares procedentes de la región de Champagne-Ardenas, ya 

de época merovingia (Cabart y Feyeux, 1995, fig. 14,46-47) (Fig. 261,14). Este tipo se ha registrado, 

también, en los diferentes sondeos realizados en el entorno del Mausoleo, en el área de la necrópolis 

II, donde se recuperaron pequeños fragmentos que presentan las mismas características (Fig. 122,1, 

11-12, 16-17, 19-20 y 23-24; 261,11-12). 

Una problemática similar ofrecen las excavaciones en el vicus de Baños de la Reina, que han 

permitido recuperar numerosos fragmentos relacionados con este cuenco, aunque muchos de ellos se 

han documentado en niveles que presentan una cronología muy amplia, alcanzando los siglos VI y 

VII d.C., por lo que seleccionaremos aquellas unidades estratigráficas encuadradas en el momento 

indicado. Por una parte, este tipo se ha registrado ampliamente entre los materiales de esas primeras 

campañas realizadas en el edificio de termas documentado en el área de la Vivienda 1, procedentes 

de niveles fechados a lo largo del siglo V d.C., entre los que encontramos tanto la variante de cuerpo 

troncocónico como la que ofrece un perfil sinuoso, mostrando, en general, tonos verdosos o verde-

amarillento (Figs. 127,4-7 y 11-13; 128,2-5; 130,2, 11-12 y 14; 131,7 y 9; 262,1-2). Por su parte, en 

la domus cabe destacar su presencia en los niveles de relleno que colmataban la estancia 2 - el patio 

central descubierto- (UE 7044 -segunda mitad del siglo IV y el V d.C.- y UE 7045 –finales del siglo 

III e inicios del V d.C.-), donde se han registrado las dos variantes señaladas, apareciendo lisos o 

decorados con sencillas líneas talladas en su parte superior, además de una base relacionada con este 

tipo (Fig. 133,6-7, 15, 28-34; 262,3-4). Del mismo modo, hay que destacar su registro en el vertedero 

identificado en el área de la Vivienda 2, donde, como se ha ido apuntando, se recuperó un abundante 

material altoimperial junto a recipientes de cronologías más avanzadas, como corrobora la presencia 

de este tipo del que se han recuperado dos fragmentos correspondiente a su parte superior, uno de 

paredes cónicas (Figs. 136,11; 262,5) y otro de perfil sinuoso (Figs. 137,10; 262,6), además de una 

base que presenta un marcado engrosamiento central en su parte interna y la marca dejada por el 

puntel en el exterior, una muestra más de la baja calidad que presenta esta producción (Fig. 136,19). 

En Segobriga, este cuenco con borde engrosado se ha encuentra entre los materiales del Teatro (Figs. 

146,15 y 16; 147,8; 262,7), mientras que en el Anfiteatro, se ha documentado entre el material del 

nivel superficial (Fig. 153,17) y, sobre todo, en el sector Arena61, donde se recuperaron varios 

ejemplares que ofrecen, como el resto, paredes muy finas de tendencia cónicas o de perfil sinuoso, 

correspondiendo, en general, a ejemplares lisos (Figs. 157,17; 158,10-13 y 15-16; 262,8). 

                                                           
61 Es significativa la ausencia del recipiente caracterizado por el borde cortado, lo que podría sugerir una cronología avanzada, quizá 
de finales del siglo V o inicios del VI d.C., para estos cuencos de borde engrosado registrados en este este sector del Anfiteatro, 
reocupado durante época tardía. 
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Fig. 262.- El cuenco de borde engrosado (Tipo Feyeux 81): 1-6. Vicus de Baños de la Reina; 7-8. Segobriga; 9. 

Santomé; 10. Trinidade; 11-13. Variantes documentadas en Conimbriga 11. Cuerpo troncocónico de perfil sinuoso; 12. 
Semiesférico; 13. Cuerpo de paredes de cónicas, decorado con líneas talladas. (9-10. Según Xusto, 2001, fig. 66,c-d; 11-

13. Según Alarçao, 1976, nº 203, 208 y 212). 
 

Finalmente, cabe destacar su presencia entre el material del poblado del Alberri, que se 

encuadra entre los siglos V-VI d.C., siendo difícil precisar la cronología de los ejemplares 

documentados que presentan una sencilla decoración de finas líneas talladas (Abad et al., 1993, figs. 

006,8-12; 007,1-3); además, hay que señalar su registro entre el vidrio de la villa de l’Hort de Pepica 

(Catarroja, Valencia) (Ramón, 2002-2003, 271, nº 11) o de Begastri (Cehegín, Murcia) (Morales, 

1984, 174 ss.; Fernández Matallana, 2002, 423 ss.), una importante ciudad durante los siglos IV-VI 

d.C., aunque la falta de datos no permite adscribir estos ejemplares a un momento determinado.  
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Este cuenco de borde engrosado es un nuevo tipo que aparece a principios del siglo V d.C., 

ofreciendo, como se ha señalado, diversos perfiles, troncocónicos o sinuosos, y una profundidad 

variable. Sobre su documentación en otros contextos peninsulares, es interesante destacar su ausencia 

entre el material procedentes de los niveles de abandono de las estructuras identificadas en el Portus 

Sucronensis, un momento que se ha fechado hacia el 425-450 d.C. (Hurtado et al., 2008, 135). 

También, es un tipo escaso en el basurero de Vila-roma, fechado durante la primera mitad de esa 

misma centuria, donde se recuperaron 11 fragmentos que suponen apenas el 2,64% dentro del grupo 

de los cuencos documentados (Benet y Subías, 1989, 332, fig. 183,9.13-14), pudiendo señalar, 

también, su presencia en la Casa I de Iesso, en Guisona, adscrito a su fase 4A, fechada en un momento 

posterior al tercer cuarto del siglo V d.C. (Uscatescu, 2004, 35 s., fig. 2,6-8). Por el contrario, se trata 

de un tipo bien registrado, como se ha indicado, en Conimbriga, donde se ha recuperado un nutrido 

conjunto, aunque solo dos ejemplares aparecen bien contextualizados en niveles fechados entre el 

465-468 d.C. (Fig. 262,11-12), mientras que el resto, entre los que encontramos algunos que ofrecen 

paredes de tendencia cónica y una sencilla decoración de líneas talladas (Fig. 262,13), proceden de 

niveles de cronología similar o de contextos ya más avanzados (Alarçao, 1976, 194 s., pl. XLII). En 

la villa de San Cucufate, esta forma aparece representada a través de unas pocas piezas, una hallada 

en un nivel relacionado con la destrucción de la villa II62 (Nolen, 1988, 44, nº 118), mientras que el 

resto se asocia a las diferentes fases de la villa III, situándose entre el 360 y mediados del siglo V d.C. 

(Id., 1988, nº 119, 121 y 123). Entre el vidrio del Noroeste, estos cuencos se han documentado en 

Santomé, asociado al hallazgo de monedas de Claudio II (268-270) y de Constantino II (337-340), y 

en la necrópolis tardorromana de Trinidade (Xusto, 2001, 361 ss., fig. 66,c-e) (Fig. 262,9-10). Por su 

parte, Cruz (2009, II, 173 s.) recoge diversos modelos, lisos y decorados con hilos aplicados o suaves 

costillas, procedentes de Braga, Vigo o Cidadela, señalando que se trataría de una producción salida 

de los talleres en activo, durante el siglo V d.C., en Braga, Lugo, Tuy y Vigo. En el caso de Zaragoza 

y provincia se ha indicado, nuevamente, la precoz documentación de este cuenco bajo con borde 

engrosado en un momento situado a fines del tercer cuarto del siglo IV d.C., a través del hallazgo de 

dos ejemplares, uno en el nivel II.4.2 de Turiaso63 (370-ca. 390) y, otro, en el nivel I.6,2-2 (350-375) 

del Teatro de Caesaraugusta64, siendo en periodos sucesivos uno de los recipientes más corrientes, 

                                                           
62 La presencia de un cuenco de borde engrosado en este contexto, fechado hacia finales del siglo IV d.C., debe tomarse con prudencia, 
ya que es un tipo que no aparece hasta, por lo menos, inicios del siglo V d.C. 
63 Sin embargo, entre el material recuperado de ese “nivel de acumulación” identificado en Turiaso, el supuesto hallazgo se reduce a 
un pequeño borde engrosado, que ofrece, como se señala (Ortiz, 2004, 244, fig. 140,6), una tonalidad verde clara, casi incolora, lo que 
le aleja del característico recipiente aquí analizado, pudiendo corresponder a otra producción en uso durante el siglo III d.C., como el 
plato Isings 80, que presenta paredes de tendencia cónicas y borde ligeramente engrosado, siendo un tipo bien contextualizado en ese 
momento al que remite, en general, la vajilla documentada. 
64 Este nivel se individualizó durante la excavación de 1985 en la zona de la orchestra. Posteriores intervenciones permitieron 
identificar dos niveles de suelo que correspondían al tercer cuarto del siglo IV y al siglo V, perdurando el último hasta el tercer cuarto 
del VI d.C. Ese primer suelo (Nivel I.6,2-2) incluye varios niveles -“d”, “e” y “f”-, que se asientan directamente sobre el pavimento de 
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como demuestra el alto número de ejemplares recuperados en el nivel I.6,3 (Ortiz, 2001a, 148 s. y 

328 s., figs. 85-90). Por otra parte, hay que indicar su presencia entre los materiales recuperados en 

la Cueva de Majaladares (Borja), donde se recuperó, además, un áureo de Severo III, lo que permitió 

centrar su ocupación hacia el tercer cuarto del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, 74, fig. 9). 

En Francia, las excavaciones en el yacimiento de la Bourse han proporcionado interesantes 

datos sobre la aparición de este tipo, que se registra, por primera vez, en la fase 2 del periodo 2A, 

fechada en la segunda mitad del siglo V d.C. (Foy y Bonifay, 1984, fig. 3,55). En realidad, este 

modelo de cuenco será una de las formas más características entre el vidrio de época merovingia 

(Cabart y Feyeux, 1995, 24 ss., figs. 14-15), como demuestran los numerosos hallazgos procedentes 

de ambientes funerarios, correspondiendo a una producción encuadrada entre el 450 hasta el 550 d.C. 

(Perin, 1995, fig. 5). En este sentido, hay que señalar su amplia documentación en los cementerios 

merovingios de Bélgica, donde algunas piezas, lisas o simplemente decoradas con hilos aplicados en 

horizontal bajo el borde, remiten al siglo V d.C., para ser frecuentes durante la centuria siguiente 

cuando aparecen nuevas modalidades decorativas  (Alenus-Lecerf, 1995, 59 s., pl. 4).  

En definitiva, se trata de un nuevo tipo de cuenco, cuya difusión comienza a realizarse a 

mediados del siglo V d.C., siendo, hasta entonces, su presencia muy escasa, bien documentado en 

diversas zonas de Hispania y la Gallia, donde se estarían elaborando en múltiples talleres locales o 

regionales destinados a abastecer la demanda del entorno más próximo65. Lamentablemente, la 

ausencia de contextos fiables nos impide precisar cómo evoluciona el registro de esta forma, muy 

frecuente durante un amplio espacio temporal en el que apenas sufre cambios significativos.  

1.3.9. Otros.- En este apartado recogemos algunos fragmentos que presentan cierta dificultad en 

cuanto a su identificación tipológica, tanto por lo reducido de su tamaño como por proceder de niveles 

no siempre bien contextualizados. Entre el material recuperado en la cata F, nivel 40-60, de las 

excavaciones en la villa del Albir, hay que señalar la documentación de una base provista de pequeños 

pies pinzados, en vidrio de color melado (Fig. 114,8), que recuerda diversos modelos provistos de 

esta peculiar base que ha sido trabajada para generar esos pequeños pies estirados desde la propia 

pared del recipiente. Un rasgo que encontramos bien registrado entre los siglos III y el IV d.C., sobre 

todo entre las producciones procedentes de talleres sirios (Arveiller-Dulong y Nenna, 2005, nº 1000). 

Sin embargo, dada la amplia cronología de este yacimiento, no se puede descartar su relación con las 

                                                           
la orchestra, correspondiendo a un primer aterrazamiento que perdura hasta mediados del siglo V d.C. Proporcionó un escaso material, 
entre el que hay que señalar la escasa presencia de  este tipo de cuenco, mientras que el segundo nivel de suelo permitió recuperar hasta 
66 ejemplares del tipo (Ortiz, 2001a, 63 ss.). 
65 Como ya se ha señalado al tratar el cuenco bajo con borde cortado, son varios los talleres vidrieros identificados en Hispania, que 
habrían estado en activo durante el siglo V d.C., en los que se habría podido fabricar esa sencilla forma, dada la documentación de 
algunos desechos como las bocas de caña exvasadas, que pueden relacionarse con ambas producciones, dado su registro conjunto en 
esos momentos (Cruz y Sánchez de Prado, 2014; Id. 2015). 
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producciones merovingias, entre las que encontramos algunos recipientes que siguen mostrando bases 

provistas de pies estirados, como un cuenco procedente de la tumba 134 de Trivières, en Bélgica, que 

remite a una cronología situada entre finales del siglo V d.C. y primera mitad de la centuria siguiente 

(Alenus-Lecerf, 1995, 62, fig. 9,1). En definitiva, un pequeño fragmento que presenta una peculiar 

base que caracteriza diversos recipientes en épocas diferentes. 

 También, en las excavaciones realizadas en este edificio de las termas, hay que mencionar la 

documentación de un fragmento que ofrece un pequeño resalte obtenido mediante el estiramiento de 

su propia pared, elaborado en un vidrio de color verde-azulado muy tenue (Fig. 117,7). Esta 

modalidad decorativa puede relacionarse con la que presentan algunos vasos que muestran esos 

pequeños pellizcos o pinzamientos en su superficie, como dos ejemplares recogidos por Rütti (1991, 

AR 64.2, 72, Taf. 65,1401-1402), relacionados con el vaso troncocónico, fechados en el siglo IV d.C. 

Por otra parte, en la sepultura 1545 de la necrópolis de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, 

en Milán, fechada en el siglo V d.C., se recuperó un vaso elipsoidal, en vidrio incoloro, que presenta 

esa misma decoración, siendo un recipiente que se relaciona con producciones galo-renanas bien 

documentadas en la Provincia de Panonia, entre finales del siglo IV e inicios del V d.C. (Sannazaro 

et al., 1998, 96, tav. XXIV,4). En realidad, se trata de una decoración que aparece sobre diversos 

modelos, como dos pequeños frascos de cuerpo globular procedentes de Siria y Jordania, 

correspondiendo a un recurso decorativo utilizado a partir del siglo IV hasta el VIII d.C. (Dussart, 

1998, 161, pl. 49,BXII. 1 y 211).  

Igualmente, procedente de estas intervenciones en el edificio termal, cabe referirse a un 

fragmento que corresponde a un recipiente del que se ha conservado únicamente la boca, de tendencia 

reentrante (Fig. 114,1). Esta peculiaridad nos lleva a relacionarlo con la forma 130 de Isings (1957, 

159 s.), un tipo singular que encontramos en Estrasburgo, donde se han documentado tres ejemplares 

procedentes de un mismo contexto funerario, que aparecieron, provistos de una tapadera metálica, en 

el interior de una caja de madera, un hallazgo fechado en la segunda mitad del siglo III o primera 

mitad del IV d.C., correspondiendo a un tipo bien documentado en la zona norte de la Gallia 

(Arveiller-Dulong y Arveiller, 1985, 172 s., nº 383-385), aunque hay que señalar su documentación 

tanto en la ciudad de Burdeos como en Arlés, a través de sendos ejemplares que proceden de un 

contexto tardío (Foy y Marti, 2013, 163, fig. 4,11). También hay que indicar el hallazgo de un borde 

reentrante entre el material procedente de las excavaciones en el Portus Sucronensis, encuadrado en 

el segundo cuarto del siglo V d.C., que podría relacionarse con este tipo (Hurtado et al., 2008, fig. 

32,46). Por su parte, entre el material documentado en el área de la necrópolis II, cabe señalar la 

presencia de un vaso, del que se conserva la parte superior, que presenta cuerpo de tendencia 

troncocónica y un borde saliente, ligeramente engrosado (Fig. 122,3), unas características que no 
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llevan a relacionarlo con otros ejemplares recuperados en el basurero de Vila-roma (Benet y Subías, 

1989, fig. 182,9.4), lo que permite encuadrarlo en ese momento situado en la primera mitad del siglo 

V d.C. 

 En el vicus de Baños de la Reina se han registrado restos de dos recipientes elaborados 

mediante el soplado en molde en un vidrio verde-amarillento. Por un lado, hay que señalar la parte 

inferior de un vaso troncocónico, que ofrece restos de una decoración, lamentablemente, 

indeterminada (Fig. 127,9); por otro, se conserva una base con ligera concavidad interna que presenta 

suaves costillas helicoidales, recuperado en uno de los niveles de derrumbe individualizados en la 

estancia 1 de la domus, cuyos materiales ofrecen una amplia cronología que alcanza el siglo VI d.C. 

(Fig. 132,23). Entre los vidrios recuperados en el basurero de Vila-roma, encontramos la parte inferior 

de un frasco que ofrece una decoración similar, obtenida con esa misma técnica (Benet y Subías, 

1989, fig. 183,9.15), lo que nos permite relacionar ambas piezas66. 

Finalmente, hay que señalar dos posibles vasos de los que se conserva la parte superior, que 

ofrecen un cuerpo de tendencia troncocónica y un borde cuyo extremo queda plegado sobre sí mismo, 

aunque el ejemplar de la factoría de salazones gira hacia el interior (Fig. 74,6), mientras que el 

recuperado en el nivel de abandono de la estancia 2 de la domus de Baños de la Reina, presenta un 

borde plegado al exterior (Fig. 133,40). Estos recipientes guardan una estrecha relación con algunas 

piezas recuperadas en el edificio de tabernae identificado en el Palatino, cuyos materiales se fechan 

entre finales del siglo IV y la primera mitad o décadas centrales del V d.C. (Sternini, 1995b, 247, figs. 

5,26-29; 11,136). Por otra parte, encontramos la parte superior de un vaso, elaborado en un vidrio 

verdoso, que presenta cuerpo cilíndrico y un borde de tendencia reentrante, bajo el que muestra, como 

decoración, un hilo aplicado que queda en relieve; una pieza recuperada en un nivel superficial 

individualizado de la Estancia 1 de la domus de Baños de la Reina (Fig. 132,10). Este ejemplar, el 

único de este tipo documentado, encuentra sus mejores paralelos en algunas piezas bien registradas 

entre el vidrio de Jordania, al ofrecer características similares, tanto relativas a la forma como a la 

decoración, procedentes del Santuario de Zeus, en Gerasa, donde se han registrado, en general, en 

contextos fechados entre el siglo V e inicios del VI d.C., aunque alguna remite a cronologías 

anteriores, ya que, como recoge Dussart (1998, 97 s., Tipo BVIII. 121, pl. 21,18-20), se trata de una 

producción palestina, que se habría fabricado en el taller identificado en Al-Jalama durante la segunda 

mitad del siglo IV d.C. 

                                                           
66 Sin embargo, no se puede descartar que se trate de la base de un cuenco bajo, que puede ofrecer, igualmente, una decoración de 
suaves costillas ya verticales ya helicoidales (Feyeux, 1995, pl. 14, Tipo 81.3). 
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 En definitiva, diversos modelos de variados recipientes bien encuadrados en este periodo, de 

los que se han registrado pequeños fragmentos que dificultan determinar, en ocasiones, su adscripción 

tipológica. 

 

1.4. LA VAJILLA DE MESA: LOS PLATOS Y CUENCOS.- Como se indicaba al tratar el vidrio 

en época altoimperial, en este apartado analizaremos aquellas formas que, integradas en el servicio 

de mesa, pudieron ser utilizadas para presentar alimentos y que, dado el tipo de borde que presentan 

se habrían destinado a contener alimentos sólidos o como piezas auxiliares, sin desestimar el uso 

polivalente de algunos de los cuencos vistos anteriormente, que pudieron ser usados tanto para beber 

como para comer e, incluso, como se ha indicado para algunos, para iluminar. 

1.4.1.- La Pátera del Portus Ilicitanus (Isings 118).- Este excepcional ejemplar fue hallado en una 

finca particular en Santa Pola, en las inmediaciones del Portus Ilicitanus, relatando ya Ibarra  (1981, 

271) su deficiente estado de conservación en el momento de su descubrimiento. Esta  pieza, muy 

restaurada de antiguo, se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, como parte de 

la Colección A. Ibarra que incluye materiales procedentes de Ilici y su entorno. Se han conservado 

diversos fragmentos que han permitido su restitución, correspondiendo a un gran plato, elaborado en 

un vidrio verde-amarillento, de cuerpo semiesférico y un borde, en apariencia, ligeramente engrosado, 

estando provisto de un alto pie anular. En su parte interna, ofrece una decoración esmerilada, en la 

que aparece un motivo central, inscrito en un doble círculo, en el que se ha representado un Crismón, 

de cuyos ángulos surgen cuatro haces terminados en esferas67. A su alrededor, enmarcadas en círculos 

concéntricos hacia el borde, dos bandas con motivos ovales y circunferencias, así como el inicio de 

otra reticulada. Bajo el borde, se ha dibujado una banda de elipses. Técnicamente se ha realizado con 

una ligera abrasión que proporciona cierto efecto de opacidad (Figs. 57,5; 72; 263,3). La Pátera 

(Sánchez de Prado, 1984b, fig. 11, 5), ya fue recogida por Vigil (1969, 154, fig. 133), adscribiéndole 

un posible origen egipcio, como por Llobregat (1977, 19), al tratar esos escasos testimonios materiales 

relacionados con una primitiva cristiandad en estas tierras. Esta pieza sería recogida, también, por 

Price (1981, fig. 123), quien la relaciona con la forma 118 de la tipología de Isings (1957, 148), un 

plato escasamente registrado en las provincias occidentales frente a los numerosos hallazgos 

procedentes de la parte oriental, donde se fechan en el siglo IV d.C. (Price, 1981, 539).  

                                                           
67 Es interesante resaltar la coincidencia del motivo de la escena central representado en esta pátera y algunos recipientes de época 
merovingia, documentados en la Gallia. Se trata de cuencos, pero también algunos vasos exvasados, que ofrecen el fondo moldeado 
en el que se han figurado motivos diversos, entre ellos motivos cristianos como cruces que, en algún caso, aparecen rodeadas de cuatro 
glóbulos, una producción que remite a un momento situado entre la segunda mitad o, incluso, el último cuarto del siglo V y el VI d.C. 
(Foy et al., 2010, 270 s., nº 34, 55-58).  
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Fig. 263.-  Cuencos y platos decorados con motivos tallados y esmerilados: 1. Cuenco de Classe; 2. Plato de la Fábrica 
de la Fábrica de Tabaco, Tarragona;  3. La Pátera del Portus Ilicitanus; 4. Fragmento con crismón del Palatino, Roma. 

(1. Según Paolucci, 1997; 2. Según Price, 1981; 4. Según Saguì, 2009). 
 

Si analizamos los motivos decorativos que presenta la pátera, hay que citar, en primer lugar, 

un fragmento de plato que presenta, del mismo modo, un alto pie, procedente de las excavaciones de 
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la Fábrica de Tabaco, en Tarragona, decorado en su parte interna con círculos concéntricos 

esmerilados que delimitarían una escena central, no conservada (Price, 1981, fig. 32,17) (Fig. 263,2); 

este yacimiento, como ya se ha indicado, presenta una cronología encuadrada entre los siglos IV-V 

d.C., lo que nos lleva a señalar la estrecha relación entre estas dos piezas, ambas descontextualizadas.  

Las cenefas que ofrece la pátera incluyen motivos usados, de forma frecuente, para decorar 

los cuencos bajos característicos de finales del siglo IV que remiten, en general, a talleres romanos. 

Por una parte, hay que destacar, entre el vidrio de Conimbriga, dos pequeños fragmentos informes 

que ofrecen cenefas rellenas de mallas reticuladas así como de pequeños círculos (Alarçao, 1976, Pl. 

XLIV,242-243), a los que se añade un plato hallado en el puerto de Classe, en Rávena, que muestra 

una escena central con decoración figurada, en la que se ha representado el mito de Pegaso, rodeada 

de una banda en la que vuelven a aparecer esos pequeños círculos (Fig. 263,1), que, sin embargo, 

Paolucci (1997, 168 s.) relaciona con una producción renana del siglo IV d.C., dada la técnica 

utilizada que combina las finas incisiones con la abrasión.  

Por otra parte, como ya se ha ido señalando al tratar los cuencos tallados, es interesante 

destacar el hallazgo en la ladera noreste del Palatino, en Roma, de un gran depósito que se generó a 

lo largo de la primera mitad del siglo V d.C., constituido por un gran número de recipientes y de 

desechos de un taller vidriero, que habría estado funcionando en esa zona (Saguì, 2009, 206). Entre 

los materiales recuperados, destacan dos ejemplares relacionados con un taller caracterizado por el 

uso de trazos cortos que, tallados, sirven para delimitar los contornos y definir la parte interna de los 

motivos figurados, que presentan, además, una abrasión superficial. Uno de ellos, una botella, ofrece 

una escena, donde se ha representado un cortejo, delimitada en su parte superior por una cenefa 

horizontal rellena de pequeños círculos, mientras que el otro, un fragmento de copa, presenta un 

crismón, como parte del motivo central, rodeado por una cenefa rellena de motivos romboidales (Id., 

2009, 206, fig. 2,4-5) (Fig. 263,4). Todo ello lleva a cuestionar, una vez más, esa tradicional 

atribución a los talleres renanos de estas producciones decoradas por medio del esmerilado, en las 

que los motivos son tratados con una abrasión superficial que suele combinarse con finas incisiones, 

muy superficiales, una producción bien documentada en la ciudad de Roma, donde cada vez son 

mayores los testimonios que apuntan hacia una manufactura local. 

Sobre el uso de estos grandes platos, se ha planteado que este tipo de recipientes decorados 

con temática cristiana fueran utilizados en la celebración de la Eucaristía, dada la iconografía 

representada, una funcionalidad que se ha atribuido, igualmente, a otros cuencos, como el de Valentia 

o Complutum (vid. supra), cuya realización hay que atribuir a los talleres de Roma, dada la técnica 

empleada cuyo estilo ha sido definido como de “relieve negativo”, caracterizado por un tallado 
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realizado con diferentes profundidades, que consigue un gran efecto plástico al realzar los volúmenes 

de las figuras representadas (Saguì, 2009, 206 ss.). 

 
Fig. 264.- El plato Isings 118: 1. Pátera del Portus Ilicitanus; 2. Portus Sucronensis; 3 y 7. Tabernae del Palatino; 4 y 6. 

Gerasa; 5. Teatro de Segobriga; (2. Según Hurtado et al., 2008; 3 y 7. Según Sternini, 1995b; 4 y 6. Según Dussart, 
1998). 

 

 En cuanto a su tipología, la pátera del Portus Ilicitanus se relaciona, como se ha indicado, con 

la forma Isings 118, un recipiente en el que su pared es doble en la parte superior, dado el prolongado 

plegamiento del propio borde al exterior que termina generando una fina moldura a media altura del 

cuerpo. En realidad, esta peculiaridad no se aprecia en esta pieza, dada la restauración que sufrió en 

su momento (Fig. 264,1). Este modelo está bien documentado entre el vidrio oriental, como ya se 

indicaba, pudiendo citar numerosos ejemplares entre el vidrio de Siria y Jordania, dada su elaboración 

en el taller de Al-Jalama, en Galilea, en activo durante la segunda mitad del siglo IV d.C. Así, el tipo 

se ha registrado en Estambul, Beirut o Gerasa (Fig. 264,4), donde los ejemplares hallados proceden 
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de contextos fechados entre fines del siglo IV y el V d.C. (Dussart, 1998, 75, tipo BII. 2, pl. 11,2). 

Por otra parte, es interesante destacar la frecuente presencia, en Roma, de estos grandes platos en 

contextos del siglo V d.C., que encontramos entre el vidrio recuperado tanto en la Crypta Balbi 

(Saguì, 1993, 121, fig. 6) como en el área suroeste del Palatino-Templo de la Magna Mater (Sternini, 

1995b, fig. 4,19-20) (Fig. 264,3). Además, cabe indicar el hallazgo de algunos fragmentos, 

relacionados con la forma, en el ambiente U del Lungotevere Testaccio, que ha proporcionado 

numerosos materiales, entre recipientes y desechos, procedentes de un nivel de vertidos, fechado entre 

los últimos años del siglo IV y las décadas centrales del V d.C., relacionado con un taller vidriero 

(Sternini, 1989, tav. 7, 44), al igual que se han interpretado los materiales documentados en la ladera 

noreste del Palatino (vid. supra), entre los que encontramos este tipo (Saguì, 2009, fig. 1). 

En realidad, el análisis de este gran plato decorado con un crismón cuyo origen se ha atribuido 

a talleres egipcios o renanos, podría relacionarse con algunas de las producciones elaboradas en los 

talleres de Roma hacia inicios del siglo V d.C. Su documentación entre los numerosos restos 

derivados de la actividad desarrollada en los talleres vidrieros identificados en el Lungotevere 

Testaccio y en el monte Palatino, permite plantear su fabricación en estas instalaciones a la vez que 

en las provincias orientales, donde se tiene constancia de su elaboración desde la segunda mitad del 

siglo IV d.C. Por otra parte, es interesante resaltar la concentración de hallazgos en la propia ciudad 

de Roma, lo que contrasta con su escasa documentación en otras regiones, como señala Sternini 

(1995b, 265). En Conimbriga tan solo se ha hallado un fragmento que podría relacionarse con este 

modelo (Alarçao, 1976, pl. XLI, 197), ya conocido a través de otro hallazgo procedente de antiguas 

excavaciones (Alarçao y Alarçao, 1965, nº 192). Esto se repite, igualmente, en los niveles de 

abandono de las estructuras identificadas en el Portus Sucronensis, fechados, como se ha indicado, 

entre el 425-450 d.C., donde fue recuperado un plato, cuya forma completa ha podido ser restituida 

(Hurtado et al., 2008, fig. 32,51) (Fig. 264,2), a la vez que hay que resaltar su ausencia en el basurero 

de Vila-roma (Benet y Subías, 1989).  

Finalmente, otra de las cuestiones más rebatidas actualmente es la tradicional atribución a los 

talleres renanos de la técnica empleada en estos motivos decorativos, en la que se combinan las finas 

líneas talladas con la abrasión superficial, pues los numerosos hallazgos de recipientes en la propia 

ciudad de Roma, que ofrecen ese característico estilo, han llevado a plantear su realización en talleres 

aquí establecidos. En realidad, nos hallamos ante una pieza, hasta el momento, única, para la que no 

se ha hallado ningún paralelo exacto, siendo difícil precisar su lugar de origen68, aunque no parece 

                                                           
68 Ciertamente, tanto la forma como la decoración podría ser atribuida a talleres orientales como romanos, dada la ausencia de otras 
piezas similares que pudiera servir para precisar su origen. Este tipo de plato decorado con estos motivos esmerilados no es habitual 
en estos contextos de inicios del siglo V d.C., un momento en el que este modelo se difunde en Occidente y en el que podría ser 
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descartado plantear que esta pátera hubiera sido comprada en la propia Roma como una posesión 

personal más que un objeto de comercio, al igual que lo fueron otros muchos objetos singulares, cuyo 

registro es, del mismo modo, muy escaso. 

 Relacionado, también, con la forma 118 de Isings, es el fragmento de un plato que presenta, 

igualmente, grandes dimensiones -34 cm de diámetro de boca-, cuyo borde gira al exterior y se 

prolonga, quedando plegado sobre sí mismo. Elaborado en un vidrio de color verde-amarillento, se 

registró entre los materiales del nivel superficial de la parte izquierda de la scaena del Teatro de 

Segobriga  (Figs. 148,15; 264,5). Este ejemplar se relaciona estrechamente con algunos de los 

fragmentos registrados tanto en las tabernae localizadas junto al Templo de la Magna Mater del 

Palatino (Sternini, 1995b, fig. 4,18-19) (Fig. 264,7), como entre el vidrio de Jordania, donde hay que 

destacar un ejemplar muy similar procedente del Templo de Zeus, en Gerasa, de un nivel bizantino69, 

fechado entre los siglos VI-VII d.C. (Dussart, 1998, 75, Tipo BII. 312, pl. 11,11) (Fig. 264,6). 

 Estamos, pues, ante un tipo de plato de grandes dimensiones cuyo registro es muy frecuente 

en la parte oriental del Imperio, destacando, por otra parte, su amplia documentación en Italia, donde 

destacan los numerosos hallazgos de Roma procedentes de contextos bien encuadrados en el siglo V 

d.C. Por otra parte, es interesante destacar su presencia en dos zonas donde se han documentado 

evidencias del funcionamiento de talleres vidrieros, lo que, unido a la existencia de varios centros 

dedicados, de forma especializada, al tallado en esta ciudad que van a emplear distintas técnicas, 

como el esmerilado, son algunos de los argumentos que parecen permitir plantear la probable 

procedencia de algún taller romano para esta excepcional pieza decorada con un crismón central, 

hallada en el Portus Ilicitanus, que constituye, hasta el momento, un hallazgo único70. 

1.4.2.- Los cuencos con borde tubular (Isings 115 y variantes).- En estos momentos, encontramos 

numerosos recipientes que ofrecen un borde cuyo extremo gira al exterior y se pliega sobre sí mismo, 

quedando su interior hueco, que se relacionan, generalmente, con la forma 115 de Isings (1957, 143). 

Se trata de una producción muy corriente, bien documentada durante el siglo V d.C., elaborada en un 

vidrio muy homogéneo, de tono verde-amarillento71. 

                                                           
encuadrada esta pieza, de la que solo se conoce un ejemplo como es el plato de Tarragona, que, dada su descontextualización y mal 
estado de conservación, aporta poca luz al problema.  
69 Como indica Dussart (1998, 75), este gran plato, que en Oriente ya se conoce desde la segunda mitad  del siglo IV, va a perdurar 
hasta mediados del siglo VIII d.C., aunque este ejemplar ha de relacionarse con las producciones bajoimperiales, siendo un fragmento 
residual en este contexto de cronología más avanzada. 
70 Aunque en trabajo anteriores seguíamos manteniendo esa tradicional procedencia renana propuesta para esta pieza, debido a la 
técnica utilizada en su decoración (Sánchez de Prado, 2004b, 220), la revisión de los nuevos datos aportados sobre los diferentes talleres 
documentados en Roma y sus producciones, junto con el estudio del tipo, relacionado con la forma 118 de Isings, un plato que se está 
elaborando en Roma, nos han llevado a desestimar los anteriores planteamientos, aunque solo nuevos hallazgos podrán corroborar o 
desestimar el hipotético origen de este excepcional recipiente. 
71 En estos momentos son diversos los recipientes que ofrecen un borde tubular, entre ellos, como se tratará más adelante, está un 
modelo de lámpara que presenta cuerpo troncocónico y tres asas aplicadas sobre el mismo borde. Dadas las similitudes de algunos 
tipos y la reducida muestra conservada, en este apartado se han seleccionado aquellos fragmentos que presentan, como se indica, las 
paredes muy exvasadas de tendencia cónica.  
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Fig. 265.- El cuenco de borde tubular (Isings 115): 1-6. Factoría de salazones; 7-8. Área de la necrópolis II; 9-10. 
Baños de la Reina; 11-13. Portus Sucronensis; 14. Tabernae del Palatino; 15. Italia: Forma de fines del siglo IV-V d.C.; 

16-17. Tipos de Karanis. (11-13. Según Hurtado et al., 2008; 14-15. Según Sternini, 1995b; 16-17. Según Harden, 
1936). 
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En la factoría de salazones del Portus Ilicitanus se han recuperado diversos fragmentos 

correspondientes a cuencos o platos72, de los que se conserva solo la parte superior, que ofrecen 

paredes de tendencia cónica y ese característico borde, plegado al exterior, de tipo tubular. Son todos 

ellos recipientes lisos (Figs. 74,7-8 y 12; 76,1; 77,9 y 16; 78,1, 12 y 17; 80,19-20; 265,1-2 y 4-6), 

salvo un ejemplar que presenta un hilo aplicado en la parte superior del cuerpo (Figs. 76,17; 265,3).  

En el yacimiento del Albir, esta forma se ha registrado entre los materiales procedentes en los 

sondeos realizados en el área del Mausoleo, donde se han recuperado dos cuencos que ofrecen esas 

mismas características (Figs. 122,13 y 14; 265,7-8); mientras que en el vicus de Baños de la Reina, 

el tipo se ha hallado en el edificio de termas (Figs. 127,18; 130,16; 131,10; 265,9) y en la domus del 

área de la Vivienda 1, donde se encontró una base anular que puede relacionarse con el tipo (Figs. 

138,6, 19-20; 265,10); también hay que señalar su presencia entre los materiales del vertedero 

identificado en el área de la Vivienda 2 (Fig. 136,15). Finalmente, es interesante destacar el registro 

de un pequeño fragmento que presenta un borde tubular entre el material recuperado en la 

intervención realizada, entre 1989-1990, en Benalúa (Fig. 103,5), que permitió documentar algunos 

niveles de vertidos que proporcionaron materiales encuadrados entre los siglos V y VI d.C., 

pudiéndose tratar de un hallazgo ya residual en este contexto más avanzado. 

Este recipiente se ha registrado entre el vidrio recuperado en los niveles de abandono de unas 

instalaciones identificadas en el Portus Sucronensis (Hurtado et al., 2008, fig. 32,47-49) (Fig. 265,11-

13), como en el basurero de Vila-roma, donde parecen mostrar perfiles diversos (Benet y Subías, 

1989, figs. 183,9.17; 184,9.20-9.22). Por su parte, en Zaragoza es una forma escasamente 

documentada, aunque hay que indicar el hallazgo de un fragmento que guarda estrechas similitudes 

con nuestros cuencos al mostrar paredes muy exvasadas, procedente de un nivel fechado entre la 

segunda mitad del siglo V y comienzos del VI d.C., cuya forma es relacionada con una producción 

del Mediterráneo oriental (Ortiz, 2001a, 310, fig. 80,1). 

En Conimbriga encontramos dos fragmentos de estos cuencos o platos, caracterizados por ese 

borde tubular, que fueron recogidos en niveles de destrucción de algunas de las insulae (Alarçao, 

1976, 193, pl. XLI,198-199). Por el contrario, en Italia, estos recipientes se han registrado 

ampliamente, procedentes de contextos situados entre finales del siglo IV y el V d.C., en las diferentes 

excavaciones realizadas en la ciudad de Roma, donde presentan una gran variabilidad de perfiles, 

entre ellas, cabe citar su documentación entre los materiales recuperados en el ambiente U del 

Lungotevere Testaccio (Sternini, 1989, tav. 2,5-6), como en las tabernae localizadas junto al Templo 

de la Magna Mater en el Palatino (Sternini, 1995b, figs. 4,17-18; 6,42-43) (Fig. 265,14-15).  

                                                           
72 Los fragmentos recuperados ofrecen diversos tamaños, presentando diámetros que oscilan entre los 11 cm, los más pequeños, hasta 
los 16 cm, los más grandes, sin que se conozca su profundidad, al no haberse conservado la forma completa.   
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Por el contrario los hallazgos en Francia son muy escasos, así, entre el material de la Bourse 

hay que señalar la presencia de un fragmento muy pequeño, correspondiente a un cuenco con borde 

tubular, en la fase 2 del periodo 2A, fechada en la segunda mitad del siglo V d.C. (Foy y Bonifay, 

1984, fig. 3,54). Todo ello contrasta con su frecuente registro entre el vidrio de las provincias 

orientales, como se constata en Karanis, donde encontramos diversos modelos de recipientes, platos 

pero también cuencos de escasa profundidad, que presentan ese borde tubular y paredes de tendencia 

cónica, ofreciendo alguna un perfil sinuoso, siendo tipos fechados, en general, en el siglo IV d.C. 

(Harden, 1936, pls. XI, 1-21; XII,116-117) (Fig. 265,16-17); además, hay que destacar algunos 

fragmentos de bordes plegados que proceden de diferentes sitios de Jordania y que presentan una 

cronología encuadrada entre el siglo V y el primer cuarto del VI d.C., aunque alguno se fecha ya en 

el siglo VIII d.C. (Dussart, 1998, 76, pl. 11,BII. 4). 

 Este recipiente, caracterizado por ese borde tubular y paredes de tendencia cónica es un 

modelo que encontramos en los contextos del siglo V d.C. En realidad, se trata de una forma corriente 

que debió fabricarse en diversos talleres locales o regionales, tanto orientales como occidentales, 

siendo difícil precisar, en ocasiones, su adscripción tipológica dados los pequeños fragmentos 

registrados73 y las variadas formas documentadas en estos momentos, que llegan a ofrecer rasgos 

similares.  

1.4.3. Otros.- Entre el material recuperado en el nivel superficial del lateral izquierdo de la Escena, 

del Teatro de Segobriga, encontramos un pequeño fragmento de un singular recipiente, elaborado en 

un vidrio de tono verde-amarillento, que presenta en el borde una serie de apéndices trabajados por 

medio de pinzamientos, que le proporcionan una forma ondulada74 (Figs. 148,14; 266,1). Este tipo, 

bien registrado en contextos del siglo V d.C., se ha documentado en el sureste de Francia a través de 

varios ejemplares, procedentes del yacimiento de Saint-Blaise y del yacimiento de la Bourse, que 

constituyen la forma 16 de Foy (1995, 201, pl. 11,101-105) (Fig. 266,2), a los que se añaden dos 

fragmentos recuperados en las excavaciones del Teatro de Arlés, donde se documentó un nivel de 

vertidos fechado a mediados o tercer cuarto del siglo V d.C. (Foy, 2010, 17, nº 846-847). Además, 

destaca su presencia entre el material del basurero de Vila-roma, donde se han recuperado hasta 29 

fragmentos que corresponden, al menos, a tres piezas diferentes que ofrecen variados tamaños (Benet 

y Subías, 1989, 335, fig. 185,9.28), o en Zaragoza, donde se halló un fragmento de este peculiar 

                                                           
73 La no conservación de las piezas completas impide comprobar su tipo de base, en ocasiones relacionada con pies anillados, de mayor 
o menos elevación, que suelen mostrar las marcas dejadas por útiles, un rasgo que es siempre relacionado con producciones orientales 
(Foy, 2009, 123). 
74 Este ejemplar aparece asociado a un plato Isings 118, una forma que surge a principios del siglo V, además de otros singulares 
recipientes de amplia cronología, gran parte de ellos decorados, destacando un cuenco en vidrio incoloro con decoración facetada, un 
tipo bien documentado en el siglo III, además de restos de cuencos y, quizá, vasos con decoraciones geométricas que remiten, en este 
caso, al IV d.C. 
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borde, procedente de un nivel individualizado en el Teatro romano fechado a principios de la segunda 

mitad del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, 337, fig. 99,1).  

 
Fig. 266.- 1-3. Cuencos de borde ondulado (Foy 16): 1. Teatro de Segobriga; 2. La Bourse, Marsella; 3. Cartago; 4-14. 

Bases de alto pie anillado (Foy 10b/c): 4-8. Baños de la Reina; 9. La Bourse; 10. Saint-Blaise; 11-12. Tabernae del 
palatino; 13-14. Cartago (2, 9-10. Según Foy, 1995; 3, 13-14. Según Tatton-Brown, 1984; 11-12. Según Sternini, 

1995b). 
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Por otra parte, esta forma la encontramos entre el vidrio de Cartago, donde se ha documentado 

un solo ejemplar (Tatton-Brown, 1984, 195, fig. 65,10) (Fig. 266,3), y, sobre todo, en Karanis, que 

ha proporcionado varios recipientes que ofrecen ese característico borde decorado con apéndices 

pinzados (Harden, 1936, pl. XIV,257-259).  

En cuanto a otro tipos, hay que referirse al hallazgo, también en el Teatro de Segobriga, de un 

fragmento que corresponde a un recipiente que ofrece un borde que gira al exterior, presentando una 

marcada curvatura (Fig. 146,6), una característica que nos lleva a señalar las semejanzas que ofrecen 

otros ejemplares procedentes del basurero de Vila-roma, donde se han recuperado tres grandes platos 

que muestran ese borde incurvado al exterior (Benet y Subías, 1989, fig. 184,9.23-9.25), lo que 

permite encuadrar esta forma en el siglo V d.C. 

Entre los distintos recipientes que encontramos bien contextualizados en estos momentos, hay 

que citar el hallazgo de una serie de bases provistas de un alto pie anillado, macizo, elaboradas en un 

vidrio de color verdoso, cuya adscripción tipológica es incierta al desconocerse la forma completa. 

En el sureste de Francia se han documentado numerosos fragmentos que ofrecen dimensiones 

variadas, que oscilan, las más pequeñas, entre los 6-8 cm, que pueden relacionarse con algún tipo de 

cuenco, mientas que otras presentan un mayor tamaño, entre 11-19 cm de diámetro, que parecen 

corresponder a platos (Foy, 1995, 196 s., Formas 10b/10c, respectivamente).  

Estas bases tan solo se han registrado en el vicus de Baños de la Reina, donde las encontramos 

bien representadas en niveles fechados entre mediados del siglo IV y el V d.C., siendo fragmentos 

que muestran una tonalidad verde-oliva y presentan variadas dimensiones. Se han recuperado cinco 

ejemplares, dos de ellos, con diámetros de 12 y 7 cm, fueron hallados en el edificio de termas 

identificado en área de la Vivienda 1, en un nivel fechado entre la segunda mitad del siglo IV y el V 

d.C. (Figs. 127,3 y 10; 266,4-5, respectivamente), mientras que otras dos de estas bases proceden de 

diferentes espacios de la domus, una, con un diámetro que alcanza los 20 cm, de uno de los niveles 

de derrumbe individualizados en la estancia 1, que proporcionó materiales de amplia cronología, 

encuadrados entre el siglo II y el VI d.C. (Figs. 132,25; 266,6), y otra, en la estancia 5, en un nivel de 

relleno fechado entre mediados del siglo IV d.C. y primera mitad de la centuria siguiente (Figs. 

134,17; 266,7); por último, se ha registrado un ejemplar, de 14 cm de diámetro, entre el material del 

vertedero localizado en el área de la Vivienda 2 (Figs. 136,6; 266,8). 

 En el basurero de Vila-roma se documentaron dos de estas bases, cuyas dimensiones no se 

han podido calcular, que ofrecen una tonalidad verde clara y han sido relacionadas con algunos de 

los fragmentos de platos registrados (Benet y Subías, 1989, 335, fig. 185,9.29-9.30); en Lérida, hay 

que citar su hallazgo en la fase 4A de la Casa I de Iesso, donde los dos ejemplares ofrecen un tono 

verde-oliva y un diámetro de 14 y 11 cm (Uscatescu, 2004, fig. 5,27-28). En Francia, destacan algunos 
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ejemplares procedentes de Marsella, donde se han documentado en la fase 2 del periodo 2A de la 

Bourse, fechado en la segunda mitad del siglo V (Foy y Bonifay, 1984, fig. 3,62) (Fig. 266,9), como 

en la plaza Julio Verne, en un contexto encuadrado entre los siglos V-VI d.C. (Foy, 1995, 197, pl. 

7,54-55), siendo piezas elaboradas en un vidrio verde oscuro o melado; además, hay que señalar su 

registro en Clos de la Lombarde, en un contexto de inicios del siglo V d.C., o en Saint-Blaise (Id., 

1995, pl. 7,48-53) (Fig. 266,10). En Italia es, igualmente, un tipo de base bien documentada entre 

fines del siglo IV y el V d.C., como corrobora su presencia entre el material procedente de las 

tabernae identificadas en la ladera sureste del Palatino (Sternini, 1995b, fig. 15,203-208) (Fig. 

266,11-12), así como en el ambiente U del Lungotevere Testaccio (Id., 1989, 45, tav. 10,62-63). Por 

su parte, en las excavaciones en Cartago se registraron diversas bases que presentan ese pie anillado, 

de mayor o menor elevación, mostrando, del mismo modo, variadas dimensiones que proceden, en 

general, de contextos fechados entre finales del siglo V e inicios del VI d.C., aunque algunas presentan 

cronologías más avanzadas (Tatton-Brown, 1984, 197 s., fig. 65,23-25) (Fig. 266,13-14). 

 Finalmente, hay que referirse a otros modelos representados por pequeños fragmentos, cuya 

clasificación no está exenta de dificultad. Entre el material documentado en la factoría de salazones 

encontramos, en el nivel de vertidos del patio central, la parte superior de un plato que presenta un 

borde ligeramente engrosado, que gira al exterior (Fig. 80,18), muy similar a un ejemplar 

documentado en las tabernae del Palatino, cuyo material es fechado en el siglo V d.C. (Sternini, 

1995b, fig. 4,13). Este tipo de plato se ha registrado, igualmente, en el edificio termal de la villa del 

Albir (Fig. 114,2), correspondiendo a una variante que ofrece menos profundidad y un perfil sinuoso, 

con la que se puede relacionar, además, un ejemplar recuperado en un espacio al exterior de la domus 

de Baños de la Reina, cuyo menor diámetro lleva a adscribirlo al tipo cuenco (Fig. 132,6). Este 

fragmento presenta características semejantes a un recipiente documentado en el basurero de Vila-

roma (Benet y Subías, 1989, fig. 183,9.18). 

Así, en este apartado se han analizado diversos fragmentos que corresponden a diferentes 

modelos, cuyos paralelos permiten corroborar su registro en contextos bien encuadrados en este 

periodo, correspondiendo a tipos como el cuenco o el plato, destinados a ser piezas auxiliares en el 

servicio de mesa, como demuestra su escaso registro, algo  habitual dado que el vidrio se utiliza 

principalmente como recipiente para beber, mientras que para otros usos siguen utilizándose, de 

forma mayoritaria, los recipientes  cerámicos. 

   

1.5. LOS RECIPIENTES PARA LA ILUMINACIÓN.- Durante las décadas centrales del siglo I 

d.C. es cuando aparecen los primeros modelos de lámparas elaboradas en vidrio, inspiradas en los 

tipos metálicos y cerámicos. Como ellas, están provistas de un pico diferenciado del depósito que 
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permitía sostener la mecha, correspondiendo a un tipo de escaso registro, aunque la presencia de 

algunos ejemplares, documentados en Pompeya (Beretta y Di Pasquale, 2004, 284 s., 3.9-10), permite 

confirmar su uso en Occidente. Sin embargo, entre los siglos IV y V d.C., se introducirán nuevos 

modelos, formalmente muy diferentes de los anteriores, que comparten rasgos con la vajilla de mesa, 

lo que dificulta, en ocasiones, su identificación75. Estas nuevas lámparas de vidrio presentaban ciertas 

ventajas frente a las lucernas cerámicas, pues, como señala Foy (2011, 207 s.), en ellas, la llama, 

protegida de cualquier corriente de aire, lucía en su interior, propagándose a través de sus paredes 

transparentes que, por otra parte, acentuaban su luminosidad. Unas ventajas, por otra parte, que 

determinarán un uso creciente en detrimento de las lucernas cerámicas, que terminarán por 

desaparecer. 

1.5.1. La lámpara de cuerpo troncocónico (Isings 134).- En este periodo se introduce un tipo 

caracterizado por su cuerpo troncocónico terminado en un borde plegado al exterior y base cóncava, 

que presenta tres pequeñas asas aplicadas desde el propio borde hasta media altura del cuerpo.  

La lámpara de vidrio, bien documentada en este periodo, va a mostrar diversas variantes76, 

aunque, entre el material procedente de los yacimientos analizados, tan solo se ha identificado el 

modelo troncocónico provisto de esas tres asas características. Su documentación, muy escasa, se ha 

constatado a través de algunos fragmentos que muestran paredes de tendencia troncocónica y borde 

plegado al exterior. La identificación de este peculiar recipiente no es siempre fácil, dado que puede 

confundirse con otros que presentan formas muy similares77, siendo el detalle del asa aplicada sobre 

el borde, conservada en algunos ejemplares, un rasgo distintivo del tipo. 

Tan solo se ha registrado en el vicus de Baños de la Reina y en Segobriga. En el primer 

yacimiento, los hallazgos se concentran en la estancia 2 de la domus, procedentes de dos niveles que 

han proporcionado un abundante material y son fechados, uno, entre la segunda mitad del siglo IV y 

fines del V (Figs. 133,8-12; 267,1-2) y el otro, entre finales del III e inicios del V d.C. (Fig. 133,36-

3778; 267,3). Este espacio corresponde a la zona descubierta del patio circular de esta residencia, lo 

que podría explicar la presencia de este recipiente destinado a su iluminación. Por otra parte, en 

Segobriga, la lámpara de vidrio se ha documentado en el Teatro, donde se recuperaron tres 

                                                           
75 Por otra parte, algunos recipientes serían usados indistintamente como lámparas o vasos para beber, es el caso del vasos Isings 106, 
lo que complica más aún el conocer su exacta funcionalidad, que solo podría explicarse por su registro en ciertos lugares.  
76 En Italia, durante este periodo, se han documentado, básicamente, tres tipos: el vaso cónico terminado en una base maciza; el cuenco 
provisto de tres asas, que, a su vez, ofrece tres variantes, según la forma del cuerpo, y un recipiente de cuerpo semiesférico provisto de 
un apéndice tubular, ya característico del siglo VI d.C. (Sternini, 1995b, 259 s., fig. 17,19-24).  
77 En el apartado 1.4.2, analizábamos una serie de recipientes que presentaban un borde igualmente tubular, aunque relacionados con 
diversos modelos de cuencos o platos de escasa profundidad al ofrecer paredes de tendencia cónica. Entre éstos, alguno hubiera podido 
relacionarse con este tipo de lámpara, dado su cuerpo troncocónico, como dos ejemplares documentados en la factoría de salazones 
(Fig. 78,1 y 17), sin embargo la completa ausencia de cualquier resto de esas características asas impide confirmar tal supuesto.  
78 Este ejemplar (Fig. 133,37) parece adoptar un cuerpo más redondeado, pudiendo corresponder a alguna variante, como se constata 
entre el vidrio procedente de Jordania, donde encontramos tanto la lámpara de cuerpo troncocónico (Dussart, 1998, 83 s., BVI.1221-
1222), como otras de formas más elipsoidales o de tendencia globular (Id., 1998, 85, BVI.1212). 
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fragmentos, conservando dos de ellos restos de un asa aplicada (Figs. 149,5-6 y 9; 267,5-7), a los que 

se añade el registro de un solo fragmento en el sector Arena del Anfiteatro (Figs. 158,14; 267,4). 

Todos estos ejemplares son muy similares a los hallazgos procedentes de Vigo y Braga, los únicos 

señalados para este tipo entre el vidrio del noroeste (Cruz, 2009, II, 245 s., nº 1-4). 

 
Fig. 267.- La lámpara (Isings 134): 1-3. Baños de la Reina; 4-7. Segobriga; 8. La Bourse; 9-10. Jordania; 11. Italia; 12. 
Restitución de una lámpara provista del porta-mechas; 13. Apamea, Siria. (8. Según Foy, 1995; 9-10. Según Dussart, 

1998; 11. Según Sternini, 1995b; 12-13. Dibujo y foto tomados de Foy, 2011). 
 

 Esta forma, que podría servir como lámpara para colgar, dadas sus tres asas, aparece en 

Oriente durante el siglo IV d.C., aunque su uso se introduce en Occidente rápidamente, como parecen 

confirmar los hallazgos procedentes de Ostia, destruida en el 410, de algunas catacumbas, en Siracusa 

(Sicilia), o los numerosos restos recuperados en el Mitreo de Santa Prisca, en Roma, que son fechados 

hacia finales del siglo IV (Isings, 1957, 162, Forma 134; Id., 1965, 508, fig. 432). En realidad, este 
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modelo está ampliamente registrado en Italia entre fines del siglo V d.C. y la centuria siguiente (Fig. 

267,11), recogiendo Sternini, (1995b, 259, fig. 17,19-20) otros hallazgos en Alatri, Arezzo o Luni, a 

los que se añaden algunos fragmentos procedentes del puerto de Classe, en Rávena (Curina, 1983, 

167, 11.13). Por su parte, en Francia, este tipo se ha documentado a través de un solo ejemplar 

procedente de las excavaciones de la Bourse, en Marsella, que es fechado, según el material asociado, 

a mediados del siglo V d.C.79 (Foy, 1995, 197, Forma 11, pl. 8,65) (Fig. 267,8). 

En Oriente, hay que destacar el numeroso conjunto recuperado en las excavaciones de Sardis, 

donde este modelo es el mejor representado y constituye el tipo 2 de von Saldern (1980, 45 ss., nº 

237-273), en el que se distinguen dos variantes según la forma del borde, siendo ejemplares 

encuadrados entre el siglo V y el VII d.C. Igualmente, esta lámpara de cuerpo troncocónico y borde 

plegado al exterior es un hallazgo frecuente en Jordania, destacando el conjunto procedente del 

Santuario de Zeus, en Gerasa, donde se recuperaron hasta 25 piezas; además, en este mismo sitio 

aparecen otras formas que presentan perfiles más redondeados y que corresponden a una variante que 

perdurará en época islámica (Dussart, 1998, 82 ss., Tipo BVI. 1221 y BVI. 1212/1241, pls. 14-15) 

(Fig. 267, 9-10). En realidad, se trata de un recipiente muy común en esta parte del Imperio, como 

confirma su amplio registro entre el vidrio de Palestina y Jordania, donde se siguen utilizando durante 

todo el siglo VII d.C. Es interesante resaltar que, alguna de estas lámparas, presenta en su interior un 

tubo vertical, en vidrio, que serviría para colocar y mantener la mecha, como muestra un ejemplar 

sirio recogido por Foy (2011, figs. 1-2) (Fig. 267,12-13), mientras que las asas permitirían el paso de 

finas cadenas metálicas que facilitarían elevarlas y colgarlas de un gancho (Dussart, 1998, 84). 

Estamos, pues, ante un nuevo tipo de recipiente destinado a una aplicación que en estos 

momentos comienza a tener auge, la iluminación de ciertos espacios por medio de estas características 

lámparas de vidrio que podían ser colgadas a cierta altura, como habría sido el caso del patio central 

de la domus descubierta en Baños de la Reina. En cuanto a su uso en el edificio establecido sobre las 

ruinas del antiguo teatro romano de Segobriga, aunque su funcionalidad permanece incierta, el 

significativo material hallado y la documentación de estos recipientes que, importados, habrían estado 

al alcance de unos pocos, parece evidenciar el alto nivel social de su propietario.  

En cuanto a su cronología, los ejemplares documentados, que corresponden a uno de los 

primeros y más habituales modelos, parecen centrarse en el siglo V d.C., dados los contextos 

                                                           
79 En contextos de los siglos VI-VII d.C., se siguen registrando pequeñas asas que se relacionan con este tipo de lámpara, procedentes 
de Marsella, donde se han registrado en Saint Victor y en la Bourse, y, sobre todo, en Saint Blaise, señalando Foy (1995, 207, Forma 
22c, pl. 14,172-175) que estas asas están aplicadas siempre sobre la pared y nunca sobre el borde. Sobre ello, es interesante destacar la 
presencia de una copa con vástago macizo que ofrece pequeñas asas aplicadas a en su cuerpo, documentadas entre el vidrio del taller 
identificado en Taman (Ilychovka, Rusia), datado a finales del siglo VI d.C. (Ivachenko, 1995, 321, fig. 11), como también la existencia, 
en esos avanzados momentos, de nuevos modelos de lámparas de cuerpo troncocónico que muestran el borde engrosado y pequeñas 
asas aplicadas en la parte central del cuerpo (Foy, 2011, 225, figs. 6 y 8,7-9). 
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ofrecidos por los fragmentos procedentes de Baños de la Reina y los paralelos registrados, siendo un 

tipo que remite a producciones salidas de los talleres orientales, donde la lámpara de vidrio será uno 

de los hallazgos más habituales a partir de esos momentos. 

 

1.6. ADORNOS.- Aunque no es nuestro objetivo, en este trabajo, el estudio de los adornos, hemos 

querido recoger algunas piezas características en este periodo, realizadas, todas ellas con un vidrio 

negro opaco. Entre ellos hay que destacar, en la necrópolis I del Albir, la presencia de dos cuentas de 

collar, fusiformes, decoradas con hilos aplicados de vidrio de otro color (Figs. 120,1-2; 268,1), 

además de dos jarritos de cuerpo ovoide, provistos de un asa (Figs. 120,3-4; 268,9), siendo piezas 

muy similares a las recuperadas en una tumba de la Lombardía, en Lovere, cuyo ajuar se fecha entre 

finales del III inicios del IV d.C. (Fortunati, 1998, 116, tav. XXXI, 3-4) (Fig. 125).  

Por otra parte, en Baños de la Reina encontramos, igualmente, otros adornos elaborados en 

ese característico vidrio negro que fueron recuperados en un vertedero tardío, cuyos materiales 

remiten a un momento situado entre finales del siglo V y el VII d.C. Se trata de un colgante y parte 

de otro decorados, uno, con hilos de color blanco, y el otro con hilos amarillos (Figs. 129,10-11; 

268,2-3), muy similares a dos piezas documentadas en Braga que presentan la anilla descentrada, 

interpretados como amuletos (Cruz, 2009a, 99, fig. 3,421-422) (Fig. 268,5-6). Este tipo de colgante 

se ha registrado, además, en la tumba 9 de Albalate de las Nogueras, decorado en este caso con hilos 

de color azul, y que se ha relacionado con un modelo de tipo fálico (Fuentes, 1989, 49, fig. 12,9-1) 

(Fig. 268,8), al igual que la pieza recuperada en la villa de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo), 

que presenta, a diferencia del anterior, una decoración realizada mediante la aplicación de hilos de 

color rojo (Torrecilla, 2004, 333, lám. IV,5) (Fig. 268,7). También en Baños de la Reina hay que 

señalar el registro de una cuenta tubular decorada con hilos de color amarillo (Fig. 129,19), que 

recuerda un ejemplar de factura similar, pero que se ha elaborado en un vidrio amarillo y aparece 

decorada con hilos de otros colores, procedente de la tumba 40 de la necrópolis del Verdier, en Lunel-

Viel (Francia), que corresponde a una producción oriental, encuadrada entre los siglos IV-V d.C. 

(Foy, 2009, 125, fig. 24b). Además, entre los rellenos de la balsa 2, hay que señalar la documentación 

de otra cuenta tubular, aunque, en este caso, se trata de un sencillo modelo, liso (Fig. 135,12). 

Finalmente, podemos destacar el hallazgo, en el área de la Vivienda 1 del vicus de Baños de la Reina, 

de un jarrito decorado con un hilo de color blanco que forma un motivo en zigzag en la parte central 

de su cuerpo (Fig. 138,7).  

Este tipo de adorno, del que se conocen otros ejemplares en París (Vaudour, 2009, 70) y Arlés, 

se relaciona con producciones sirio-palestinas (Foy 2010, nº 1052-1053) (Fig. 268,11-12), con las 
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que hay que equiparar, igualmente, los dos jarritos registrados en la necrópolis I del Albir, elaborados 

en ese característico vidrio negro opaco, aunque no ofrezcan decoración alguna (vid. supra).  

Se trata de una serie de adornos, sobre todo los colgantes en forma de jarritos con el fondo 

plano decorados con hilos de otro color, bien documentados entre el vidrio oriental (Schlick-Nolte, 

2002, 78, V-33a-f) (Fig. 268,13), donde se encuentran en contextos funerarios. Estos hallazgos en 

Occidente pueden corresponder a objetos importados o más bien a objetos personales comprados por 

su valor religioso, como recuerdos o como amuletos por su valor profiláctico (Foy, 2009, 126). En 

realidad, su documentación es muy esporádica, pudiéndose citar algunos hallazgos tanto en zonas del 

interior como en diversos puntos de las costas del Mediterráneo o del Adriático (Id., 2010, 470, nota 

67), pero también del Atlántico, donde hay que destacar su registro en Conimbriga  a través de dos 

colgantes en forma de jarrito, uno de ellos decorado con un hilo de color blanco-azulado que forma 

un motivo en zigzag, procedente de un nivel de época bárbara (Alarçao, 1976, 210, pl. XLVI,300). 

Por otra parte, es interesante señalar los numerosos adornos elaborados en ese vidrio negro opaco, 

que se han recuperados en Braga donde se han identificado ciertas evidencias que permiten plantear 

su producción local en el taller de Fujacal, en activo desde el último tercio del siglo III hasta finales 

del V o inicios del VI d.C. (Cruz, 2009a, 96 ss.).  

 
Fig. 268.- Adornos en vidrio negro opaco: 1 y 4. Cuentas de collar: 1. Cuentas fusiformes de la necrópolis I del Albir; 4. 

Cuenta tubular de Baños de la Reina; 2-3, 5-8. Colgantes fusiformes: 2-3. Baños de la Reina; 5-6. Braga; 7. Villa de 
Saucedo; 8. Tumba 9 de Albalate de las Nogueras; 9-13. Jarritos: 9. Necrópolis I del Albir; 10. Baños de la Reina; 11. 
Paris; 12. Arlés; 13. Colección Borowski. (5-6. Según Cruz, 2009a; 7. Según Torrecilla, 2004; 8. Según Fuentes 1989; 
11. Foto tomada de Vaudour, 2009; 12. Dibujo y foto tomada de Foy, 2010; 13. Foto tomada de Schlick-Nolte, 2002). 
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 Tras el análisis de todos estos objetos, comprobamos la amplia tipología que ofrecen estos 

adornos, de moda durante este largo periodo, que corresponden a objetos bien documentados en 

Oriente, desde donde habrían llegado o donde habrían sido adquiridas algunas de estas piezas, sin que 

se pueda obviar esos escasos testimonios que podrían confirmar su elaboración en talleres de carácter 

regional, alguno en activo en Hispania. 

 

2. LOS SIGLOS VI y VII d.C.: UN REPERTORIO FUNCIONAL Y LIMITADO.- Como se 

señalaba, en el siglo V d.C., comienzan a documentarse nuevos recipientes, básicamente cuencos 

bajos y vasos caracterizados por un borde ligeramente engrosado, que se van a mantener con pocas 

variaciones a lo largo de las dos centurias siguientes, llegando a constituir parte del tradicional 

repertorio de la Antigüedad Tardía. Generalmente lisas, estas producciones aparecerán decoradas, 

entre fines del siglo V e inicios del VI d.C., con hilos blancos fundidos en su superficie, 

correspondiendo a una modalidad que está llegando a esta zona y que caracterizará una serie de 

productos de marcado carácter occidental salido, en su mayoría, de pequeños talleres regionales 

establecidos en la Galia. Frente a ellos, nuevos modelos de lámparas y copas, producciones de origen 

mediterráneo que van a caracterizar este periodo.  

 Durante las primeras décadas del siglo VII apenas se introducen cambios en el repertorio que, 

muy simple, se destina a cubrir las necesidades más básicas en la mesa. Se trata, generalmente, de 

recipientes lisos, que, simplemente, comienzan a mostrar ciertos cambios en la coloración, al ir 

aumentando el número de aquellas piezas que ofrecen un tono azulado. Siguen en uso los platos o 

cuencos bajos, los frascos con bocas en forma de embudo, a veces decorados con hilos en relieve, y, 

sobre todo, las copas, que evolucionan de formas anteriores, ofreciendo una peana, que se estiliza y 

va ganando en altura hasta caracterizar a estos recipientes frecuentemente asociados a edificios 

religiosos o ambientes funerarios. Como novedad, hay que señalar la excepcional presencia de un 

tipo habitual en los territorios centroeuropeos, el cuerno para beber, una pieza singular que destaca 

en la atonía de un repertorio muy simple.  

 Estos repertorios serán analizados básicamente a través del material documentado en las 

diferentes actuaciones llevadas a cabo en el barrio alicantino de Benalúa que nos aproxima a la vajilla 

en uso durante el siglo VI d.C., que habrá de perdurar, prácticamente sin cambios, durante las 

primeras décadas de la centuria siguiente, como permite constatar el conjunto de vidrios recuperados 

en el barrio bizantino documentado en el antiguo teatro romano de Cartagena. Dos interesantes 

yacimientos cuyos materiales, bien contextualizados, permiten precisar el encuadre cronológico de 

otros ejemplares similares procedentes de niveles de escasa fiabilidad. 
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2.1. LOS UNGÜENTARIOS.- En este periodo encontraremos diversas variantes que ofrecerán estos 

contenedores de líquidos, destinados especialmente para sustancias oleaginosas, funcionalidad que 

determinará sus peculiaridades formales, por otra parte muy simples al ofrecer un largo y estrecho 

cuello que tanto favorecerá la dosificación de su contenido, como evitará su rápida evaporación, 

características que tradicionalmente convirtieron a estos tipos en los más idóneos para la conservación 

de perfumes o aceites, de ahí su frecuente presencia en ambientes funerarios, aunque su hallazgo en 

contextos de hábitat confirma que también formarían parte de la propia vajilla de mesa, como simples 

frascos.  

 En estos momentos los recipientes más comúnmente registrados en las necrópolis serán los 

jarros y los ungüentarios, que han de relacionarse con algún tipo de ceremonia desarrollada en el 

espacio funerario. Ciertamente, la referencia más clara sobre esa presencia es la costumbre de enterrar 

a los obispos con los evangelios y un recipiente entre las manos que habría contenido los santos óleos. 

Sin embargo, esa práctica limitada a la jerarquía episcopal, pudiera haberse extendido a otros sectores 

de la población con fines similares, sin descartar otras funcionalidades para estos recipientes que, en 

estos contextos cristianos, podrían aunar ese tradicional uso, para perfumes o ungüentos, con nuevas 

simbologías, pudiendo haber contenido agua bendita destinada a la unción o al bautismo, en el caso 

de la defunción sin haber sido administrado ese sacramento, en definitiva, unas serie de hipótesis que 

se han sugerido (Vizcaíno, 2007, 585 ss.) y podrían explicar la recurrente presencia de esta serie de 

recipientes en algunas de las tumbas documentadas en este periodo. 

2.1.1. El ungüentario de cuerpo piriforme (Isings variante 101).- Como tratábamos al analizar estos 

recipientes en el periodo anterior, se siguen documentando nuevas formas de ungüentarios que 

derivan claramente del tipo Isings 101 (1957, 119 s.), presentando un cuerpo piriforme o de tendencia 

globular y un largo cuello cilíndrico rematado en un borde simple, ligeramente exvasado. Son tipos 

que continúan en estos momentos, estando bien documentados en los espacios funerarios, donde, 

dado su pequeño tamaño habrían sido destinados a contener ungüentos o líquidos preciosos, como 

perfumes, agua santificada o santos óleos (Gamo, 2010, 476).  

 Entre las piezas que se han documentado en algunas necrópolis localizadas en la provincia de 

Alicante, cabe referirse a un ungüentario de cuerpo piriforme y largo cuello terminado en un borde 

ligeramente engrosado, recuperado en la necrópolis del Muntanyar (Jávea). Este cementerio de 

inhumación sería ya excavado de antiguo, habiendo proporcionado algunas monedas altoimperiales 

y un jarro de vidrio (Figs. 247,8; 269,1); posteriormente nuevas intervenciones, en 1985 y 1989, 

permitieron documentar 46 fosas, cuyos materiales remiten, en general, al siglo IV, aunque el 

hallazgo de una hebilla visigoda podría ampliar el uso de este espacio hasta el VII d.C.  (González, 

2001, 345 ss.). Procedente de la fosa nº 15, se encontró, depositado junto a la cabeza del individuo 
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inhumado, un pequeño ungüentario, liso, que sería identificado, entonces, como una pieza 

altoimperial80 (Bolufer, 1986, 117), al no haberse valorado los rasgos más evolucionados que ofrece 

esta pieza (Sánchez de Prado, 2004, fig. 7,23).  

En realidad, se trata de una forma bien registrada en otros ambientes funerarios de época 

visigoda, así, son ejemplares que hay que relacionar con los documentados en la necrópolis de La 

Almoina, donde, adscritos a su segunda fase, que se fecha entre la segunda mitad del siglo VI-VII 

d.C., se recuperaron varios ungüentarios de vidrio (Fig. 269,2), que aparecieron colocados junto a la 

cabezas de los difuntos (Escrivá y Soriano, 1992, 104; Ramón, 2015, 30 ss.).  

Por otra parte, teniendo en cuenta el escaso registro de vidrio en las necrópolis de esta época, 

se trata de un tipo que se documenta ampliamente, como permite confirmar el hallazgo de un ejemplar 

de este tipo en la necrópolis del Alto de la Barrilla (Cuarte de Huerva, Zaragoza), fechada en la 

primera mitad del siglo VI d.C. (Ortiz, 2001a, 426, fig. 130), o las dos piezas procedentes del área 

cementerial de la basílica del Anfiteatro de Tarragona (Fig. 269,3-4), que fueron recuperadas en 

sendas fosas revestidas con losas fechadas entre  finales del siglo VI y la primera mitad del VII d.C. 

(TED’A, 1990, figs. 323-324 y 356).  

En este periodo encuadrado entre los siglos VI-VII d.C., será habitual el hallazgo de pequeños 

ungüentarios de vidrio que ofrecen, todos ellos, unas características muy homogéneas, que serían 

fabricados en diversos talleres locales en activo en estos momentos, siendo formas heredadas de la 

tradición tardorromana, pues dada su simplicidad siguen elaborándose manteniendo, incluso, sus 

características esenciales, aunque se observan nuevos modelos que generan variantes del tipo. En este 

sentido, cabe destacar el hallazgo de una pieza en la sepultura 13, una fosa revestida de losas, de la 

necrópolis de Polisisto (Cocentaina) (Doménech y Torregrosa, 2003, 422). Esta pieza aparece 

decorada con un hilo, del mismo tipo de vidrio, que ha sido enrollado helicoidalmente desde la boca 

hasta el fondo, ligeramente cóncavo (Sánchez de Prado, 2004, fig. 7,24) (Fig. 269,5), un recurso 

decorativo que encontramos en algunas piezas similares de época merovingia (Cabart y Feyeux, 1995, 

figs. 5,31-32; 7,33-35). También, la necrópolis de Vistalegre (Aspe)81 ha proporcionado el hallazgo 

de dos pequeños ungüentarios de cuerpo piriforme que aparecen provistos de un cuello de cierta 

longitud, rematado en un borde simple; uno de ellos conserva un asa aplicada (Fig. 269,6), mientras 

                                                           
80 Este ejemplar fue relacionado con la forma Isings 28 (Bolufer, 1986, 116), una confusión que ha llevado a mantener una amplia 
cronología para este cementerio, en el que, al parecer, se habían hallado algunas monedas altoimperiales, unos materiales que llevaron 
a González (2001, 346) a encuadra el uso de este espacio desde el siglo II hasta el VII d.C. 
81 Este cementerio de inhumación se excavó entre 1985 y 1986, habiendo proporcionado la documentación de 64 tumbas, orientadas 
E-O, que corresponden a simples fosas tapadas con losas, aunque una sepultura estaba construida a modo de cista revestida de piedras. 
Entre el material recuperado destacan tres hebillas de bronce y dos jarras cerámicas que permitieron encuadrarla en el siglo VII d.C. 
(Roselló, 1986; Id., 1987), aunque las placas de cinturón, de tipo liriforme, con decoración esquemática permiten precisar el uso de 
este espacio durante la segunda mitad de esa centuria (González, 2001, 420).  
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que el otro, según señalaba Roselló (2012, 44, fig. II.9), presentaba “un incipiente apéndice a modo 

de asa” (Fig. 269,7).  

 
Fig. 269.- Ungüentarios de cuerpo piriforme y variantes procedentes de necrópolis (Isngs 101 variantes): 1. El 

Muntanyar; 2. La Almoina; 3-4. Tarragona; 5. Polisisto; 6-7. Vistalegre. (1. Según Bolufer, 1986; 2. Foto tomada de 
Ramón, 2015; 3-4. Según TED’A, 1990; 6. Foto MARQ; 7. Según Roselló, 2012). 
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Estas últimas piezas ofrecen una factura muy descuidada, propia ya de esas producciones 

locales que remiten a un siglo VII avanzado, un momento al que se adscribe esta necrópolis, cuyo 

espacio fue utilizado durante la segunda mitad de esa centuria (Gutiérrez, 2012, 144). 

Se trata de un tipo bien documentado en la Península Ibérica,  constituyendo el Tipo I grupo 

C de Gamo82 (1995, 308 s., fig. 5), que engloba un numeroso conjunto de piezas similares 

encuadradas en ese periodo centrado entre fines del VI y VII d. C., procedentes, en general, de 

ambientes funerarios que serán utilizados para efectuar ciertos ritos, disponiéndose, generalmente, en 

muy reducido número en alguna de las tumbas83. Se trata de ciertos modelos de redomas cuyo 

contenido hay que relacionarlo con el agua bendita o los santos óleos, de ahí su presencia como ajuar 

en estas necrópolis, en principio, cristianas. 

2.1.2.- Frascos/ungüentarios de cuerpo globular y largo cuello cilíndrico (Gamo variante Tipo I 

grupo A).- Las remodelaciones urbanas que se han llevado a cabo en los últimos años en Cartagena, 

han permitido la documentación de una extensa área de necrópolis, en la que se han diferenciado dos 

sectores, el occidental, relacionado con la etapa bajoimperial, y  el oriental que abarcaría hasta la 

etapa de dominio bizantino de la ciudad (mediados del siglo VI-625 d.C.). Esta necrópolis oriental ha 

proporcionado interesantes materiales cuyo hallazgo procede, principalmente, del sector central de 

este espacio funerario; entre ellos, hay que destacar dos recipientes de vidrio recuperados en tumbas 

infantiles, colocados siempre junto a la cabeza del individuo, normalmente a su derecha (Madrid y 

Celdrán, 2005, 37). Se trata de dos ungüentarios, uno de ellos, completo, procede de la tumba 11000-

20 y presenta una factura descuidada como evidencia la deformación de la parte superior del cuello, 

cuya longitud es el doble de la altura del depósito (Vizcaíno y Madrid, 2006, 448 s., fig. 9,CA4 11040-

603-1) (Fig. 270,1). Este rasgo será una de las principales características que ofrecen, en estos 

momentos, estas piezas, como demuestra un ejemplar documentado en la necrópolis valenciana de 

La Almoina (Fig. 270,2), adscrito a su segunda fase (vid. supra) (Escrivá y Soriano, 1992, 105, lám. 

2,2).   

Este modelo de ungüentario es incluido en el Tipo I grupo A de Gamo (1995, 307, fig. 5), que 

engloba diversos ejemplares caracterizados por presentar un largo cuello y un cuerpo bajo 

semiesférico, como muestran también dos piezas procedentes de Alconétar (Cáceres), donde se 

excavó una basílica con una fecha de construcción de fines del siglo V o principios del VI, que sería 

remodelada en el VII d.C., momento en el que se construyó un edificio de carácter funerario, en cuyo 

                                                           
82 Todos los ejemplares señalados se incluyen en este tipo, salvo el ungüentario provisto de asa procedente de la necrópolis de 
Vistalegre, que es clasificado dentro del Tipo II, grupo B de Gamo (1995, 309, fig. 5), donde se recogen las escasas jarras y botellas 
documentadas. 
83 La presencia de este tipo de objetos en los cementerios hispano-visigodos es muy escasa pero constante, al parecer cuando un obispo 
era enterrado se le debía colocar una botella entre las manos, por lo que este tipo de ajuar podría relacionarse con una tradición funeraria 
en la que los creyentes imitarían las costumbres de la jerarquía eclesiástica (TED´A, 1990, 238) 
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interior se excavaron diversas tumbas, dos de las cuales, la 8 y 19, proporcionaron sendos 

ungüentarios de vidrio que presentan un color verdoso así como una baja calidad (Caballero, 1970, 

figs. 43 y 46). El otro ungüentario, hallado en la tumba 11000-16 de la necrópolis oriental de 

Cartagena, se encuentra fragmentado por la base del cuello y, aunque se conserva parte de la boca 

(Vizcaíno y Madrid, 2006, fig. 9,CA4 11173-603-1), ello impide conocer la longitud total de su cuello 

(Fig. 271,3).  

 
Fig. 270.- Ungüentarios de cuerpo globular provistos de largo cuello cilíndrico (Gamo IA): 1. Necrópolis oriental de 

Carthago Spartaria; 2. Necrópolis de la Almoina (1. Dibujo, según Vizcaíno y Madrid, 2006, y foto, tomada de 
Vicaíno, 2005a;  2. Dibujo, según Escrivá y Soriano, 1992, y foto, tomada de Ramón, 2015). 

 
Estas dos piezas documentadas en Carthago Spartaria guardan un estrecho paralelismo con 

dos ejemplares hallados en el barrio alicantino de Benalúa, donde una de las intervenciones 

arqueológicas permitió localizar los restos de una fosa cuyo nivel de relleno proporcionó un 

interesante conjunto material encuadrado en la primera mitad del siglo VII d.C. De él, hay que 
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destacar estos dos frascos provistos de un cuello de gran longitud y cuerpo de tendencia globular84, 

ofreciendo, el ejemplar mejor conservado, una amplia boca exvasada cuyo extremo gira al interior, y 

se pliega sobre sí mismo (Lara et al., 2007, 52 ss., fig. 16,1-2) (Fig. 271,1-2). 

 
Fig. 271.- Ungüentarios de cuerpo globular y largo cuello cilíndrico (Gamo IA): 1-2. Benalúa; 3. Necrópolis oriental de 

Carthago Nova; 4. Bosra, Siria (3. Según Vizcaíno y Madrid, 2006; 4. Según Dussart, 1998). 

                                                           
84 Estos recipientes que en contextos funerarios son tratados como ungüentarios, al presentan unas características propias de éstos, 
como ese largo y estrecho cuello, en este contextos de hábitat son simples frascos que serían utilizados para servicios domésticos, lo 
que demuestra, una vez más, ese tradicional uso polivalente que ostentaron desde siempre. 
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Es interesante resaltar la abundancia de producciones norteafricanas asociadas a las dos piezas 

halladas en Benalúa (Id., 2007, 54 ss., figs. 4-6), una procedencia que se ha atribuido, igualmente, a 

las jarritas documentadas en algunas tumbas de la necrópolis oriental de Carthago Spartaria, cuyos 

mejores paralelos se hallan en Argelia (Vizcaíno y Madrid, 2006, 440 ss., figs. 1-2). Este origen 

parece reforzar la idea de que estamos ante recipientes importados de algún punto del Mediterráneo 

oriental, pues frente a la práctica ausencia de formas similares en occidente, este tipo es allí muy 

habitual en esos mismos momentos, como demuestra la presencia de algunos ejemplares que 

presentan grandes semejanzas con los nuestros, entre el vidrio de Jordania y el sur de Siria (Fig. 

271,4), algunos de los cuales proceden de contextos bien fechados entre finales del siglo VI y 

mediados del VII d.C. (Dussart, 1998, 141, Tipo BX. 213, pl. 38). Este recipiente, denomínese frasco 

o botella, incluso ungüentario en un contexto funerario85, se registra, del mismo modo, en Sardis (von 

Saldern, 1980, 70, nº 476-477) como en Italia, donde destacamos una pieza provista de ese 

característico cuello que alcanza una gran longitud y cuerpo globular, en este caso decorado con hilos 

aplicados en relieve, que aparece realzada sobre un pie con un corto vástago86, procedente de una 

tumba fechada a finales del siglo VI, que se localizó en la zona del Trastévere, en Roma (Arena et 

al., 2001, 244, I.12.15a). Los materiales registrados en ambos sitios permiten sugerir que se trataría 

de productos que procederían, probablemente, de diversas áreas del Mediterráneo, lo que corrobora 

la continuidad de ese comercio marítimo que sigue manteniendo el abastecimiento de numerosos 

objetos importados.  

2.1.3. Ungüentario provisto de un alto pie moldurado (Gamo variante Tipo I grupo B).- En la 

provincia de Alicante se han recuperado dos recipientes singulares, procedentes de Ilici (Figs. 56; 

272,1) y de la necrópolis de Vistalegre (Fig. 272,2), que representan un estadio más avanzado en la 

evolución de estos modelos. Se trata de dos ungüentarios que presentan cuerpo globular y un largo 

cuello que terminado en un borde ligeramente reentrante y están provistos de un alto pie moldurado 

que ofrece una base acampanada.  

Técnicamente, estos recipientes se han realizado en dos fases de soplado, por un lado el 

depósito y por otro el pie que es aplicado posteriormente, como permite corroborar la diferente 

tonalidad que ofrece. Esta peculiaridad la ofrecen, del mismo modo, algunas copas caracterizadas por 

aparecer realzadas sobre un alto pie dotado de un vástago macizo, una producción propia de la etapa 

bizantina, que trataremos más adelante. La pieza de Ilici, que presenta una altura total de 33 cm, ha 

                                                           
85 Como plantea Gamo (2010, 477) existe cierta diversidad en la nomenclatura asignada a estos tipos de recipientes, una cuestión no 
resulta al no haberse establecido una clara definición para estas formas frecuentes en estos contextos tardíos.   
86 El pie con vástago que ofrece este recipiente, presenta una inflexión en su perfil, una peculiaridad que nos lleva a relacionarlo con 
producciones orientales, como veremos al analizar las copas (vid. infra). 
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sido tradicionalmente atribuida a la necrópolis localizada en el sector 6F87 (Ramos, 1974, 114), una 

procedencia que se ha mantenido (Sánchez de Prado, 1984, 85, fig. 3,4; González, 2001, 402, fig. 

126), aunque, tras la revisión de la documentación sobre los hallazgos procedentes de este espacio, 

su atribución actualmente permanece incierta (Lorenzo, 2007, 173 ss.).  

 

 
Fig. 272.- Ungüentarios de pie alto moldurado (Gamo IB): 1. Ilici; 2. Vistalegre; 3. La Losillla, Añora (1. Depósito y 

Foto MAHE; 2. Depósito y Foto MARQ; 3. Foto tomada de Serrano y Tejedor, 2014). 

                                                           
87 Sin otros datos, se aceptaba esa procedencia, aunque al analizar esta pieza por primera vez, ya se planteaba la avanzada cronología 
que ofrecía este ejemplar respecto a la adscripción de este espacio a la ciudad bajoimperial (Sánchez de Prado, 1984a, 157).  
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El hallazgo de un ungüentario idéntico, aunque de menor tamaño –presenta una altura de 26,5 

cm-, en la tumba IX.XII de la necrópolis de Vistalegre88 (Roselló, 2012, 57 s., fig. II.24), ha permitido 

encuadrar de forma precisa este modelo en un momento avanzado del siglo VII d.C. Pues el hallazgo, 

en este cementerio, de dos placas de cinturón de tipo liriforme con decoración esquemática 

proporciona, como señala González (2001, 420), una fecha a partir de mediados de esa centuria, un 

periodo en el que cabe situar el uso de ese espacio funerario, relacionado con una comunidad rural, 

en la que destacan algunos enterramientos de varones adultos, que quisieron significarse a través de 

excepcionales objetos dispuestos junto a ellos en las tumbas, como es, entre otros, este excepcional 

recipiente de vidrio (Gutiérrez, 2012, 144 s.).  En la Península Ibérica se han recuperado diversos 

ejemplares relacionados con el tipo que presentan cierta variabilidad morfológica en el cuerpo89, 

mientras que aparecen, todos ellos, provistos de un pie moldurado de mayor o menor longitud sobre 

el que aparecen realzados, constituyendo el Tipo I Grupo B de Gamo (1995, 308, fig. 5; Id., 2010, 

fig. 5). Entre ellos, hay que destacar una pieza procedente de la Basílica de Alcalá de los Gazules 

(Cádiz), fragmentada en el arranque del cuello, que es encuadrada, dado el material asociado, en el 

siglo VII d.C., y en cuyo interior se encontraron restos de naturaleza oleaginosa, que sería 

interpretada, en el momento de su descubrimiento, hacia 1800, como sangre de los mártires allí 

enterrados (Corzo, 1981, 84 ss., fig. 6). Se trata, como señala Gamo (2010, 479), de una serie de 

piezas propias del gusto hispano, dada su ausencia en otros contextos fuera de nuestro país. Ello 

podría llevar a plantear su probable realización en algún taller regional cuyos productos se habrían 

distribuido entre Cádiz y Badajoz, llegando hasta el sur de la provincia de Alicante, zonas donde 

encontramos los escasos ejemplares registrados, a los que hay que añadir un reciente hallazgo 

procedente de La Losilla (Añora, Córdoba), elaborada, en este caso, en un tono azulado, que procede 

de un contexto funerario (Fig. 272,3)90. Sin embargo, ciertas peculiaridades relacionadas con el 

método de fabricación que fue realizada de forma separada, un proceso seguido igualmente para la 

elaboración de un característico modelo de copa de origen mediterráneo, que, en cronologías 

avanzadas ya de mediados y segunda mitad del siglo VII d.C., ofrecen también un largo vástago sobre 

el que aparecen realzadas, nos hace ser cautos a la hora de confirmar, por el momento, tal hipótesis.  

                                                           
88 El análisis antropológico del individuo inhumado en este enterramiento, un varón de unos 50-60 años de “rasgos negroides”, hoy 
queda matizado pues, si con ello se planteaba la existencia de una minoría de origen foráneo, suele ser difícil precisar la raza de los 
esqueletos, una identificación que, como señala Gutiérrez (2012, 140, nota 13), necesita de otros procedimientos más fiables. 
89 Hay que destacar la documentación de una modalidad que incluye dos piezas que presentan el cuerpo decorado y proceden, una, de 
Carteia y, la otra, de Casa Herrera, cerca de Mérida (Gamo, 2010, fig. 5,4 y 5). Respecto a esta última, Caballero y Ulbert (1976, 144 
s., fig. 34, lám. XXXIII,B) señalan que este ungüentario o frasco se halló completo, aunque presentaba el pie roto de antiguo, en la 
tumba 4, mostrando su cuerpo decorado mediante su soplado en un molde bivalvo, como demuestran las llagas que presentan sus 
laterales.  
90 Esta pieza se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico de Córdoba. En este yacimiento de La Losilla  se han identificado los 
restos de una basílica y una zona de enterramiento, siendo un proyecto codirigido entre la Universidad de Sevilla y el Instituto 
Arqueológico Alemán (www.dainst.org/projekt/-/project-display/46066). El ungüentario, inédito, procede de una tumba de la 
necrópolis asociada al edificio religioso (comunicación personal de Jerónimo Sánchez, codirector del proyecto). 

http://www.dainst.org/projekt/-/project-display/46066
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2.2. RECIPIENTES PARA SERVIR O ALMACENAR ALIMENTOS.- En este periodo las 

formas cerradas presentarán cierta variedad tipológica así como decorativa, encontrando desde jarros 

de cuerpo globular provistos de bocas con pico vertedor junto a una gran diversidad de frascos que 

ofrecen cuerpos globulares, dotados de largos cuellos cilíndricos terminados en amplias bocas de 

embudo, junto a otros modelos que ofrecen cuellos de tendencia troncocónica. Estas formas cerradas 

aparecen lisas o pueden presentar sencillas decoraciones, basadas generalmente en el uso de hilos del 

mismo tipo de vidrio, que, aplicados, se enrollan bajo el borde o alrededor del cuello. Aunque existe 

gran diversidad de formas y tamaños, el hallazgo de fragmentos generalmente correspondientes a la 

parte superior de estos recipientes impide llegar a precisar, en ocasiones, su tipología. En cuanto a su 

funcionalidad, como es habitual, los de mayor tamaño serían usados en el servicio de mesa, donde se 

habrían destinado para contener vino u otros líquidos, mientras que los de menor tamaño se utilizarían 

para contener sustancias más preciadas, como pudieron ser los cosméticos o, incluso, los fármacos. 

2.2.1. Los frascos con cuello cilíndrico y amplia boca exvasada.- En este periodo continúan 

perdurando modelos de momentos anteriores, es el caso de un frasco que ofrece una amplia boca de 

embudo decorada con varios hilos que, aplicados, se enrollan sobre su cuello, que procede de un nivel 

individualizado en el vicus de Baños de la Reina, cuyos materiales recuperados muestran una amplia 

cronología, alcanzando el siglo VI d.C., (Fig. 138,4).  En realidad, ese recurso decorativo habría 

continuado a lo largo de este periodo, como demuestra su similitud con una pieza adscrita al periodo 

2 B4 de la Bourse, fechado a finales de esa misma centuria (Foy y Bonifay, 1984, 290, fig. 4,87). 

 Entre los siglos VI-VII d.C., se documentas diversos modelos de frascos que,  aunque se han 

hallado muy fragmentados, ofrecen un cuello cilíndrico, de longitud variable, terminado en una 

amplia boca en forma de embudo que presenta cierta diversidad en el remate del borde, desde algunos 

que muestran su extremo plegado al interior91 (Figs. 95,3; 97,18; 99,21; 104,4; 273,1-2) a otros que 

presentan un borde exvasado, ligeramente engrosado (Figs. 97,17, 19-21 y 23; 99,6; 273,8-10); 

pueden aparecer lisos (Fig. 103,7) o decorados con hilos aplicados, como un ejemplar que conserva 

un grueso hilo, del mismo tipo de vidrio, enrollado bajo el borde (Figs. 97,22; 273,17). En general, 

se trata de vidrios que ofrecen una tonalidad verde-amarillenta o verde oscuro (Fig. 108), aunque 

comienzan a documentarse algunas piezas elaboradas en una tonalidad verde-azulada (Figs. 97,19; 

103,7). Estas mismas formas se registran entre el vidrio recuperado en los niveles bizantinos de 

Cartagena, donde encontramos restos de estos frascos que aparecen lisos (Figs. 29,2; 273,11) o 

decorados con sencillos hilos aplicados,  como un ejemplar que muestra un grueso cordón bajo el 

borde (Figs. 29,3; 273,18) o varios, más finos, enrollados alrededor del cuello (Figs. 29,5; 273,21), 

                                                           
91 Este mismo borde lo ofrece uno de los frascos, tipo ungüentario, recuperados en una de las intervenciones de Benalúa, conservado 
prácticamente completo, lo que permite conocer alguna de las formas con las que habría que relacionar estos fragmentos registrados. 
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correspondiendo a ejemplares realizados ya en ese vidrio de tono verde-azulado que comienza a 

introducirse en este periodo. Relacionados con estos tipos, encontramos la parte superior de un frasco 

que, liso, presenta un borde ligeramente engrosado, procedente de las excavaciones en el área de la 

villa del Albir (Fig. 115,1); además, en el sector 6B de Ilici, se recuperó otro que muestra una boca 

de reducido diámetro -3 cm- y parte del cuello, cilíndrico, decorado con hilos enrollados y elaborado 

en un tono verdoso (Figs. 65,8; 273,22). Este ejemplar procede de un nivel relacionado con los últimos 

expolios de la muralla documentada en este sector, que proporcionó un material de amplia cronología, 

entre el que se registró alguna forma cerámica que remitía a un momento situado entre finales del 

siglo V y el VII d.C. Sin embargo, las características de esta pieza, muy similar a las producciones 

registradas en Carthago Spartaria, nos llevó a relacionarla con estas tardías producciones lo que 

permitió determinar la cronología del nivel en el que fue documentado y el prolongado expolio que 

sufrió esta estructura. Por otra parte, en el Anfiteatro de Segobriga se recuperó la parte superior de 

un pequeño recipiente que presenta un cuello cilíndrico rematado en una boca de embudo, de apenas 

3,6 cm de diámetro, decorada con varios hilos enrollados del mismo tipo de vidrio (Figs. 157,15; 

273,23), muy similar a un frasco documentado en Cartago, procedente de un contexto fechado entre 

el 533-600 d.C. (Tatton-Brown, 1984, 210, fig. 67,73) (Fig. 273,24).  

Durante este periodo se impone el tipo frasco que presenta un largo y estrecho cuello 

cilíndrico, que, en su parte superior, ofrecerá una boca de embudo, cada vez menos exvasada, como 

ilustran los numerosos hallazgos de Zaragoza, donde la variante con borde simple se fecha en niveles 

de la segunda mitad del V d.C. (Ortiz, 2001a, 341, fig. 105) (Fig. 273,12-14), mientras que las bocas 

cuyo borde queda plegado al interior muestran una cronología más amplia (Id., 2001a, fig. 106) (Fig. 

273,3-4). Ciertamente, en Italia, estos tipos se encuentran, igualmente, documentados en contextos 

del siglo V d.C., como confirman los hallazgos procedentes de las excavaciones realizadas en el 

Palatino, en Roma, que proporcionaron un interesante conjunto de formas cerradas entre las que cabe 

referirse a algunos frascos que ofrecen bocas muy evasadas, terminadas en un borde plegado o en un 

borde simple (Sternini, 1995b, fig. 11,131-135), muy similares a algunos de nuestros recipientes; 

además, hay que destacar algunos ejemplares registrados entre los materiales de la Crypta Balbi, 

donde, en los niveles de la primera mitad de esa centuria, aparece el frasco con boca de embudo 

decorado tanto con varios hilos enrollados en el cuello como con ese característico cordón decorativo 

bajo el borde (Saguì, 1993, 121, nota 22, fig. 7,39-41). Sin embargo, es interesante destacar un 

pequeño conjunto de frascos recuperados en las excavaciones de la exedra de este mismo espacio, 

donde se identificó un nivel de vertidos, que se produjo a finales del siglo VII d.C., que proporcionó 

el hallazgo de numerosos desechos derivados de la actividad de un taller vidriero junto a un 

importante volumen de recipientes que remiten al periodo bizantino (Saguì, 2000, 205, figs. 6-7).  
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Fig. 273.- Frascos de cuello cilíndrico y boca exvasada: 1-7. Borde plegado al interior: 1-2. Benalúa; 3-4. Zaragoza; 5-
7. Jordania; 8-14. Borde simple o ligeramente engrosado: 8-10. Benalúa; 11. Carthago Spartaria; 12-14. Zaragoza; 15. 
Siria; 16. Jordania; 17-20. Frascos decorados con un cordón bajo el borde: 17. Benalúa; 18. Carthago Spartaria; 19-20. 
Jordania; 21-26. Frascos con hilos enrollados en el cuello: 21. Carthago Spartaria; 22. Ilici, sector 6B; 23. Anfiteatro de 

Segobriga;  24. Cartago; 25-26. Jordania. (3-4, 12, 13 y 14. Según Ortiz, 2001a; 5-7, 15, 16, 25 y 26. Según Dussart, 
1998; 24. Según Tatton-Brown, 1984). 
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Entre las formas cerradas, en general elaboradas en un vidrio de tono azulado, hay que señalar 

la presencia de algunos ejemplares que presentan parte de un cuello cilíndrico terminado en bocas 

exvasadas con bordes simples y que aparecen lisos o decorados con finos hilos en la parte superior 

del cuello, de color blanco o azul (Arena et al., 2001, 312 s., II.3.351-360), lo que permite constatar 

la perduración de estos modelos.   

Por su parte, en Francia, hay que señalar los hallazgos procedentes de la fase 2 de Olbia de 

Provence (475-550 d.C.), donde encontramos estos frascos provistos de amplias bocas terminadas en 

bordes plegados al interior (Fontaine, 2006, 370, fig. 30,633-636), asociados al tipo que presenta una 

amplia boca en forma de embudo, decorada con un grueso cordón bajo el borde, unos rasgos que hay 

que relacionar con formas bajoimperiales, aunque, en este caso, su elaboración en un intencionado 

vidrio de tono azulado remite a cronologías más avanzadas, pudiéndose tratar de un elemento 

intrusivo (Id., 2006, 370, fig. 30,637). En las excavaciones de la Bourse el frasco, decorado con un 

cordón bajo el borde, muy similar a los anteriores, tanto por sus características formales como por su 

coloración, en un vidrio azulado, se registra en la fase 3 del periodo 2A, fechado entre fines del siglo 

V e inicios del VI d.C., siendo un modelo que perdurará a lo largo de esa centuria, como corrobora 

su documentación en la fase 2 del periodo 2B (Foy y Bonifay, 1984, figs. 3,68 y 84; 4,87), al igual 

que los recipientes con borde plegado al interior, una presencia confirmada a través de algunos 

hallazgos adscritos a los periodos 2B y 3 (Id., 1984, 305, figs. 4,101-102; 5,146-147).  

Esta misma tónica se repite entre el vidrio de Cartago, donde se recuperaron diversos 

fragmentos de bocas de frascos, que incluyen las variantes señaladas, en niveles fechados entre el 

533-600 e, incluso, durante la siguiente centuria (Tatton-Brown, 1984, 204, fig. 67,75-78). 

Se trata, todos ellos, de modelos bien documentados en Oriente, donde son muy habituales en 

contextos similares. Entre el vidrio de Jordania y el sur de Siria, encontramos algunas formas que 

engloban frascos de largos cuellos cilíndricos terminados en una amplia boca exvasada, que muestran 

esos mismos bordes plegados  (Dussart, 1998, Tipo BX. 3242a, 145 ss., pls. 41-42) (Fig. 273,5-7), 

junto a otros que muestran bordes simples o ligeramente engrosado (Id., 1998, Tipo BX. 3241a/3242a, 

pls. 40-41) (Fig. 273,15-16). Como señala Dussart (1998, 145), estos cuellos terminados en bocas en 

forma de embudo se documentan en Chipre entre los siglos V-VII d.C., mientras que en Tel Aviv 

(Israel) aparecen en contextos fechados en época altoimperial, lo que contrasta con el registro de estas 

formas en Gerasa (Jordania) durante, incluso, el siglo VIII d.C., todo lo que permite constatar la larga 

perduración de estos modelos. En cuanto a los frascos decorados con hilos, se distinguen dos 

variantes, una la que presenta un grueso cordón bajo el borde (Id., 1998, BX. 3241b, pl. 41,19-21) 

(Fig. 273,19-20), que se documenta en Oriente desde el siglo III d.C., siendo una de las formas 

fabricadas en el taller de Al-Jalama, en activo durante la segunda mitad de la siguiente centuria, 
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mientras que en Sardis92 o en Jordania se registra a inicios del periodo bizantino; la otra variante 

queda representada por los frascos con varios hilos enrollados alrededor del cuello (Id., 1998, 

BX.3241b, pl. 41,16-18 y 26-29; 3242b) (Fig. 273,25-26), un tipo presente desde la segunda mitad 

del siglo IV d.C., siendo una forma muy frecuente en época bizantina e incluso durante el periodo 

omeya.   

Entre finales del siglo VI e inicios del VII d.C., los recipientes cerrados, cuyo número ha 

aumentado ligeramente, corresponden a frascos de amplias bocas troncocónicas, terminadas en 

diferentes tipos de bordes que encontramos tanto en su variante lisa como decorada, destacando 

aquellos ejemplares que muestran uno o varios hilos aplicados que quedan en relieve, siendo modelos 

bien registrado en Roma, a través del material recuperado en las excavaciones de la exedra de la 

Crypta Balbi, donde se han documentado evidencias del funcionamiento de un taller vidriero, donde 

se estarían produciendo estas formas inspiradas en modelos orientales (Saguì, 2000, 204). Estos tipos 

se han documentado, igualmente, en Marsella, dados los hallazgos procedentes de las excavaciones 

de la Bourse, y en Cartago, donde encontramos formas similares que se relacionan con otros hallazgos 

registrados en el Mediterráneo oriental, cuya producción sería imitada en los centros vidrieros, en 

activo, en Italia. Una innovación en este periodo es la coloración, pues mientras en momentos 

anteriores predomina una vajilla elaborada en tonos verdosos o amarillentos, ahora un alto porcentaje 

de los recipientes comienzan a presentar una tonalidad azulada o verde-azulada, una peculiaridad que 

se observa, principalmente, en la producción de algunas formas cerradas93 que quizá haya que 

relacionar no tanto con un cambio en el gusto, sino con la utilización de una materia prima diferente, 

lo que se hará patente, sobre todo, en las producciones del siglo VIII d.C. (Sagui, 1993, 131, fig. 11). 

2.2.2. Los frascos con cuello troncocónico.- Entre finales del siglo VI e inicios del VII d.C., se 

documentar otros tipos que ofrecen un cuello de tendencia troncocónica terminado en un borde 

simple, de labio redondeado, que aparecen lisos o decorados con múltiples hilos enrollados en su 

parte superior. Esta forma se ha registrado, principalmente, a través de unos pocos ejemplares, en 

Carthago Spartaria.  

 Entre ellos, hay que destacar una pieza completa que presenta cuerpo de tendencia globular, 

decorado con suaves costillas verticales, que se halla expuesta en el Museo Arqueológico Municipal 

(Vigil, 1969, 163, fig. 147; Sánchez de Prado, 1999, 131, fig. 3,3) (Fig. 274,1). Este frasco se 

                                                           
92 Entre el vidrio de Sardis encontramos frascos que presentan amplias bocas de embudo, lisos o decorados con gruesos cordones bajo 
el borde, simple o plegado al interior, así como otros de largos cuellos troncocónicos decorados con hilos enrollados en su parte 
superior, que son datados entre los siglos V-VI d.C. (von Saldern, 1980, pl. 27,594, 612, 624, 633-634). 
93 Ese cambio de tonalidad se observa, igualmente, en varios de los frascos procedentes de los niveles bizantinos de Carthago Spartaria 
(Figs. 29,3, 5 y 18; 30,4), que destacan en el conjunto documentado, elaborado, en general, en un vidrio de tono verdoso. Saguì (1993, 
131) atribuye estas producciones a talleres establecidos en el norte de Italia, sin que se pueda descartar su elaboración en el identificado 
en la Crypta Balbi, donde estos frascos, en general, elaborados en ese vidrio de tono azulado, constituyen un grupo muy homogéneo 
(Arena et al., 2001, 313 ss.).  
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relaciona directamente con un ejemplar conservado en el Museo de Kérak (Jordania), que presenta 

unas mismas características formales además de una decoración de suaves costillas helicoidales en el 

cuerpo, obtenidas por un soplado final dentro de un molde (Fig. 274,2).  

 

 
Fig. 274.- Frascos de largo cuello troncocónico: 1. Cartagena; 2, 6 y 7. Jordania; 3 y 5. Carthago Spartaria; 4. Baños de 
la Reina; 8. Crypta Balbi; 9. Bosra, Siria. (1. Foto del Museo Arqueológico de Cartagena; 2, 5-9. Según Dussart, 1998; 

8. Según Saguì, 2000). 
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Esta pieza es englobada en el tipo BX.1111b1 de Dussart (1998, 128, pl. 32,3), que incluye 

otras recuperadas en un contexto funerario fechado entre los siglos IV-V d.C., aunque formas 

similares se registraron en el yacimiento de Kefar’Ara (Israel), siendo hallazgos encuadrados en 

época bizantina, que corresponden a una producción ya tardía, de probable origen sirio. Por otra parte, 

cabe destacar un fragmento del cuello de un frasco, que presenta forma y una decoración muy 

semejante, entre el vidrio de Cartago procedente de un nivel encuadrado entre el 600-700 d.C. 

(Tatton-Brown, 1984,  204, fig. 67,71).  

Entre los materiales recuperados en el barrio bizantino establecido sobre el antiguo teatro 

romano de Cartagena, encontramos algunos restos de frascos que pueden ser relacionados con este 

modelo que ofrece un largo cuello troncocónico. Entre ellos, un fragmento que presenta un borde 

ligeramente engrosado (Fig. 29,9), que puede asimilarse al tipo BX.1111b2 de Dussart (1998, pl. 

32,4-6), que incluye tres ejemplares que se fechan entre el siglo IV y mediados del VII d.C. Una 

variante de este tipo quedaría representada por dos piezas, de las que se conserva la parte superior, 

una, lisa, que muestra un tono azulado, procede de esos niveles documentados en Carthago Spartaria 

(Figs. 30,4; 274,3), mientras que el otro, decorado con un sencillo hilo bajo el borde, se registró en el 

vicus de Baños de la Reina, habiéndose recuperado en un nivel (UE 2059) que proporcionó materiales 

encuadrados entre el siglo IV y el VI d.C. (Figs. 129,14; 274,4). Se trata de un modelo que encuentra 

sus mejores paralelos en otros frascos documentados en Jordania (Id., 1998, BX. 1111a, pl. 32) (Fig. 

274,6-7) o en Sardis (von Saldern, 1980, pl. 14,276), correspondiendo a tipos que remiten a un 

momento situado a inicios del periodo bizantino (400-616 d.C.), como permite corroborar el hallazgo 

de un ejemplar, dotado de un alto cuello ligeramente exvasado, en una sepultura de Tiro que contenía 

varias monedas datadas entre los años 496 y el 580 d.C. (Dussart, 1998, 128).  

Finalmente, encontramos la parte superior de un frasco, elaborado en un tono verde-azulado, 

que presenta un cuello abocinado y perfil sinuoso (Figs. 29,18; 274,5), que  puede adscribirse a la 

forma BX.322 de Dussart (1998, 143 s., pl. 40,7-8) (Fig. 274,9), una producción sirio-palestina 

característica que se encuadra entre los siglos IV y VI d.C. (von Saldern, 1980, 70, pl. 26,478). Su 

registro en Occidente es más bien escaso, aunque cabe señalar la presencia de un recipiente muy 

similar entre el vidrio recuperado en el puerto de Classe (Curina, 1983, 168, 11.3), como entre el 

material documentado en la exedra de la Crypta Balbi, procedente de ese nivel de vertidos fechado a 

finales del siglo VII d.C., que ha sido relacionado con un taller vidriero (Saguì, 2000, fig. 8,7) (Fig. 

274,8). Entre las formas registradas en este depósito, hay que señalar la presencia, además, de una 

variante de este modelo que ofrece, como decoración, varios hilos aplicados en relieve, siendo 

producciones locales elaboradas en ese característico tono azulado (Arena et al., 2001, 314, II.3.361-

369). 
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 En definitiva, unos pocos frascos que se pueden relacionar con producciones bien 

documentadas en el área mediterránea, siendo entre el vidrio sirio-palestino donde se encuentran los 

mejores paralelos para los recipientes hallados en nuestra área, sin desestimar las similitudes con 

algunos de los ejemplares recuperados en el depósito identificado en la Crypta Balbi, cuyas 

características, y su elaboración en una materia azulada, nos llevan a establecer una estrecha relación 

con algunos de los recipientes procedentes del barrio bizantino de Cartagena. En realidad, el análisis 

de estas piezas nos permite constatar la continua llegada de producciones a través de un comercio 

marítimo que sigue abasteciendo nuestros principales enclaves, como fue, en este periodo, Carthago 

Spartaria a cuyo puerto parece que sigue llegando con normalidad un importante volumen de 

importaciones, una situación que podría haberse visto favorecida por la dominación bizantina 

(Vizcaíno, 2007, 293). 

2.2.3. Otros.- En este apartado incluimos un fragmento de jarro, elaborado en vidrio verdoso, del que 

se conserva parte de la boca, trilobulada, que presenta aplicado sobre el labio un hilo de vidrio, de 

color blanco (Fig. 103,8).  Este ejemplar, que procede de una de las últimas intervenciones llevadas 

a cabo en el barrio alicantino de Benalúa, donde se recuperaron materiales encuadrados entre finales 

del siglo V y el VI d.C., se puede relacionar con una pieza documentada en el Mitreo de Santa Prisca, 

en Roma, decorada, igualmente, con hilos blancos (Isings, 1965, 518, fig. 453). 

 

2.3. LA VAJILLA DE MESA: LOS RECIPIENTES PARA BEBER.- En este periodo se constata 

una llamativa reducción en cuanto a los tipos utilizados para beber en el servicio de mesa, donde 

encontramos fundamentalmente dos formas, el cuenco bajo y la copa, que comenzaron a introducirse 

durante el siglo V d.C. El primero, de uso polivalente, que pudo haber servido tanto para comer como 

para beber, ofrecerá en estos momentos, nuevas modalidades decorativas, mientras que la segunda 

aparece provista de un pie con vástago que ofrece progresivamente mayor altura, siendo los 

recipientes más característicos de esta etapa.  

2.3.1. El cuenco bajo (Feyeux 81).- Esta forma, que surge durante la primera mitad del siglo V d.C., 

muestra un perfil más o menos sinuoso y un borde ligeramente engrosado, llegando a constituir uno 

de los recipientes más característicos y habituales de los contextos de la Antigüedad Tardía. Así, en 

el conjunto de recipientes recuperados en las excavaciones de Benalúa, este tipo representa el 85%, 

mientras que en los niveles bizantinos del teatro romano de Cartagena, ese porcentaje es del 46,8% 

del total. Este tipo suele ofrecer, en estos momentos, tonalidades más variadas que oscilan entre los 

tonos verde-amarillentos hasta otros verdes muy claros de gran transparencia o incluso azulados. Su 

interior aparece lleno de burbujas, y presenta, en general, una baja calidad, ya que se trata de un 

producto salido de pequeños talleres que trabajarían, mayoritariamente, con vidrio reciclado, como 
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se ha indicado para el caso de Galicia (Cruz, 2009, II, 174) o Zaragoza (Ortiz, 2001, 400, fig. 120,1-

2), sin que se pueda descartar su fabricación en algún taller que habría estado funcionando en el 

mismo barrio de Benalúa, durante el siglo VI d.C. (Sánchez de Prado, 2009, 178 ss.). Los fondos 

suelen mostrar un engrosamiento en el centro y conservan restos del puntel en la base externa, muestra 

inequívoca de su fabricación por medio del soplado y de una terminación descuidada.  

 
 

Fig. 275.- El cuenco Feyeux 81: 1-2. Ilici, sector 4C; 3-6. Baños de la Reina: 3-4. Estancia 1 de la domus; 5-6. 
Vertedero tardío; 7-13. Benalúa (11-13. Fotos, autora). 
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Como se ha señalado de forma reiterada, nos enfrentamos al problema de precisar su encuadre 

cronológico al haberse documentado, frecuentemente, en posición secundaria, como en vertederos o 

niveles de relleno, cuyos materiales pueden llegar a cubrir un amplio periodo. Es el caso del pequeño 

conjunto procedente del sector 4C de Ilici, donde se documentaron dos fosas abiertas en niveles 

anteriores, que permitieron recuperar varios de estos cuencos bajos, todos ellos lisos, que muestran 

un homogéneo tono verde-amarillento. Es interesante destacar uno de los niveles de relleno de la fosa 

UE 35, fechado entre finales del siglo VI e inicios de la centuria siguiente, que proporcionó dos de 

estos recipientes (Figs. 66,1-2; 275,1-2), mientras que el resto procede de niveles cuyos materiales 

ofrecen una amplia cronología que alcanza el siglo VI d.C., ofreciendo todos ellos una gran 

homogeneidad (Fig. 66,3-7), lo que nos ha llevado a encuadrarlos en ese mismo momento.  

Un caso similar es el nivel de vertidos (UUEE 2002-2025) documentado durante la campaña 

de 1988 realizada en Baños de la Reina, cuyos materiales se fecharon entre los siglos V y el VII d.C., 

donde se recuperaron varios fragmentos de bordes y bases –un total de 12 ejemplares- 

correspondientes a estos cuencos, igualmente elaborados en un vidrio verde-amarillento, que 

aparecen lisos (Figs. 129,7-8; 275,6) o decorados con finas líneas talladas en horizontal bajo el borde 

(Figs. 129,4-6; 275,5), una variante con la que hay que relacionar el hallazgo de otros dos fragmentos, 

procedentes de unidades que ofrecen una amplia cronología que alcanza el siglo VI d.C. (Fig. 129,15-

16). En las excavaciones de la domus del área de la Vivienda 1, hay que señalar su registro en los 

niveles de relleno de un pozo localizado en el espacio Exterior 1, fechados entre finales del siglo III 

y principios del VI d.C. (Fig. 132,2-3), como en los niveles de  derrumbe individualizados en la 

Estancia 1 que cubren un periodo similar, correspondiendo a ejemplares lisos (Figs. 132,13, 18-20 y 

21; 275,3) y uno decorado con dos finos hilos, del mismo tipo de vidrio, aplicados en horizontal bajo 

el borde (Figs. 132,14; 275,4). Además, hay que señalar su presencia en otros niveles de escasa 

fiabilidad documentados en esta misma área (Fig. 138,14,16-17), como podemos destacar el registro 

de alguna base decorada con finas líneas talladas (Figs. 131,13; 138,9). 

En Benalúa, como se indicaba, es la forma más representada, correspondiendo a ejemplares 

lisos, elaborados, en general, en una tonalidad verde-amarillenta o en tonos verdosos y melados 

recubiertos por una capa oscura, en ocasiones, muy adherida (Figs. 95,4-16; 96,6, 13-14; 98,8-11, 20-

21; 99,2-5, 7-10, 14-20, 22, 25-26, 28-29, 31-33, 35; 100,3-4, 8-9; 101,2-4, 6-7, 15, 17-23; 102,4; 

103,2; 104, 3 y 5; 275,7), mientras que otros, correspondientes a esta misma variedad, ofrecen un 

tono verde-azulado (Figs. 98,16; 99,23-24 y 34; 103,3-4; 275,8). En cuanto a los decorados, suelen 

mostrar finas líneas talladas en horizontal bajo el borde (Figs. 96,1-12; 98,12-15; 99,1, 27, 30, 42-43; 

101,10, 13, 25-26; Fig. 275,9-10) o en el fondo exterior, configurando una amplia cenefa de anillos 

concéntricos (Figs. 96,18-20; 100,1-2; 101,12; 103,6; 275, 11-13).  
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Fig. 276.- El cuenco Feyeux 81: 1-3. Carthago Spartaria; 4. El Tolmo de Minateda; 5. Recópolis; 6-7. Can Gambús; 8-

9. Tumbas VIII y II de la necrópolis de las Delicias (1. Foto Museo Arqueológico Municipal de Cartagena; 4. Según 
Gamo, 1998; 5. Según Olmo et al., 2002-03, fig. 7B; 6-7. Según Coll, 2011; 8-9. Según Toro y Ramos, 1985). 

 

Por su parte, en Carthago Spartaria, el cuenco bajo está bien documentado habiéndose 

recuperado un pequeño conjunto en los niveles de abandono del barrio documentado sobre las ruinas 

del antiguo teatro romano. Se trata de ejemplares muy similares que no ofrecen cambios respecto a 

las producciones anteriores, aunque se evidencia una simplificación y una mayor austeridad, 

correspondiendo, todos ellos, a formas lisas, que siguen ofreciendo una factura muy mediocre y 

descuidada, elaboradas en ese característico tono verde-amarillento o verde oscuro (Figs. 29,1, 6-7, 

11-12, 15-16; 30,1-3, 5-7, 9-11; 276,2-3), aunque encontramos algunos ejemplares realizados en una 

tonalidad diferente, de tono verde-azulado o azul claro (Figs. 29,14 y 17; 276,1).  
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Así, durante el siglo VI d.C., se documentan, principalmente, dos variantes de este tipo, lisa o 

decorada con sencillas líneas talladas, mientras que, a partir de finales de esa centuria, predominarán 

los ejemplares lisos, una producción muy corriente y básica94 que habrá de continuar, incluso, hasta 

la época emiral. 

Por otra parte, hay que citar la presencia de dos ejemplares lisos en la ladera meridional del 

Molinete (Figs. 26,8; 27,2), donde se han recuperado, además, algunos restos que remiten a otras 

modalidades de este mismo tipo, encuadradas en la primera mitad del siglo VI d.C. También, es 

interesante destacar el registro de esta forma, además de los numerosos sitios que se han apuntado, 

entre el vidrio documentado en el Tolmo de Minateda (Gamo, 1998, 149 s., TM 2-4) (Fig. 276,4) o 

en la necrópolis de Castiltierra (Segovia) (Gamo, 2010, fig. 4,8), pero, sobre todo, en Recópolis 

(Zorita de los Canes, Guadalajara) (Fig. 276,5), donde el cuenco bajo, que presenta paredes de 

tendencia cónica y ese característico borde ligeramente engrosado, se documenta desde la primera 

“Fase Visigoda” fechada desde el último tercio del siglo VI hasta el primer tercio del VII d.C., 

relacionándose con los niveles del horno de vidrio localizado en esta ciudad para perdurar, apenas sin 

cambios95, hasta la segunda “Fase Emiral” que remite ya al siglo IX d.C. (Castro y Gómez, 2008, 123 

ss., fig. 7). En realidad, esta forma la encontramos distribuida en todo el territorio hispano en este 

periodo, habiéndose documentado en contextos de hábitat, un hecho bien constatado en la comarca 

del Vallès (Cataluña), donde es frecuente en los niveles del siglo VI d.C. Así podemos destacar su 

registro en algunos vertidos y rellenos identificados en el yacimiento de la Iglesia Vieja de Sant 

Menna (Sentmenat) o en Can Bernades (Sta. Perpètua de Mogoda (Coll, 2004, fig. 1; Coll et al., 1997, 

39, láms. 4,14, 17 y 22; 7,9), además de las piezas de Can Gambús (Sabadell), donde se han 

identificado hasta 222 ejemplares, que supone el 68,51% del conjunto total, siendo la forma mejor 

representada en los yacimientos de la zona encuadrados en el siglo VI d.C. (Coll, 2011, 204, nota 5, 

lám. 2,3-7) (Fig. 275,6-7). También, hay que señalar su documentación en espacios funerarios, como 

demuestran algunos ejemplares procedentes de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava) (Xusto, 2001, 

fig. 66f; Gamo, 2010, fig. 2) o en algunas necrópolis de Andalucía, como los cuencos96 recuperados 

en varias de las tumbas localizadas en la necrópolis de las Delicias (Ventas de Zafarraya, Alhama de 

                                                           
94 Ya señalábamos, al tratar este tipo en época bajoimperial, su documentación en la ciudad de Begastri, aunque la amplia cronología 
que ofrece el sitio y el escaso avance del estudio de este material arqueológico, nos ha impedido precisar su adscripción cronológica, 
si bien conviene señalar el frecuente registro del cuenco bajo liso durante los siglos VI y, sobre todo, VII d.C., cuando esta ciudad 
alcanzaría una gran momento de esplendor como sede episcopal (Gutiérrez, 2004, 101 s.). Del mismo modo, hay que valorar su 
presencia en el Teatro y Anfiteatro de Segobriga, correspondiendo a parte de esos materiales relacionados con la reutilización de estos 
imponentes edificios públicos tras ser abandonados a lo largo del siglo III d.C. 
95 Es interesante destacar la observación que se indica acerca del conjunto de vidrio documentado, para el que se señala su elaboración 
en un vidrio verde turquesa, aunque se indica la presencia de un reducido número que ofrece un tono amarillento, mientras que otros 
se han elaborado en un vidrio de color azul, encontrándose éstos en las fases avanzadas del yacimiento (Castro y Gómez, 2008, 123). 
96 Dos de estas piezas, procedentes de las tumbas VI y VIII, presentan una sencilla decoración de finas líneas talladas (Toro y Ramos, 
1985, 146). 
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Granada), fechada entre los siglos V-VII d.C. (Toro y Ramos, 1985, 149, fig. 8,1-3) (Fig. 276,8-9) o 

los dos ejemplares, perteneciente a la Colección Aulló, conservada en el Museo Arqueológico 

Nacional, que proceden de dos áreas funerarias, una localizada en la zona Venta de los Locos97, en el 

término municipal de Cardeña, y la otra en la zona de la Loma de la Higuera98 (Montoro), al noreste 

de Córdoba99 (Vicent, 1999,  128, nº 3 y 9).  

Una tercer variante, dentro de esta producción, bien documentada entre el vidrio recuperado 

en el yacimiento de Benalúa, es la representada por el cuenco bajo elaborado, en su mayoría, en un 

vidrio de tono verde muy claro y decorado con hilos blancos que quedan fundidos en su superficie 

(Fig. 106), tanto bajo el borde (Figs. 99,36-41 y 44; 100,7; 101,8; 102,2-3; 277,1-4), como en la base 

externa, donde forman bellos motivos plumeados o en forma de rosetón (Figs. 98,22-23; 99,45-46; 

277,6-9), aunque, en algún caso, estos hilos se han perdido quedando simplemente la impronta de los 

mismos100 (Fig. 101,30). En cuanto a la coloración, hay que indicar el registro de uno de estos 

recipientes que ofrece una tonalidad azulada (Figs. 103,1; 109; 277,5). Esta modalidad decorativa se 

ha registrado en el Molinete, donde encontramos alguna base que muestra esos característicos 

motivos, procedente de alguno de los sondeos realizados en la vertiente meridional (Figs. 24,1; 27,7; 

277,10), junto a éstos, los restos de un ejemplar que presenta varios hilos bajo el borde (Fig. 26,7), 

siendo materiales que aparecen  amortizados en fosas y vertederos. Igualmente, en Ilici encontramos 

un pequeño fragmento de una base decorada con estos motivos, lamentablemente descontextualizada 

(Figs. 60,9; 277,11); este hallazgo se repite en la villa del Albir, donde se recuperó –Cata F, nivel 20-

40 cm- una base que conserva la impronta de un motivo similar (Fig. 114,7) y un fragmento de borde 

que conservaba un hilo aplicado, procedente del corte V, nivel II (Fig. 117,13). También, en Baños 

de la Reina se han documentado algunos fragmentos que corresponden a esta peculiar producción, 

entre los que cabe destacar la parte superior de uno de estos cuencos registrado entre el abundante 

material altoimperial del vertedero documentado en el área de la Vivienda 2 (Fig. 137,7), junto a 

algunas bases, como una que presenta un hilo blanco aplicado, aunque, en este caso, en relieve (Fig. 

129,1), otra que muestra un bello motivo plumeado (Figs. 138,23; 277,12) o un ejemplar decorado 

con un rosetón que ha perdido los hilos, quedando tan solo su impronta (Fig. 132,22). Todos ellos 

son restos procedentes de niveles que han ofrecido materiales encuadrados en un amplio periodo que 

alcanza el siglo VI d.C. 

                                                           
97 En esta zona se localizó, entre 1921-1922, una necrópolis de inhumación con 22 tumbas, que permitieron documentar dos cuencos 
de vidrio, procedentes de la tumbas 14 y 16, éste, muy fragmentado, al parecer no se recogió, no habiéndose, pues, conservado (Vicent, 
1999, 121, M.A.N. Nº Inv. 39370). 
98 Se trata de la tumba 77 que contenía, como ajuar, un jarro cerámico y el cuenco de vidrio (Id., 1999, 125, M.A.N. Nº Inv. 39369). 
99 El Museo Arqueológico de Córdoba conserva, además, una importante colección de cuencos bajos procedentes de diversas áreas 
funerarias localizadas en la provincia (Red Digital de Colecciones, ceres.mcu.es, nº 23-31). 
100 Esto debe, sobre todo, a los efectos corrosivos a los que se someten estos fragmentos, que termina por provocar la descomposición 
de estos hilos, quedando, entonces, una simple ranura donde habría estado, originalmente, incrustado. 
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Fig. 277. El cuenco decorado con hilos blancos (Foy 21a): 1-9. Benalúa; 10. El Molinete, sondeo 28 de la vertiente 

meridional; 11. Ilici; 12. Baños de la Reina; 13. Tumba 115 de la necrópolis merovingia de Mézières; 14. Marsella; 15. 
Cerro del Germo, Espiel (13. Según Cabart y Feyeux, 1995; 14. Según Foy, 1995; 15. Foto de G. Gómez). 

 

 Por otra parte, hay que añadir su registro en el yacimiento del Alberri, donde se recuperó un 

pequeño fragmento de base que presenta un hilo blanco aplicado en relieve (Abad et al., 1993, fig. 

006,4) o en la villa de Las Agualejas (Elda, Alicante), entre cuyos materiales encontramos una base 
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decorada con un rosetón, rodeado de hilos que configuran círculos concéntricos (Sánchez de Prado, 

1984b, fig. 9,7). 

Como apunta Foy (1995, 204, Forma 21a), hacia mediados del siglo V d.C. aparece una nueva 

decoración basada en el uso de hilos blancos que son aplicados sobre distintos tipos de recipientes 

tras su fase de soplado, lo que permite que se fundan en su superficie, todavía caliente y maleable. 

Esta técnica, que alcanzaría su momento de mayor esplendor entre el 490-540 d.C., encuentra su 

mejor expresión a través de las producciones merovingias, que ha proporcionado numerosos cuencos 

bajos decorados con estos hilos blancos, que suelen aparecer bajo el borde o sobre el fondo, donde 

configuran esos habituales motivos en forma de roseta de cuatro pétalos, guirnaldas o arcadas. Esta 

modalidad, según señalan Cabart y Feyeux (1995, 24, figs. 15,68-70; 16,71-73), termina por 

desaparecer hacia el 550 d.C., siendo productos salidos de talleres regionales, alguno probablemente 

establecido en Bélgica, en el valle del Mosa, pudiendo destacar, por otra parte, la concentración de 

hallazgos procedentes del departamento de Marne (Francia). Entre ellos, cabe señalar el cuenco 

procedente de la tumba 115 de Mézières, que proporcionó un rico ajuar, habiéndose recuperado, 

además, dos monedas fechadas entre el 491 y el 518 d.C. (Cabart y Feyeux, 1995, 34, fig. 16,72) (Fig. 

277,13). 

En Francia, los primeros testimonios de esta producción remiten al 440-460 d.C.101, aunque 

no dejan de ser hallazgos excepcionales, como indica Foy (1995, 204), correspondiendo a cuatro 

fragmentos de cuencos procedentes del periodo 1 de la Bourse (Foy y Bonifay, 1984, fig. 2,37-38), 

unos hallazgos que se pueden relacionar, por otra parte, con los documentados en el nivel c1 del Teatro 

romano de Caesaraugusta, fechado a finales del tercer cuarto del siglo V d.C. (Ortiz, 2001a, 422 ss., 

figs. 128-129), donde se recuperó alguna forma muy similar (Id., 2001a, fig. 129,4). En realidad, los 

cuencos bajos serán la forma más frecuentemente decorada en esta modalidad, correspondiendo a 

producciones ampliamente documentadas tanto en el norte como en el sur de Francia (Foy, 1995, 

205, Forma 21a; Foy y Hochuli-Gysel, 1995, 160, fig. 14,9-13). En este sentido, es interesante señalar 

la presencia de algunos ejemplares procedentes de Marsella (Fig. 277,14), Saint-Blaise y Port-

Vendres (Foy, 1995, pl. 13,135-146), que presentan decoraciones muy similares a la de nuestras 

piezas, con hilos blancos dispuestos bajo el borde o sobre el fondo, donde configuran motivos 

semejantes y que permiten, en algún caso, evidenciar esa frecuente pérdida de los hilos incrustados. 

En el caso de Olbia de Provence, el cuenco bajo con hilos bajo el borde y estas bases decoradas con 

motivos ondulados o circulares mediante la aplicación de hilos fundidos, que, en algún caso, quedan 

en relieve, son un hallazgo frecuente en la fase 2 (475 y el 550 d.C.), lo que lleva a Fontaine (2006, 

                                                           
101 Según señalan algunos investigadores (Hanut et al., 2012, 253), Los vasos decorados con motivos de guirnaldas a base de hilos 
fundidos se están elaborando ya a finales del siglo IV d.C. en el taller de Hambach (Alemania). 
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366) a situar el relleno de las fosas, donde se hallaron estos tipos, en el primer tercio o primera mitad 

del siglo VI d.C. (Id., 2006, fig. 29,565-571 y 595-596). Son, como se ha señalado, producciones 

salidas de talleres regionales102 que ofrecen gran homogeneidad, lo que se comprueba a través de los 

numerosos testimonios documentados en la Península Ibérica, entre los que se incluyen nuestros 

ejemplares o los de Zaragoza, pero también otros procedentes de Cataluña, como un cuenco decorado 

con hilos blancos recuperado en una fosa localizada en Can Bernades, cuyo material remite a un 

momento situado entre finales del siglo V y el VI d.C. (Coll et al., 1997, 41, lám. 7,8) o una pieza 

hallada en la Plaza Mayor de Castellar del Vallès (Coll, 2011, lám. 1,1), a los que hay que añadir los 

numerosos fragmentos procedentes de contextos adscritos a la Antigüedad Tardía documentados en 

la ciudad romana de Iluro (Mataró) (Pérez-Sala, 2004, 504). Esta producción se ha registrado, 

igualmente, en Portugal, como permiten corroborar los numerosos fragmentos procedentes de 

Conimbriga, que muestran hilos a veces en relieve o fundidos en la pared del recipiente, en ocasiones 

perdidos, dejando apenas esa ranura producida por su aplicación (Alarçao y Alarçao, 1965, 112, est. 

VII, 176-190). Entre ellos destaca el registro de algunas bases decoradas que presentan hilos 

enrollados en espiral o motivos de rosetas (Alarçao, 1976, nº 218-223). Del mismo modo, se ha 

documentado entre el vidrio del noroeste peninsular, a través de los ejemplares procedentes de Vigo 

y Braga, donde se estarían, probablemente, fabricando (Cruz, 2009, II,  173 ss., nº 4 y 10). Finalmente, 

es interesante destacar su registro en Córdoba, a través de una pieza completa conservada en el Museo 

Arqueológico, que ofrece en la base un rosetón, procedente del Cerro del Germo, Espiel (www. 

http://ceres.mcu.es/ nº 32), y que puede ser considerado, por el momento, el hallazgo más meridional 

registrado. 

 Por otra parte, hay que señalar la presencia, entre los cuencos procedentes de Benalúa, de dos 

bases que ofrecen una decoración de suaves costillas obtenidas mediante el soplado en molde (Fig. 

97,1-2). Se trata de otra modalidad decorativa que suelen presentar estos recipientes (Feyeux, 1995, 

Tipo 81.3I), como demuestran algunos ejemplares documentados en la región de Champagne-

Ardenas (Cabart y Feyeux, 1995, figs. 14,54-56; 15,64-66), escasamente registrada en nuestro país, 

pudiendo citar dos cuencos procedentes de Braga y Vigo, recogidos por Cruz (2009, II, 173 ss., nº 5-

6). 

 Como hemos visto, estos cuencos o platos, una clasificación que depende de las dimensiones 

que ofrezca la pieza, presentan en estos momentos diversas variantes, desde modelos lisos o que 

muestran, a modo de decoración, simples líneas talladas junto a otros, más destacados, que ofrecen 

hilos blancos fundidos bajo el borde o sobre el fondo de la pieza, donde forman diversos motivos no 

                                                           
102 Además del probable taller que estaría realizando estos objetos en Bélgica o en el norte de Francia, hay que añadir otro, quizá, 
establecido en Gardanne, en el sureste (Foy, 2010, 414, nota 66). 
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siempre conservados, a los que se añaden unos pocos ejemplares que muestran decoraciones 

acanaladas. Se trata de producciones hispano-visigodas muy corrientes, cuyos mejores paralelos se 

encuentran entre el vidrio merovingio, ofreciendo, todas ellas, una gran homogeneidad tanto en sus 

características formales como técnicas, lo que parece evidenciar su comercialización desde los centros 

establecidos en las regiones septentrionales de la Galia, sin que pueda descartarse su fabricación en 

algunos talleres de carácter regional, en activo durante estos momentos, lo que explicaría la 

concentración de hallazgos tanto en el Mediodía francés como su abundante registro en la franja 

litoral del este peninsular103. Estos cuencos bajos, aunque ya en su variante lisa, continúan en uso 

durante todo el siglo VII e, incluso, durante la centuria siguiente como permite confirmar su amplio 

registro en la ciudad de Recópolis o en el Tolmo de Minateda. 

2.3.2. Los vasos cónicos y otros.- Los contextos reunidos han proporcionado diversos fragmentos 

correspondientes a la parte superior de algunos recipientes que ofrecen un cuerpo de tendencia 

troncocónica, en ocasiones muy acentuada y un borde ligeramente engrosado, que pueden 

relacionarse con vasos correspondientes a los diversos tipos en uso durante este periodo, en el que 

seguimos encontrando modelos ya conocidos de antes como el vaso troncocónico provisto de una 

base aplanada o los vasos altos con base anular, generada por un doble pliegue de su pared; junto a 

ellos se ponen de moda nuevas formas, muy habituales entre el vidrio merovingio, son los vasos 

cónicos (cornets) u otros cuya adscripción tipológica es siempre difícil, caracterizándose, la mayoría, 

por presentar una decoración de hilos blancos que aparecen aplicados o fundidos en su superficie, un 

recurso decorativo ampliamente utilizado en estas producciones bien documentadas en las regiones 

septentrionales de la Galia que se difunden hacia el Sur, aunque su registro siempre es inferior al de 

los cuencos pertenecientes a esta misma modalidad. 

Las excavaciones en el barrio de Benalúa han proporcionado los restos de varios recipientes 

que podrían relacionarse con el vaso troncocónico (Fig. 95,1), un tipo al que podrían corresponder 

algunas bases que presentan una acentuada concavidad (Figs. 97,3-6; 98,19; 100,5-6) o con el de tipo 

cónico (Figs. 98,17-18; 101,11; 278,1-3), una evolución de la forma 106d de Isings (1957, 130 s.), 

cuyo registro es frecuente en el vidrio merovingio, asimilándose al tipo 51.0 de Feyeux (1995, 116, 

cornets), fechado entre el siglo V y la primera mitad del VI d.C. (Perin, 1995, fig. 3). En realidad, ya 

se había apuntado su registro entre el vidrio del Albir o en Zaragoza, siendo hallazgos que remiten a 

esos primeros momentos de su difusión (vid. apartado 1.3.7), pudiendo señalar su presencia entre los 

                                                           
103 En realidad, la falta de estudios en nuestro país sobre el vidrio procedente de las actuaciones arqueológicas no permite profundizar 
en la comercialización y difusión de las producciones de moda en cada etapa, siendo la causa de esos amplios vacíos que se siguen 
documentando, más que la ausencia de su registro. Ciertamente, la concentración de ciertas producciones suele coincidir con la labor 
desarrollada por unos pocos investigadores empeñados en este tema, por lo que las valoraciones siempre adolecerán de una parcialidad, 
de momento, difícil de subsanar.  
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rellenos de un silo documentado en el yacimiento de la Iglesia de Sant Menna (Sentmenat), en 

Cataluña, cuyo material se ha fechado entre finales del siglo V e inicios del VI d.C. (Coll et al., 1997, 

39, lám. 4,23).  

 
Fig. 278.- Los vasos cónicos y otras formas decoradas con hilos blancos (Foy 21b): 1-7. Benalúa: 1-3. Vaso cónicos 

lisos; 4-7. Vasos decorados con hilos blancos; 8-11. Sureste de Francia: 8. Gardanne; 9-11. Saint Blaise; 12. Castellar 
del Vallès, Barcelona; 13. Museo Arqueológico de Saint Germain-en-Laye; 14. Caen, Museo de Normandía (8-11. 

Según Foy, 1995; 12. Según Coll, 2011; 13 y 14. Fotos tomadas de Vaudour, 2009). 
 

Relacionados con los cuencos decorados con hilos blancos son algunos  ejemplares de estos 

vasos cónicos, que se han documentado en el yacimiento de Benalúa, donde encontramos un pequeño 

vaso - 5 cm de diámetro- que conserva, en su parte superior, restos de esa decoración al presentar dos 
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bandas de dos hilos blancos cada una (Figs. 101,9; 278,4), que puede relacionarse con la variante 

51.1a de Feyeux (1995, pl. 10).  

Junto a éste, hay otras formas de difícil adscripción tipológica que ofrecen esa misma 

modalidad decorativa; entre ellos, dos ejemplares con cuerpo de perfil cilíndrico y borde ligeramente 

engrosado o reentrante que presentan un hilo blanco bajo el borde (Fig. 101,27 y 24, respectivamente; 

278,5-6), o uno que ofrece cuerpo de perfil sinuoso y un borde ligeramente engrosado de tendencia 

reentrante, que muestra dos de estos hilos fundidos en su superficie (Figs. 102,5; 278,7), además de 

la parte superior de otro con borde exvasado que conserva los restos de un hilo blanco fundido (Fig. 

102,6). Se trata de pequeños fragmentos relacionados con diversos tipos de recipientes habituales en 

estos momentos, que corresponden a la forma 21b de Foy (1995, 205 s., pl. 14) y engloba distintos 

modelos de vasos caracterizados por esa peculiaridad decorativa, que consiste en la aplicación de 

hilos blancos dispuestos en horizontal, que pueden aparecer aislados o agrupados, una modalidad bien 

registrada en el sureste de Francia (Fig. 278,8-11) a través de algunos fragmentos que, 

tipológicamente, se han relacionado con vasos cónicos o acampanados con botón terminal (Fig. 

278,13-14), siendo producciones bien representadas entre el vidrio merovingio (Feyeux, 1995, Tipos 

51 y 56, pls. 10 y 12), en ocasiones de difícil identificación dada su habitual fragmentación. Sin 

embargo, en Barcelona, cabe señalar el registro de uno de estos recipientes, de perfil sinuoso y borde 

reentrante, cuya base termina en un botón –Feyeux tipo 56- que aparece decorado con hilos blancos 

bajo el borde, en el yacimiento de la Plaza Mayor del Castellar del Vallès (Coll, 2011, lám. 1,2). A 

éste, se añaden otros documentados en Mataró, donde se recuperaron dos fragmentos 

correspondientes a la parte inferior de este característico recipiente con botón terminal, decorados, 

igualmente, con hilos blancos (Pérez-Sala, 2004, 504, figs. 14,1; 24,31), un recurso decorativo que 

ofrece, igualmente, un ejemplar que presenta una acentuada forma cónica (Id., 2004, 504, fig. 23,25). 

Por otra parte, en el yacimiento de Zuqueca104(Granátula de Calatrava, Guadalajara), encontramos un 

recipiente acampanado, decorado con hilos enrollados alrededor del cuerpo, que podría relacionarse 

con los hallazgos anteriores, aunque su fragmentación impide precisar si hubiera, o no, presentado 

ese botón terminal. Esa pieza105procede de una de las tumbas localizadas en la necrópolis 

documentada junto a los edificios exhumados, que es fechada en el siglo VI d.C. (Romero y Garcés, 

2004, 437 s., fig. 3). Ciertamente, esta producción está bien documentada en el sureste de Francia, 

                                                           
104 El conjunto de Zuqueca ha proporcionado la documentación de interesantes estructuras relacionadas con edificios de carácter 
religioso –se ha identificado un baptisterio-y una necrópolis asociada, que alcanzan la época visigoda, pudiendo corresponder a la sede 
episcopal oretana (Romero y Garcés, 2004, 437).   
105 Según Romero y Garcés (2004,438), esta pieza sería una copa sostenida por un pie con vástago, no conservado. Ciertamente, las 
copas presentan formas similares con esos cuerpos acampanados de perfil sinuoso, aunque este tipo es muy similar a los recipientes 
relacionados con el tipo 56 de Feyeux, que suele aparecer decorado con hilos enrollados en su superficie, una forma que, como se ha 
indicado, se ha documentado en la zona catalana a través de los restos de varios ejemplares.  
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como demuestra el hallazgo de algunos de estos recipientes en el yacimiento de la Bourse, que ofrecen 

variados perfiles y una decoración de hilos blancos, correspondiendo a diversos modelos que 

aparecen en la fase 3 del periodo 2a (finales del siglo V-inicios del VI d.C.), dada la recuperación de 

22 ejemplares, continuando su documentación durante la fase siguiente, en la que se registraron tan 

solo cinco fragmentos (Foy y Bonifay, 1984, 296 s., fig. 3,64-66 y 74-75, respectivamente). Del 

mismo modo, en Olbia de Provence los hallazgos relacionados con esta producción, constatada a 

través de 16 fragmentos, se adscriben a su fase 2 (Fontaine, 2006, 366, fig. 29,575-584). 

Finalmente, entre el material de Benalúa, hay que señalar la presencia de un borde de marcada 

tendencia reentrante que presenta una decoración similar (Fig. 102,1) o pequeños fragmentos, todos 

ellos informes, decorados, del mismo modo, con hilos blancos fundidos, de tipología indeterminada 

(Figs. 99,47; 101,28-29; 102,7). 

 Estamos, pues, ante diversos ejemplos de vasos que estuvieron en uso en este periodo, que 

corresponden a producciones corrientes que surgen a inicios del siglo V d.C., para perdurar en 

momentos posteriores cuando se van a caracterizar por esa evolución hacia formas cada vez más 

cónicas, que aparecen lisos o decorados con hilos blancos fundidos en su superficie, una modalidad 

que se impone, como se ha indicado, entre finales del siglo V y la primera mitad del VI d.C., siendo 

producciones ampliamente documentadas entre el vidrio merovingio del norte de la Galia, procedente 

tanto de contextos funerarios como de hábitat, un registro que es amplio igualmente en las zonas 

meridionales, para rarificarse los hallazgos más hacia el Sur, donde estas formas, relacionadas con 

formas bien definidas entre el vidrio septentrional, se han documentado escasamente, destacando su 

presencia en el yacimiento de Benalúa. Son producciones que ofrecen características, tanto técnicas 

como formales, muy similares a las del vidrio merovingio, lo que podría relacionarse con su 

circulación hasta estas áreas, dada su documentación en diversos yacimientos catalanes que 

evidencian su difusión meridional106.   

Junto a los modelos anteriores, hay que señalar la presencia, en el yacimiento de Benalúa, de 

tres bases anulares cuyo pie se ha generado por un plegamiento de su propia pared (Fig. 97,7-9), 

relacionado con el vaso alto englobado en la forma 109 de Isings (1957, 136 ss.), que ya analizamos 

en el periodo anterior, dado su amplio registro entre finales del siglo IV d.C. y durante la centuria 

siguiente (vid. apartado 1.3.6 variante 1). Sin embargo, su presencia en este contexto, bien 

                                                           
106 En cuanto a la difusión de estas producciones merovingias, cabe destacar la presencia, entre el vidrio conservado en el Museo 
Arqueológico de Córdoba, de una pieza completa, lisa, recuperada en la Finca “La Indiana”, Adamuz (ceres.mcu.es, nº 33), que presenta 
una marcada carena inferior y un botón terminal, lo que nos lleva a relacionarla con el tipo 52 de Feyeux (1995, pl. 10), una de las 
formas más características, que se está elaborando en los talleres establecidos en el valle del Mosa (Cabart y Feyeux, 1995, 58), cuyo 
registro en esta zona quizá haya que relacionar con la concentración de otros tipos, procedentes de varios yacimientos, localizados en 
esta área del norte de la Provincia. Por otra parte, cabe indicar la presencia de un recipiente de este mismo tipo entre los materiales 
documentados en el complejo episcopal de Egara (Tarrasa) (Foy, 2011, fig. 6c). 
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encuadrado en el siglo VI d.C., debe explicarse como la perduración final de este modelo, al igual 

que se ha constatado en la Bourse, donde el vaso alto con pie plegado sigue registrándose en la fase 

3 del periodo 2A, fechado entre finales del siglo V e inicios del VI d.C., como corrobora el hallazgo 

de cuatro de estas bases cuya documentación continúa en la fase siguiente, dada la recuperación de 

otros ejemplares (Foy y Bonifay, 1984, 296, figs. 3,69; 4,78), lo que permite confirmar el prolongado 

uso que tuvo este modelo. 

2.3.3. Las Copas (Isings 111/Foy 23).- Uno de los tipos más significativos que encontramos en este 

período son las copas relacionadas con la forma Isings 111 (1957, 139 s.), un modelo de origen 

mediterráneo, que en Francia parece ponerse de moda a partir de la segunda mitad del siglo VI d.C. 

(Foy, 1995, 207 s., Forma 23), llegando a alcanzar su máximo apogeo a fines de esa centuria y durante 

la siguiente. Ello es corroborado mediante su presencia en las distintas fases documentadas en el 

yacimiento de la Bourse, que muestra la evolución de este tipo, cuya pieza más precoz se adscribe al 

periodo 2A fase 2, fechado a finales del siglo V d.C., asociado al hallazgo de otros pies relacionados 

con el vaso alto, mientras que en la fase 3, que remite ya a inicios del siglo VI, la copa va siendo cada 

vez más abundante, para imponerse durante la fase 4 de ese mismo periodo, siendo la forma más 

representada durante el periodo 2B, encuadrado entre finales de esa centuria y el VII d.C. (Foy y 

Bonifay, 1984,  294 ss.). Una tónica similar ofrecen los múltiples hallazgos procedentes de Cartago, 

donde esta copa comienza a aparecer, aunque tímidamente, en el siglo V d.C., para ir imponiéndose 

durante las centurias siguientes, mientras que en el Mediterráneo oriental, como recoge Tatton-Brown 

(1984, 200 s.), el prototipo de estas copas dotadas de un pie con vástago se documenta ya en el siglo 

IV d.C. 

Estas copas, de las que se han documentados diversos modelos, se caracterizan por presentar 

una base de forma cónica que se prolonga en un corto vástago, hueco o macizo, unido al cuerpo que 

ofrece perfiles muy variados, desde formas troncocónicas hasta otras más sinuosas, terminadas en 

bordes ligeramente engrosados de tendencia exvasada o reentrante, una variedad que, dada la 

fragmentación que suelen presentar estas piezas, dificulta en gran medida su correcta identificación, 

pudiendo confundir los restos de su parte superior con otros tipos, como es el caso de los vasos. De 

ese modo, al igual que sucedía con los altos vasos provistos de una base anular con pie plegado, será 

el hallazgo de este peculiar pie el mejor testimonio de su documentación. Por otra parte, se trata de 

un vidrio elaborado en una tonalidad verde-amarillenta o verdosa, que presenta pocas alteraciones, 

mientras que algunos ejemplares más avanzados ofrecen un cambio en la coloración, siendo soplados 

en un vidrio de tono azulado, una peculiaridad que se observa ya en ciertas producciones del siglo 

VII y, sobre todo, del VIII d.C. (Foy, 1995, 207). En cuanto a su funcionalidad, estos recipientes 

habrían sido usado como vasos para beber (wine glasses), aunque, del mismo modo, habrían sido 
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utilizados como lámparas, lo que podría explicar su abundante registro en edificios religiosos (Foy, 

1995, 207). Así, en Gerasa algunos ejemplares están provistos de pequeñas asas107, lo que permitiría 

corroborar esa supuesta funcionalidad, al permitir que fueran colgadas (Dussart, 1998, 120).  

Estos recipientes se han documentado de forma escasa en los yacimientos analizados, tan solo 

Ilici, Benalúa y Carthago Spartaria han proporcionado algunos ejemplares que presentan, 

lamentablemente, un deficiente estado de conservación, correspondiendo a la parte del pie que 

presenta una base cónica o de disco, siendo difícil, en ocasiones determinar si el vástago hubiera 

quedado hueco o macizo. Se trata de piezas elaboradas en un vidrio de tono verdoso o verde-

amarillento, aunque hay que señalar la documentación, entre el material de Carthago Spartaria, de 

fragmentos, probablemente correspondientes a la parte superior de este tipo, que muestran una 

tonalidad azulada. Como se ha ido apuntando, dentro de las copas, se distinguen dos tipos según su 

técnica de realización: Por un lado, aquellas que, elaboradas en una sola fase de soplado108, muestran 

el pie plegado que es estirado y puede, en ocasiones, formar un pequeño umbo en su parte interna, 

mientras que la pared exterior sirve para constituir el cuerpo, que llega a ofrecer cierta variabilidad 

formal; por otro, las copas realizadas en dos fases, en las que el pie se elabora de forma separada y es 

aplicado con posterioridad, de ahí que suelan mostrar una tonalidad diferente (Foy, 1995, 207 ss., Foy 

23a y 23b, respectivamente).   

En Ilici, formando parte de la Colección Ibarra conservada en el MAN, encontramos el pie de 

una copa, en vidrio verdoso, que presenta un vástago hueco con ensanchamiento globular (Figs. 57,4; 

279,1), un modelo que se relaciona directamente con un ejemplar procedente de Port-Vendres (Fig. 

279,2)109, de cronología incierta, aunque, según Foy (1995, 208, pl. 15,178), este modelo debe 

encuadrarse en la segunda mitad del siglo VI o en el VII d.C., correspondiendo a una producción 

oriental dadas las similitudes con otros ejemplares de Chipre, Turquía y Chersonèse, en el Mar Negro. 

Este tipo, que corresponde a la forma 23a de Foy (1995, 207), se fabricó en una sola fase de soplado 

mediante el plegamiento de su propia pared que formaría el pie al tiempo que el cuerpo, no 

conservado.  

Por su parte, en el yacimiento de Benalúa se han recuperado 7 pies de copas que presentan 

una base cónica engrosada en su extremo final, un rasgo relacionado con el tipo de vástago hueco 

(Dussart, 1998, 120, Tipo BIX. 1) (Fig. 279,10-12). Sin embargo, no siempre es fácil determinar la 

                                                           
107 Este tipo de copa provista de asas aplicadas se ha documentado, igualmente, en el taller vidriero de la península de Tamán (Rusia), 
en activo hacia fines del siglo VI d.C., donde se estarían fabricando (Ivachenko, 1995, 321, fig. 11). 
108 Como señala Foy (1995, 207), este proceso de fabricación, muy similar al de los vasos altos con base anular plegada, puede llevar 
a confundir ambos tipos. Los vasos altos no llegan a ofrecer ese característico vástago que se prolonga y, en un primer momento, 
aparece hueco (vid. apartado 1.3.6 variante 2).  
109 Por encima del pecio de Port-Vendres I, fechado hacia finales del siglo IV o inicios del V d.C., se formó un nivel durante las dos 
centurias siguientes, lo que impide concretar el encuadre cronológico del material recuperado que se sitúa, en general, entre el siglo V 
y el VII d.C. (Foy, 1995, 189).  
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técnica empleada en la fabricación de estos recipientes, pues, como se constata a través de los 

fragmentos recuperados, suelen aparecer muy fragmentados (Fig. 97,10 y 14), mientras que otros, 

algo más completos, conservan un corto vástago cilíndrico (Fig. 97,11-12 y 15; 279,5-7), mostrando 

una especie de umbo en su parte superior, una forma de impedir la pérdida del líquido contenido (Foy, 

1995, 208). Esta peculiaridad la ofrece algún ejemplar recuperado en el yacimiento de Elaiussa 

Sebaste (Mersin-Ayaȿ, Turquía), donde se documentaron hasta 252 copas, de las que el 96% se 

realizaron en una sola fase de soplado (Gençler, 2012, fig. 3,7-10) (Fig. 279,8-9). 

Además, entre los pies de copas reunidos, encontramos uno que presenta un ensanchamiento 

globular (Figs. 97,16; 279,3), un rasgo que se relaciona, como se ha señalado, con producciones 

orientales, pudiéndose tratar tanto de copas de vástago hueco, por ejemplo el de Ilici (vid. supra) o 

algún pie de Elaiussa Sebaste  (Gençler, 2012, fig. 3,10) (Fig. 279,4), como de las que ofrecen ya el 

vástago macizo. Así, este peculiar ensanchamiento globular aparece en numerosos pies de los 

ejemplares hallados en Jordania (Dussart, 1998, 124, Tipo BIX. 2, pl. 29,15-20) o en una pieza de 

Sardis, procedente de un contexto fechado a inicios del siglo VII d.C. (von Saldern, 1980, 61, nº 385), 

siendo un rasgo que muestran, por otra parte, varias de las copas recuperadas en Cartago, fechadas, 

en general, entre finales del siglo V y el VII d.C. (Tatton-Brown, 1984, fig. 66,41-49). Para diferenciar 

ambas producciones, que llegan a presentar características similares, es interesante señalar, como 

recoge  Dussart (1998, 124), que las copas con vástago macizo ofrecen una base en forma de disco 

cuyo extremo nunca muestra ese engrosamiento relacionado, en cambio, con la copa de vástago 

hueco, dado el plegamiento que sufre en el proceso de fabricación; este detalle se observa en los 

ejemplares documentados en Benalúa o en una pieza de Ilici, que muestra, en este caso, un corto 

vástago cilíndrico (Figs. 61,4; 279,14), que nos lleva a relacionarla con alguna de las piezas 

documentadas en el sureste de Francia, como un ejemplar procedente del yacimiento de la Bourse 

(Fig. 279,13), adscrito a su periodo 3, encuadrado en el siglo VII d.C. (Foy y Bonifay, 1984, fig. 

5,130). Sin embargo, entre el material de Benalúa, hay que destacar la recuperación de un pequeño 

fragmento que muestra ese glóbulo en la parte superior del pie, no conservado (Fig. 97,13), que podría 

relacionarse, a falta de otras evidencias, con el tipo 23b de Foy (1995, 208), que incluye las copas 

provistas de vástago macizo. Este nuevo tipo, como se indicaba, se ha realizado en dos fases en las 

que las partes se elaboran de forma independiente, correspondiendo a una variante escasamente 

registrada en el sureste de Francia, donde surge en un momento posterior a la anterior aunque 

aparecen asociadas en los mismos contextos durante el siglo VI d.C. Según Foy (1995, 209), este 

nuevo modelo sería una importación del norte de África, donde estos hallazgos son muy abundantes 

(Tatton-Brown, 1984, 200 s.), sin descartar su procedencia de talleres orientales (Foy, 2010, 415), 

dada su amplia documentación (Dussart, 1998, 124). 
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Fig. 279.- Las  copas (Isings 111 y variantes): 1-15. Foy 23 a: 1. Ilici, Col. A. Ibarra; 2. Port-Vendres; 3, 5-7. Benalúa; 
4, 8-9. Elaiussa Sebaste; 10-12. Santuario de Zeus, Gerasa; 13. La Bourse, Marsella; 14. Ilici; 15-19. Foy 23b: 15-18. 

Carthago Spartaria; 19. La Bourse; 20-23. Foy 27: 20-21. Zaragoza; 22. Segobriga; 23. El Tolmo de Minateda. (4, 8-9. 
Según Gençler, 2012; 2, 13 y 19. Según Foy, 1995; 20-21. Según Ortiz, 2001a; 23. Según Gamo, 2010; 13. Foto tomada 

de Foy y Nenna, 2001). 
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Relacionados con este tipo, en los niveles bizantinos de Carthago Spartaria, se han 

recuperado algunos fragmentos de pies de copas, de los que se conserva, en algún caso, únicamente 

parte de la base cónica110 (Fig. 29,4, 10 y 20) o el comienzo del vástago (Figs. 29,13; 279,15). 

Además, hay que destacar la presencia de una pieza que ofrece un vástago macizo, de unos 2 cm, 

caracterizado por ofrecer un estrangulamiento en su desarrollo (Figs. 30,6; 279,16), un detalle que se 

observa sobre otros ejemplares registrados en el sur de Francia, procedentes del yacimiento de la 

Bourse111 y del sitio de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts) (Foy, 1995, pl. 15,190-194) (Fig. 

279,19), correspondiendo a un modelo que, como indica Foy (1995, 209), no aparece hasta fines del 

siglo VI o inicios del VII d.C., una cronología adecuada al contexto que ofrece nuestra pieza. Sin 

embargo, hay que señalar el registro de copas provistas de vástagos similares en Cartago, donde este 

modelo ha aparecido en un contexto fechado con anterioridad al 533, manteniéndose su registro 

durante la centuria siguiente (Tatton-Brown, 1984, 201, fig. 66,50). En Zaragoza se señala la 

presencia de la copa con vástago macizo en niveles fechados hacia el 460/468 -nivel I.6,3 del teatro 

romano-, siendo numerosos los hallazgos procedentes del nivel I.1,3 de la calle Gavín/Sepulcro que 

se data algo más tarde, en el 480 d.C. (Ortiz, 2001a, 252 s., fig. 59), una presencia demasiado precoz 

para este tipo, que no suele registrarse hasta el siglo VI d.C.112 Otros hallazgos encuadrados ya en la 

Antigüedad Tardía son los de Cap des Port (Fornells, Menorca) o Castiltierra (Segovia), recogidos 

por Gamo (2010, fig. 6,3 y 4). 

En Italia la copa es un tipo bien documentado, como es habitual, a través del registro de los 

típicos pies que son un hallazgo frecuente entre el material recuperado en Roma, como demuestra su 

amplio registro en la Crypta Balbi113, donde se recuperaron numerosos fragmentos que se relacionan 

tanto con la copa con vástago hueco como macizo, siendo un tipo que probablemente se estaría 

fabricando en el taller identificado en Torcello, en activo hacia mediados del siglo VII d.C. (Saguì, 

1993, 129, fig. 9,69-80); también, se ha documentado en el Mitreo de Santa Prisca114, donde 

encontramos estos dos mismos modelos asociados (Isings, 1965, nº 437-439). Además, hay que 

destacar su presencia entre el vidrio de Classe, en Rávena, donde se recogieron diversos ejemplares 

                                                           
110 En el yacimiento del Alberri, con materiales cerámicos del VI d.C., hay un pie de copa muy fragmentado, por lo que es difícil 
determinar el tipo (Abad et al., 1993, fig. 007,7). 
111 Este tipo de vástago se ha documentado en la fase 3/4 de periodo 2B, fechado ya en el siglo VII d.C. (Foy y Bonifay, 1984, fig. 
4,126-127).  
112 El dibujo de estas piezas, que parecen corresponder a copas sostenidas sobre un pie con vástago macizo, muestra una base con 
engrosamiento en su extremo, por lo que, quizá, se trate, realmente, de vástagos huecos, un modelo que parece surgir con antelación, 
de ahí la cronología tan temprana que ofrecen estos ejemplares. 
113 Como indica Saguì (1993a, 187), los niveles adscritos a la primera mitad del siglo V documentados en la Crypta Balbi, no 
proporcionaron ningún resto relacionado con el tipo copa, que aparece, en cambio en grandes proporciones en los niveles del siglo VI 
d.C., por lo que llega a plantear que el uso de este recipiente con vástago se introdujera en Roma  durante la segunda mitad o a finales 
de la centuria anterior. 
114 El material recuperado en este yacimiento remite a la primera mitad del siglo V d.C., señalando Saguì (1993a, 188, nota 3) su escasa 
fiabilidad, dada la ausencia de producciones como la terra sigillata. 
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de esta forma característica de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (Curina, 1983, 167, 11.6 y 

11.7). Ciertamente, es uno de los tipos que forman parte del repertorio en uso entre los siglos VI-VII 

d.C. (Sternini, 1995a, fig. 19,39-40; Stiaffini, 1999, 100 s., figs. 84-87), encontrando algún modelo 

decorado con hilos blancos e, incluso, rojos, como un ejemplar de Sant’Antonino di Perti, que llegan 

a formar motivos de ondas, u otros con suaves costillas, como una pieza de Borgo d’Ale (Sternini, 

1995a, 261, fig. 19,38 y 41). Entre los conjuntos documentados, cabe destacar el procedente de un 

nivel de vertidos, fechado a fines del siglo VII d.C., en la Crypta Balbi, en el que la copa representa 

casi el 50% de los ejemplares identificados tipológicamente, muchos de ellos, como se señalaba, 

decorados con hilos blancos (Arena et al., 2001, 308 s., II.3.342-343) 

En cuanto a la restitución de esta forma, el problema es su fragmentación, habiendo aparecido 

frecuentemente asociados estos pies con numerosos fragmentos correspondientes a la parte superior 

de vasos, que ofrecen perfiles muy variados, troncocónicos o en forma de tulipa, terminados en bordes 

engrosados, de tendencia exvasada o reentrante, que pudieran corresponder a este tipo de recipiente. 

Es el caso de un fragmento, que presenta un borde de tendencia reentrante, recuperado en Benalúa 

(Fig. 101,1) u otros documentados en los niveles bizantinos de Carthago Spartaria, que muestran 

cuerpos de tendencia elipsoidal (Figs. 29,19; 30,13; 279,17) o troncocónica (Fig. 30,12), ofreciendo 

algunos esa tonalidad azulada que comienza a imponerse en estos momentos (Figs. 29,8; 30,14; 

279,18). Estas formas se relacionan con la parte superior de las copas documentadas en Recópolis, 

adscritas a la primera fase visigoda de la ciudad (último tercio del siglo VI y primer tercio del VII 

d.C.) (Castro y Gómez, 2008, fig. 8), además de con las registradas en el Tolmo de Minateda (Gamo, 

1998, TM 5), en Zaragoza (Ortiz, 2001a, fig. 59,2-7 y 9) o en Cataluña (Coll, 2011, láms. 2,11-13; 

3,16-22), todas ellas caracterizadas por esa variabilidad en los perfiles que llega a ofrecer este 

recipiente. Además, entre el material del Albir, encontramos algún fragmento que podría 

corresponder a estos tipos de copas, como un fragmento que ofrece un borde de tendencia reentrante 

(Fig. 117,6) o los restos de una base (Fig. 116,23). 

Por último, dentro de una fase más avanzada hay que situar unas copas que presentan un 

vástago macizo de mayor longitud, liso o torsionado, provistos de una base cónica, ligeramente más 

gruesa, bien contextualizadas entre mediados del VII y el VIII d.C., como permiten corroborar los 

hallazgos procedentes de Ruscino, un oppidum cerca de Perpignan (Francia), donde, además, se 

documentaron desechos de fabricación, que llevan a plantear su probable fabricación en un taller en 

funcionamiento en este sitio, que no sería abandonado hasta el siglo X d.C. (Foy, 1995, 189, Tipo 27, 

pl. 17,200-222). Estas copas se han documentado, como recoge Gamo (2010, fig. 7), en el Tolmo de 

Minateda (Hellín, Albacete) (Fig. 279,23), pero también en Recópolis, donde se han recuperado 

varios vástagos macizos que evidencian su presencia (Castro y Gómez, 2008, fig. 9). Además citar 
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su registro en Zaragoza (Ortiz, 2001a, figs. 131-132) (Fig. 279,20-21) o en Cataluña, donde se han 

hallado en Puig Rom (Roses, Girona) (Coll, 2011, lám. 4), en Can Gambús 1 (Sabadell), donde 

encontramos una copa provista de un vástago con decoración helicoidal, que presenta un cuerpo 

acampanado con borde engrosado, de tendencia reentrante, así como en Vilaclara (Castellfollit del 

Boix, Bages), donde se recuperaron algunas bases, un largo vástago macizo liso y un fragmento de la 

parte superior, que son relacionados con este tipo (Id., 2011, 205, láms. 2,15; 3,27-30). A estos 

hallazgos se añade, también, la parte inferior de una copa con largo vástago liso, documentada en los 

niveles de reutilización de las antiguas Termas Monumentales de Segobriga, que remite a época 

altomedieval, elaborada en una tonalidad azulada (Sánchez de Prado, 2004a, fig. 5,14) (Fig. 279,22). 

Pues este tipo, según señala Gamo (2010, 483), sigue documentándose en época islámica, como 

demuestra su hallazgo, en el Tolmo de Minateda, en los niveles posteriores al abandono de la basílica, 

donde aparece amortizado. 

Tras lo expuesto, podemos confirmar la importancia de esta copa provista de un vástago, 

hueco o macizo, en los contextos de la Antigüedad Tardía, como corrobora su registro en los 

yacimientos de Benalúa y Carthago Spartaria, donde, dada su cronología, no se ha documentado el 

tipo que presenta ya ese largo vástago macizo, propio de fases más avanzadas. Sin embargo 

carecemos de los datos suficientes para establecer de forma precisa el momento de su introducción, 

aunque resulta sorprendente su ausencia en el vicus de Baños de la Reina, que siguió habitado durante 

este periodo tardío y donde se llegó a documentar la reutilización de una de las estancias de la 

Vivienda 1, ahora como edificio religioso, dado el hallazgo de un baptisterio (Abascal et al., 2007, 

60 ss.), siendo este recipiente muy habitual en esos contextos.  

La presencia de la copa, un modelo de origen mediterráneo, es habitual, sobre todo, en las 

zonas costeras desde donde iría penetrando hacia el interior, siendo una de las formas más frecuentes 

en Italia, sureste de Francia o norte de África en los repertorios de los siglos VI-VII d.C. En cuanto a 

su producción, debieron ser múltiples los talleres, en activo en esos momentos, que la hubieron 

fabricado, como se ha señalado para algunos centros establecidos en el Mar Negro, entre ellos el 

identificado en la península de Taman (Ivachenko, 1995, 321), pero también en Italia, donde ya se ha 

indicado su fabricación en el de Torcello, al que se añadiría su producción en el taller que habría sido 

instalado cerca de la Crypta Balbi, en el monasterio de San Lorenzo de Pallacinis (Saguì, 2000, 205), 

o en Francia, donde hay que señalar los centros de Villeneuve-lès-Maguelone (Héraul) (Foy y 

Vallaury, 1985, 13 ss.), de Marsella (Foy, 2010, 415) o el identificado en Saint-Mitre-les-Remparts 

(Foy y Nenna, 2001, 58 s.). Por otra parte, no se puede descartar su producción en el taller que habría 

estado funcionando en Benalúa a lo largo del siglo VI d.C. (Sánchez de Prado, 2009, 179 s.) o en el 
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de Recópolis, en activo durante toda esa misma centuria y el primer tercio del VII d.C. (Castro y 

Gomez, 2008, 123).  

Todo ello nos presenta un panorama en el que existieron diversos talleres de carácter regional 

que se dedicaron a cubrir las necesidades cotidianas de las poblaciones de su entorno. Sin embargo, 

junto a estas probables producciones occidentales, hay que señalar otras importadas de talleres 

situados en el norte de África o en Oriente, como sugieren esas copas, bien documentadas en Ilici o 

Benalúa, que presentan un corto vástago con una protuberancia globular y, sobre todo, las copas 

provistas de un alto pie macizo, una típica producción bizantina. Todo ello permite plantear la 

circulación de diversos modelos que permiten evidenciar los diversos flujos comerciales existentes 

en  este periodo. 

2.3.4. El cuerno para beber (Isings 113).- Entre el monótono repertorio en uso en este periodo, hay 

que señalar la documentación de nuevo tipo que adopta una forma de cuerno, procedente del nivel de 

destrucción de una de las habitaciones que compartimentaban el antiguo aditus oriental del teatro 

romano de Carthago Spartaria, lo que permite fecharlo en la segunda década del siglo VII d.C. 

(Vizcaíno, 2005b, 391). La pieza, de la que se han conservado varios fragmentos que permiten 

prácticamente restituir su forma original115, presenta su extremo inferior macizo116 y roto que podría 

adoptar forma puntiaguda o terminar en una bola, a modo de los ejemplares documentados en Italia, 

como sugiere Vicaíno (2007, 674). Elaborado en un tono azulado, ofrece, a modo de decoración, un 

fino hilo de color blanco, que ha sido aplicado sobre su superficie y queda enrollado helicoidalmente, 

formando en su parte superior un motivo ondulado (Figs. 31; 280,1-2). Por otra parte, hay que señalar 

la documentación de una pieza similar, de la que tan solo se conserva la parte inferior, rematada en 

un extremo apuntado y macizo, que fue recuperada en las excavaciones realizadas en el teatro romano 

de Segobriga. Este ejemplar se ha elaborado en un vidrio de color verde-azulado y ofrece los restos 

de una decoración muy parecida117, en la que un hilo blanco aplicado se va enrollando helicoidalmente 

sobre la parte del cuerpo conservada (Figs. 146,19; 280,3). Lamentablemente, esta pieza no está bien 

contextualizada, asociándose a un material, igualmente destacado, entre el que hay que señalar la 

presencia de varios cuencos con decoración tallada, que remiten, en general, a un momento situado 

                                                           
115 Este ejemplar fue identificado al estudiarse el conjunto, que presentamos, a raíz del XXIV CNA celebrado en Cartagena en 1997 
(Sánchez de Prado, 1999, 130, fig. 4,7). Posteriormente, Vizcaíno (2005b, 392 ss.; 2007, 674, fig. 101), reestudiaría la pieza, tras 
encontrarse nuevos fragmentos, lo que le ha permitido calcular su diámetro, en tono a los 8 cm y una longitud de unos 20 cm. 
116 Aunque en época altoimperial ya se conocen algunos recipientes que adoptan formas parecidas, como el rhyton (Isings, 1957, Forma 
73b, 91 s.), una de las principales diferencias entre ambos modelos es la perforación que presentan estos ejemplares, frente al extremo 
macizo que ofrecen los cuernos para beber de época tardoantigüa. Ello, además, deja entrever una diferente manera de ser utilizado, 
pues el primero, para beber, era mantenido en alto mientras era llenado del líquido y el segundo como un vaso más, aunque su forma 
singular impedía que se mantuviera erguido, por lo que, como se ha comprobado en algún ejemplar centroeuropeo, pudiera ser colgado 
de anillas sin excluir algún apoyo móvil (Roffia, 2010, 71; Harden, 1987, 117, nº 49). 
117 Sin embargo, el ejemplar de Segobriga conserva tres hilos enrollados helicoidalmente, aunque de mayor grosor que en la pieza de 
Cartagena, y una factura algo más descuidada, quedando casi fundidos en su superficie. 
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entre finales del siglo IV y la centuria siguiente, pudiendo, dada la presencia de esta pieza, avanzar la 

cronología del conjunto registrado hasta un momento indeterminado de la Antigüedad Tardía, cuando 

se introduce el uso de este singular recipiente.  

Se trata de un tipo derivado de los vasos cónicos tardorromanos, que constituye la forma 113 

de Isings (1957, 141 s.), inspirada en el cuerno de un animal, de ahí que su borde quede normalmente 

sin trabajar, un rasgo que destaca entre las producciones coetáneas, caracterizadas, todas ellas, por un 

borde engrosado de labio redondeado. La difusión del modelo, que imita prototipos en metal, se limitó 

hasta el siglo VI d.C. a la Europa centro-septentrional, tratándose de una forma estrechamente ligada 

a la cultura germánica, en la que se han distinguido, tradicionalmente, cuatro tipos118, tres de ellos 

registrados en el valle del Rin y el Mosela. Así, este singular recipiente se ha documentado, aunque 

escasamente, entre el vidrio merovingio del nordeste de Francia, donde aparece englobado en las 

formas 100 y 101 de Feyeux119 (1995, 119 ss., pl. 4) (Fig. 280,6-7), dos modelos que ofrecen siempre 

una decoración de hilos blancos, aplicados o fundidos, en su superficie, formando motivos de ondas 

en su parte superior y que se fechan a lo largo del siglo VII d.C. (Perin, 1995, fig. 5). Una cronología 

anterior ofrecen dos ejemplares procedentes de Bélgica; uno de ellos, relacionado con el tipo 100 de 

Feyeux al presentar una terminación apuntada y una sencilla decoración de hilos aplicados, fue 

hallado en la tumba 250 de la necrópolis merovingia de Grez-Doiceau, en la región Valona, siendo 

un conjunto fechado entre el 520/530 y el 560/575 d.C. (Cappucci, 2006, 31 s.), mientras que el otro, 

del que se recuperaron algunos fragmentos, procede del castillo de Montaigle (Onhaye/Falaën, 

Namur), adscrito a los niveles bajoimperiales documentados. La pieza está elaborada en un vidrio 

incoloro y presenta una decoración de hilos de color marrón aplicados, un modelo característico del 

siglo IV e inicios del V d.C. (Hanut et al., 2012, 259, fig. 21).  

Como señala Sternini (1995b, 261 s., fig. 19,48-50) el cuerno de vidrio aparece en Italia hacia 

fines del siglo VI d.C., donde encontramos dos modalidades decorativas principales: las piezas con 

motivos plumeados realizados mediante hilos fundidos y las que presentan hilos aplicados de color 

blanco además de otros, del mismo color, que configuran una malla en la parte superior, siendo la 

variante más difundida que es elaborada en vidrio azul o verde (Roffia, 2010, 71). 

                                                           
118 V. Evison (1975) establece cuatro grupos para estos cuernos destinados a beber, que se están fabricando a partir del siglo IV, siendo 
hallazgos distribuidos, principalmente, por el área renana, hasta que a partir de mediados del VI d.C., comienza a realizarse un modelo 
–Tipo 3- muy similar al cuerno del animal, en un vidrio verde muy claro, cuyos hallazgos se reparten por Inglaterra, Eslovenia, 
Alemania, además de algún hallazgo procedente de Bélgica (Cappucci et al., 2006, 31 s.), mientras que el último tipo es específico de 
Italia. 
119 Estos modelos se han registrado a través de dos piezas que corresponden a los dos tipos que diferencia Feyeux (1995, pl. 4) en base 
a su extremo distal, un apéndice alargado, elaborado mediante el pinzamiento del vidrio en caliente, que es estirado, de ahí que sea 
macizo para el Tipo 100, similar a otros ejemplares hallados en Alemania y en Inglaterra. Por su parte, el otro –Tipo 101- se trata de 
un cuerno recuperado en la rica tumba 74 de Mézières-Manchester (Ardenas), que presenta en su extremos distal una terminación 
diferente, a modo de una base anular configurada por un plegamiento de su propia pared (Cabart y Feyeux, 1995, 107, fig. 62,297).  
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Fig. 280.- El cuerno de vidrio (Isings 113): 1-2. Carthago Spartaria; 3. Segobriga; 4-5, 8-9. Italia: 4. Roma; 5. Crypta 
Balbi; 8. Spilamberto; 9. Colección Amatller; 6-7. Norte de Francia: 6. Tipo Feyeux 100; 7. Tipo Feyeux 101. (2. Foto 

del Museo Arqueológico de Cartagena; 4-5. Fotos tomadas de Arena et al., 2001; 6-7. Según Feyeux, 1995; 8. Foto 
tomada de Breda, 2010; 9. Foto tomada de Carreras, 2010; 2-9, sin escala).   
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En realidad, se trata de modelos específicos de Italia, lo que ha llevado a plantear que se trate 

de una imitación local producto de una artesanía dirigida a los longobardos, que no parece perdurar 

más allá del siglo VII d.C. (Stiaffini, 1999, 102, fig. 89). Sobre ello, es interesante resaltar los dos 

fragmentos de estos peculiares recipientes hallados en el nivel de vertidos documentado en la Crypta 

Balbi, que, fechado a finales del siglo VII d.C., se relaciona con un taller vidriero cercano (Saguì, 

2000, fig. 8,14; Arena et al., 2001, 311, II.3.345-346) (Fig. 280,5). Ciertamente, Roma debió ser un 

centro productor de este suntuoso recipiente dirigido al mundo longobardo, una hipótesis que se 

corrobora a través de otros hallazgos procedentes del Foro de Nerva y dos fragmentos conservados 

en el Museo Nacional Romano (Fig. 280,4), además de otros dos que fueron recuperados en el 

Palatino y en el Coliseo (Arena et al., 2001, 311). En realidad, la forma de cuerno para beber sería 

ampliamente imitada en aquellas zonas de influencia bizantina, como se ha constatado a través de los 

numerosos restos procedentes de Roma o en Cerdeña, donde este recipiente aparece en Domusnòvas, 

cerca de Cagliari (Stiaffini, 1999, 102). Como se indicaba, varios de los ejemplares recuperados 

proceden de tumbas longobardas documentadas en Castrel Trosino (Ascoli Piceno) y Nocera Umbra 

(Perugia), estando el resto descontextualizado (Sternini, 1995b, 262). Es el caso del ejemplar 

conservado en la Colección Amatller de Barcelona (Carreras, 2010, nº 61) (Fig. 280,9), adquirido en 

Roma de la Colección Simonetti, que, probablemente, procede de la necrópolis longobarda de Sutri, 

donde se halló otra pieza conservada en el Museo Británico (Arena et al., 2001, 311). A ellos hay que 

añadir el ejemplar procedente de la tumba 62 de la necrópolis de Spilamberto (Módena), realizado en 

vidrio verde claro, que aparece decorado con un fino hilo enrollado en horizontal bajo el borde y 

helicoidalmente por la parte inferior del cuerpo, mientras que, en la superior, presenta gruesos hilos, 

del mismo color, que forman un motivo de ondas encadenadas de acentuado relieve (Roffia, 2010, 

70 s.) (Fig. 280,8). Estos ejemplares, que se han documentado en las tumbas longobardas, deben ser 

considerados como verdaderos objetos de lujo y distinción de una clase social elevada, sin distinción 

de sexo o edad120.  

Ciertamente, no es fácil determinar el origen de los dos cuernos de vidrio hallados en 

Carthago Spartaria y Segobriga, dada su ausencia en otros contextos peninsulares121 y teniendo en 

cuenta que se trata de una producción muy reducida que se destinaba a las elites, por lo que se trata 

                                                           
120Así en Nocero Umbra, donde se recuperaron varios ejemplares procedentes de cuatro tumbas, aparecen en una masculina (T. 20) y 
en tres femeninas (T. 12 y 17), una de ellas una joven (T. 148), mientras que en Castel Trosino se halló en una tumba masculina. Los 
ejemplares de Nocero Umbra aparecen asociados a restos que parecen indicar su relación con el banquete funerario, procediendo de 
tumbas que han sido clasificadas como ricas, incluso por encima de la media, como la 17 que proporcionó dos cuernos de vidrio, siendo 
adscrita al periodo 2 de la necrópolis (finales del VI-600 d.C.), mientras que la T.20, que proporcionó un cuerno decorado con motivos 
plumeados, se encuadra en su periodo 3, fechado durante primeras décadas del VII d.C. (Roffia, 2010, 73). 
121 Sobre ello, hay que indicar que, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, se conserva un cuerno de vidrio procedente de una 
colección particular (Almagro Gorbea y Alonso, 2009, 134 s., Nº inv. CE00702), aunque el tipo se aleja por completo de estos dos 
ejemplares al mostrar un tono verdoso, de gran transparencia, y no presentar decoración alguna, unas características que, unido a su 
procedencia incierta, nos ha llevado a no incluirlo en este apartado. 
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de preciados objetos importados, probablemente de Italia, como sugiere Vizcaíno (2005b, 396) para 

el ejemplar de Cartagena, aunque señala las diferencias decorativas observadas entre éste y las piezas 

de producción romana que presentan, igualmente, finos hilos blancos aplicados que quedan en relieve 

en su parte inferior, pero que, en la superior, ofrecen una ornamentación totalmente diferente. En el 

caso del ejemplar procedente de Segobriga, del que se conserva un pequeño fragmento, su 

terminación con ese apéndice apuntado a la manera de los cuernos de vidrio merovingios, nos impide 

descartar su relación con esas producciones de filiación germánica, con las que guarda un estrecho 

paralelismo, sobre todo con el tipo 100 de Feyeux (vid. supra), que presenta una forma y una 

decoración similar. Sin embargo, no podemos dejar de señalar las estrechas similitudes que ofrece 

con el fragmento, correspondiente también a la parte inferior de uno de estos cuernos, hallado en ese 

nivel de vertidos identificado en la Crypta Balbi, que presenta un remate de tendencia apuntada, 

aunque muy irregular, además de una misma tonalidad y decoración.   

Para terminar, estamos ante dos singulares piezas que ofrecen una curiosa coincidencia, 

habiéndose hallado, ambas, en una edificación que reocuparía el espacio de esos antiguos edificios 

monumentales, que, en el caso de Segobriga parece que hay que situar a partir de finales del siglo IV 

d.C., hasta un momento indeterminado de la Antigüedad Tardía, mientras que el ejemplar de 

Carthago Spartaria procede de un claro contexto bizantino, bien situado en las primeras décadas del 

siglo VII d.C. Además, se observan ciertas diferencias morfológicas que estriban en la terminación 

de ambas piezas, puntiaguda en el caso del cuerno de Segobriga, probablemente terminado en una 

pequeña bola, el de Cartagena, que presenta, además, una factura más cuidada. Todo ello nos plantea 

numerosas cuestiones acerca de su procedencia exacta, que parece clara para el ejemplar de 

Cartagena, muy similar a las producciones romanas, mientras que el de Segobriga genera numerosas 

dudas que su deficiente conservación no permiten, por el momento, resolver; su presencia en este 

espacio nos lleva a destacar, sin embargo, la existencia de unas elites que siguen adquiriendo bienes 

de prestigio a fin de realzar su destacada posición social y que, curiosamente, coinciden en la elección 

de un objeto que podríamos calificar como exótico, alejado del gusto hispano.  

2.3.5. Otros.- En este apartado reunimos algunas formas documentadas a través de una sola pieza o 

de difícil adscripción tipológica, al haberse conservado un fragmento de tamaño reducido. 

Por una parte, hay que destacar un posible cuenco, que ofrece un tono verde-amarillento, 

procedente de Ilici, del que se conserva la base, convexa, que ofrece una decoración, probablemente 

obtenida mediante el soplado en el interior de un molde, que configura un motivo ondulado que queda 

en relieve (Figs. 60,6; 281,1). Este ejemplar puede relacionarse con otro fragmento similar recuperado 

en una de las catas realizadas en la villa del Albir –Cata D1, nivel 40-80 cm. Se trata del fondo de un 

cuenco que presenta restos de una decoración moldeada, como en el caso anterior, elaborado en un 
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vidrio de tono verde-azulado (Figs. 112,12; 281,2), que se registró asociado al hallazgo de varios 

cuencos bajos que presentan el borde engrosado. Estos recipientes podrían corresponder a un tipo 

bien documentado entre el vidrio merovingio, como es un modelo de vaso de fondo convexo que es 

fabricado en un vidrio de tono verdoso y suele presentar un borde engrosado, cuyo cuerpo, soplado 

en el interior de un molde, suele presentar variadas decoraciones (Feyeux, 1995, Tipo 55), 

correspondiendo a una producción encuadrada entre el 525 hasta inicios del VII d.C., bien 

documentada en el noreste de Francia, a través de numerosos ejemplares procedentes de contextos 

funerarios (Cabart y Feyeux, 1995, 82, figs. 49-50) (Fig. 281,4).  

 
 

Fig. 281.- Recipientes con el fondo moldeado (Feyeux 55/57): 1. Ilici; 2. El Albir; 3. Aquitania; 4. Tumba 7 de Le 
Fresne, Marne; 5. Tumba 14 de Manre, Ardenas; 6. Recópolis; 7. Saint-Blaise. (3. Según Foy y Hochuli-Gysel, 1995; 4-

5. Según Cabart y Feyeux, 1995; 6. Según Olmos et al., 2003-04; 7. Según Foy, 1995; 3 y 5, sin escala). 
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Esta forma se ha registrado, igualmente, en la región de Aquitania, aunque de forma 

testimonial, como demuestra el hallazgo, en Burdeos, de un fragmento de una base, muy similar al 

ejemplar recuperado en el Albir, siendo un tipo encuadrado entre los siglos VII-VIII d.C. (Foy y 

Hochuli-Gysel, 1995, 162, fig. 15,2) (Fig. 281,3). 

 Relacionado con estas producciones, es el hallazgo, en Recópolis, de un fondo moldeado que 

presenta, como decoración, una cruz rodeada de cuatro glóbulos (Olmo et al., 2003-04, fig. 7,B) (Fig. 

281,6). Este pequeño fragmento puede relacionarse con la producción de una serie de cuencos, bien 

encuadrados entre finales del siglo V e inicios del VI d.C., documentados en el sureste de Francia, 

siendo muy similar al motivo que ofrece un ejemplar procedente del oppidum de Saint-Blaise, en 

Saint-Mitre-les-Remparts (Foy, 1995, 203, Forma 20, pl. 12,122) (Fig. 281,7). Junto a éste, hay que 

citar otras piezas, decoradas, igualmente, con la cruz rodeada de glóbulos halladas en Marsella, cuya 

producción se ha atribuido a talleres provenzales, probablemente situados en la misma zona de 

Marsella, que habrían utilizado moldes diversos, dada la variedad de composiciones decorativas que 

ofrecen estos cuencos, que dejan de fabricarse en el siglo VI d.C. Esta técnica decorativa perdurará 

en otros modelos de recipientes, habituales en los repertorios de época merovingia (Foy et al., 2010, 

272 s., nº 55-57). Entre ellos, hay que señalar la documentación de un vaso, incluido en el tipo 57 de 

Feyeux (1995, 117, pl. 13), que presenta un fondo también convexo, generalmente decorado, 

pudiendo mostrar, en algún caso, ese mismo motivo, en el que aparece la cruz rodeada de esos 

característicos glóbulos. Este tipo de vaso se halla bien registrado en los espacios funerarios de época 

merovingia, tanto en el noreste de Francia (Cabart y Feyeux, 1995, 94 s., fig. 60,276) (Fig. 281,5), 

como en Bélgica, siendo hallazgos fechados entre finales del siglo VI e inicios del VII d.C. (Alenus-

Lecerf, 1995, 68, pl. 18), un momento en el que se puede situar el hallazgo del fragmento de 

Recópolis, que podría corresponder a esta forma (Foy et al., 2010, 299, nº 95) y que se adscribe de 

forma genérica a su fase visigoda, encuadrada entre el último tercio del siglo VI d.C. y la centuria 

siguiente (Olmo et al., 2003-04, 325). 

 Finalmente, señalaremos el hallazgo, entre el material registrado en Benalúa, de dos 

fragmentos de cuencos cuya clasificación tipológica es incierta. Es el caso de una pieza que muestra 

paredes cilíndricas y un borde tubular (Fig. 95,2), para el que encontramos alguna forma similar entre 

el vidrio recuperado en el yacimiento de Le Clos de la Lombarde (Narbona, Francia), donde se 

documentaron unos niveles que proporcionaron un material encuadrado entre finales del siglo IV y 

el primer tercio del V, aunque con algunas “intrusiones” que remiten al VI d.C. (Foy, 1995, 189). 

Entre el vidrio registrado, hay que destacar dos ejemplares muy similares a la pieza de Benalúa 

incluidos en la forma 9 de Foy (1995, 196, pl. 7,35-36). Por otra parte, en este mismo yacimiento 

encontramos la parte superior de un recipiente con un borde ligeramente engrosado (Fig. 96,15), para 
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el que no hemos hallado ningún paralelo en los contextos analizados, como un fragmento de un 

posible cuenco, de tipología indeterminada (Fig. 99,12). 

 

2.4. LOS RECIPIENTES PARA LA ILUMINACIÓN.- En este periodo se difunden nuevos 

modelos de lámparas, de los tan solo se han recuperado pequeños fragmentos relacionados con la 

parte inferior de estos característicos recipientes que son fechados entre los siglos VI-VII d.C. Se trata 

de recipientes que presentan formas variadas, caracterizadas por presentar un apéndice en su parte 

inferior que puede adoptar forma tubular, puntiaguda o terminar en una especie de botón, diversas 

formas para un tipo de recipiente que, inestable, era suspendido tanto individual como conjuntamente; 

así, las piezas podían introducirse en grandes estructuras metálicas que presentaban perforaciones 

donde eran encajados, son las denominadas polycandela (Saguì, 2010, figs. 42-43). Estas lámparas, 

junto a las copas, serán el denominador común en todo el Mediterráneo durante la Antigüedad Tardía, 

aunque algunos modelos perduran, incluso, en la actualidad. 

2.4.1. Las lámparas (Foy 22).- El mejor conjunto ha sido documentado en el yacimiento de Benalúa, 

donde se han recuperado varios fragmentos correspondientes a la parte inferior de estos característicos 

recipientes que presentan apéndices diversos, como el que adopta forma de botón (Fig. 98,7), un tipo 

relacionado con el tipo 22a de Foy (1995, 206), encuadrado entre principios del siglo VI y el VII d.C., 

dado los hallazgos registrados en la Bourse adscritos a su periodo 2A y 2B (Foy y Bonifay, 1984, 

figs. 3,73; 4,111-113), habiéndose documentado la parte inferior de una de estas lámparas terminadas 

en un botón troncocónico en el periodo 4, donde se encontraron materiales que alcanzan, incluso, el 

siglo X d.C. (Id., 1984, fig.5,154). En Italia, hay que destacar el hallazgo de este tipo en las tabernas 

documentadas en el Palatino, en Roma, cuyos materiales se fechan en el siglo V d.C. (Sternini, 1995b, 

fig. 9,101-106). Además, cabe señalar la presencia de un ejemplar que presenta un apéndice apuntado, 

aunque aparece fragmentado en su extremo inferior (Fig. 96,6), lo que dificulta su identificación 

tipológica, al no saber si habría ofrecido algún tipo de remate, que, en algunos modelos de lámparas, 

puede llegar a adoptar forma redondeada (Foy, 1995, pl. 14,165), sin descartar que se trate de un 

ungüentario, dadas sus similitudes con algunas piezas documentadas en Roma (Sternini, 1995b, fig. 

12,156-157). Sin embargo, el modelo mejor representado es el que presenta un apéndice tubular (Foy, 

1995, tipo 22b, pl. 14,168-171b), que suele aparecer asociado a las copas con vástago y que se 

encuadra en un momento similar. Este tipo se ha documentado a través de seis ejemplares recuperados 

en la intervención desarrollada en 1971 en Benalúa, cuyo material proporcionó una fecha entre el 525 

y el 625 d.C. Se trata de un recipiente elaborado en un vidrio verdoso o verde-amarillento, de factura 

descuidada como evidencia los restos del puntel que quedan en alguno de ellos (Figs. 98,1-4 y 24-25; 

282,1-6).  
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Fig. 282.- Lámparas (Foy 22): 1-7. Benalúa; 8. Basílica de Sidi Jiddi, Túnez; 9. Basílica de Marsella; 10. 

Restitución de una lámpara con el sujeta-mechas cerámico; 11. Barrio de Besagne, Toulon; 12. Tipos de lámparas 
habituales en el Mediterráneo occidental. (8-12. Según Foy, 2011). 

 
También, hay que señalar su presencia entre el material registrado en un nivel superficial 

individualizado en el área de la Vivienda 1, en el vicus de Baños de la Reina (Fig. 131,15), y en el 

yacimiento del Alberri, donde encontramos uno de estos apéndices tubulares que muestra esos 

mismos restos dejados por el puntel (Abad et alii, 1993, fig. 006,2). Se trata de fragmentos iguales a 

los recuperados en Zaragoza, fechados en el siglo VI d.C. (Ortiz, 2001a, 435, fig. 135,1-4) o en el 

sureste de Francia, pudiendo señalar los ejemplares recuperados en la basílica de la calle Malaval, 
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Marsella, que proceden de contextos encuadrados en ese mismo periodo (Foy, 2011, figs. 8,10-11) 

(Fig. 282,9), como otros recuperados en Gardanne o en el sitio de Saint-Blaise (Foy, 1995, 206, pl. 

14,168-171). En Italia, es un modelo, igualmente, bien registrado en esos momentos, como corrobora 

su presencia en el Mitreo de Santa Prisca122 (Isings, 1965, nº 435-436) o en la Crypta Balbi, en Roma, 

donde destaca, además, el hallazgo de 10 ejemplares en San Clemente, que es encuadrado entre el 

siglo VII y el VIII d.C. (Saguì, 1993, 129 s., fig. 9,84-85), ya que se trata de un tipo que se mantiene 

en uso, incluso, hasta el siglo IX d.C. (Sternini, 1995b, 262, fig. 21,69).  

Esta lámpara provista de un largo apéndice tubular123, hueco, que solía ofrecer un depósito de 

forma hemiesférica, es un hallazgo bien documentado entre el vidrio palestino a partir del siglo IV, 

habiéndose registrado, también, en Jordania, Siria, Chipre o en Creta, donde los 30 fragmentos 

recuperados en Gortina proceden de niveles bien fechados entre los siglos VI-VII d.C. y presentan, 

en el interior del apéndice, un tubo del mismo tipo de vidrio para sujetar la mecha, una peculiaridad 

que ha llevado a plantear su producción local en este sitio, como recoge Dussart (1998, 87, Tipo BVI. 

211, pl. 16,1-8). Generalmente, esta lámpara suele asociarse al hallazgo de un pequeño objeto 

cerámico, similar a una fusayola, que presenta una perforación central a fin de sostener la mecha. 

Estas piezas, que quedarían encajadas en ese estrechamiento que presenta el tipo al comienzo del 

apéndice tubular, han sido bien estudiadas por Foy (2011, 212 ss., fig. 2), constatando su 

documentación en los contextos bizantinos y de inicios del periodo omeya en Oriente Próximo, sobre 

todo en lugares de culto (Fig. 282,10). A pesar de la dificultad que entraña su correcta identificación, 

estos objetos, dada su frecuente asociación con este tipo de lámpara, se han identificado en Caesarea 

Maritima o en la Sinagoga de Bet Shean, en Israel, siendo un hallazgo, igualmente, frecuente en 

Turquía124, Siria o en Chipre, mientras que, parece, no fueron usadas en Occidente. Este sistema para 

sujetar la mecha debió combinarse con otros, como las cintas metálicas que, en forma de “V”, 

permitirían su enganche al recipiente, un tipo bien documentado, del mismo modo, en Oriente, donde 

se siguieron usando hasta la Edad Media (Id., 2011, 217). 

En Occidente, el principal sistema usado para sujetar la mecha en estas lámparas de vidrio del 

siglo VI d.C., fueron unas piezas de plomo de sección rectangular aplanada que, manipuladas y 

provistas de un agujero en la parte central, más ancha, podían ser enganchadas al borde del recipiente; 

un objeto bien documentado en el norte África, como demuestra el hallazgo de seis de estas lámparas 

y varios de estos elementos metálicos en la basílica de Sidi Jiddi (Túnez) (Fig. 282,8), que también 

                                                           
122 Ya se ha señalado, al tratar la presencia del tipo copa en este yacimiento, la alta cronología atribuida al material hallado, que, sin 
duda, alcanza un momento situado ya en el siglo VI d.C. 
123 Este modelo, quizá el más corriente, se fabricó en Oriente desde el Bajoimperio, habiéndose seguido usándose en época bizantina, 
islámica, medieval y actualmente  sigue actualmente fabricándose en Hebron, en un taller vidriero en activo en esta ciudad de 
Cisjordania (Dussart, 1998, 87). 
124 Este sistema de sujeción de la mecha se ha documentad en Turquía, en el sitio de Elaiussa Sebaste (Glencer, 2012, fig. 4,4-7). 
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se ha documentado en diversos edificios religiosos de Italia125, Sicilia, Cerdeña, en el sureste de 

Francia e, incluso, como recoge Foy (2011, 221, fig. 6), en Cataluña, donde se hallaron asociados con 

diversos modelos de lámparas, entre ellos, el tipo con apéndice tubular, en un pozo del complejo 

episcopal de Égara (Tarrasa, Vallés Occidental), que ha de ser fechado en el segundo cuarto del siglo 

VI d.C.   

Como vemos, este tipo se ha documentado, principalmente, a través de algunos fragmentos 

recuperados en el yacimiento de Benalúa, donde además, encontramos parte de un fondo convexo 

(Figs. 98,5; 282,7), que puede ser relacionado con el tipo de vaso cónico, un modelo que, como se 

señaló, sería usado como lámpara, guardando una estrecha similitud con otros ejemplares recuperados 

en el barrio de Besagne, en Tolón (Francia) (Fig. 282,11), que proceden de un contexto cerrado 

encuadrado en el siglo VI d.C., y que corresponden a un tipo muy frecuente en la Galia durante ese 

periodo, documentado tanto en contextos funerarios como de hábitat (Foy, 2011, 230, fig. 11). 

A modo de conclusión, en estos momentos centrados a lo largo de este periodo, se están 

utilizando diversos modelos de lámparas, que van a utilizar variados sistemas para sostener la mecha, 

alguno específico de Occidente (Fig. 282,12), correspondiendo a tipos muy habituales en todo el 

Mediterráneo, cuya producción se ha atribuido a varios talleres, como el de Torcello o el contiguo a 

la Crypta Balbi, en Italia (Saguì, 1993, 129; Id., 2000, 207), y el de Maguelone, en Francia (Foy, 

1995, 217), sin que podamos descartar su elaboración en el taller que debió estar en activo, durante 

el siglo VI d.C., en el propio barrio alicantino, siendo un tipo de objeto, junto con la copa, 

ampliamente registrado en los edificios religiosos de la época donde se destinaron a su iluminación, 

un uso que ha prevalecido hasta nuestros días, como permiten corroborar algunos hallazgos en 

Próximo Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 En la Crypta Balbi se recuperaron, además de diversos modelo de lámparas, algunos de estos sujeta-mechas metálicos en el basurero 
fechado a finales del siglo VII d.C. (Saguì, 2000, 206).  



 



 



 

 

 

 

 

 

V. LA PRODUCCIÓN VIDRIERA EN EL 
CONVENTUS CARTHAGINIENSIS 

 

 

Aunque Plinio el Viejo nos refiere la existencia de arena vitrificable en Hispania y, por tanto, 

la fabricación de vidrio, son muy pocas las oficinas documentadas hasta el momento. Las 

investigaciones sobre la evolución de esta industria en la Península llevan a establecer que la difusión 

del soplado se produjo a principios de la época de Tiberio, no habiéndose encontrado nivel 

arqueológico alguno que haya proporcionado vidrio realizado por medio de esta técnica antes del año 

14 d.C. (Paz, 2001, 132). En cuanto a su manufactura, hay que tener en cuenta que la identificación 

de los talleres se muestra como una tarea difícil de llevar a cabo, pues esta industria deja muy pocas 

evidencias, que suelen resultar, además, poco explícitas y a menudo de carácter dudoso, pudiéndose 

confundir con las dejadas por otras artesanías relacionadas con el fuego, como la metalúrgica (Foy, 

2000, 41). Por otra parte, es necesaria una valoración de los indicios que nos permitan su localización; 

éstos pueden ser identificados de forma directa, a través del hallazgo de la planta del horno, o de 

forma indirecta, es decir por la presencia de desechos de fabricación, materia en bruto, útiles o 

fragmentos de matrices o crisoles, que suelen ser, por otra parte excepcionales.  

 

1. TALLERES SECUNDARIOS EN HISPANIA.- Recientemente hemos podido llevar a cabo la 

revisión de las diferentes evidencias documentadas en la Península Ibérica, que, relacionadas con la 

producción de vidrio soplado, nos han permitido identificar hasta 32 talleres que habrían estado 

funcionado desde el siglo I hasta el VII d.C. (Sánchez de Prado y Cruz, 2014; Cruz y Sánchez de 

Prado, 2015). Además, la revisión del material procedente de las excavaciones que se realizaron, 

durante 1986, en el casco antiguo de la ciudad de Valencia y en las que se halló parte de la estructura 

de un horno vidriero, nos dio la posibilidad de analizar, de forma directa, los diversos indicadores que 

se pueden relacionar con esta artesanía, así como aproximarnos al funcionamiento de este tipo de 

instalaciones (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, 215 ss.). Sin embargo estamos ante una línea de 
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investigación incipiente a la que le queda un largo camino por recorrer, son demasiadas las zonas 

donde la ausencia de investigadores que trabajen en este tema, genera vacíos artificiales que, quizá, 

en algún momento podamos subsanar. 

 

 

1 Villa Torre Llauder ■    ■ □  □  

2 Tarraco, Pasaje Cobos      ■    

3 Tarraco, Basurero Vila-roma      ■    

4 Caesaraugusta   ■ ■ ■ ■    

5 Celsa, “Casa de los Delfines“   ■       

6 Pradejón-Calahorra, La Maja ■ ■   ■ ■ □ ■  

7 Valentia, Sabaters  9 ■  ■  ■ ■ □ ■  

8 Villa El Albir  ■  ■  ■ ■    

9 Alicante, Barrio Benalúa ■  ■  ■ ■    

10 Carthago Nova, Honda 17 ■    ■ ■  ■  

11 Carthago Nova, Cerro del Molinete    ■    ■  

12 Lorca, Eugenio Úbeda 12-14   ■  ■ ■    

13 Villa Hellín     ■   ■  

14 Los Barrios, Venta del Carmen      ■    

15 Augusta Emerita, Museo       □   

16 Augusta Emerita, Cerro San Albin ■ ■    ■    

17 Augustobriga       ■   

18 Ammaia   ■  ■ ■    

19 Ávila, Parque San Vicente      ■  ■  

20 Ávila, Convento Padres Paúles      ■ ■  ■  

21 Recópolis     ■ ■ ■  ■  

22 Conimbriga ■  ■  ■     

23 Castelum Madiae     ■ ■  ■  

24 Bracara Augusta, Maximinos ■  ■ ■ ■ ■  □  

25 Bracara Augusta, Fujacal ■  ■ ■ ■ ■    

26 Bracara Augusta, CTT ■ □ ■ □ ■ ■  ■  

27 Tude   ■  ■ ■  ■  

28 Vigo, Colector Colón ■  ■   ■    

29 Vigo, Rosalia de Castro   ■  ■ ■  □  

30 Caldas de Reis   ■  ■ ■    

31 Lucus Augusti   ■ □  ■  □  

32        Asturica Augusta, Antiguo Hospicio                                                                                                                                                                           ■ □ ■ ■    

 

 
 
Evidencias de producción 
secundaria de vidrio 
    ■ seguro □ dudoso 
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Fig. 283. Talleres vidrieros en Hispania: Indicios para su documentación y grado de fiabilidad. (Según Sánchez de 

Prado y Cruz, 2014). 
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1.1. Evidencias arqueológicas de la actividad vidriera.- Como se señalaba, es difícil identificar los 

diferentes indicios derivados de la actividad desarrollada en estos centros, por lo que, 

generalmente, suelen pasar desapercibidos.  

 
Fig. 284.- Indicios para la documentación de un taller vidriero: 1-8. Taller de Sabaters: 1. Horno; 2. Restos con las 
filtraciones del vidrio fundido; 3. Bloques de lingotes de masa de vidrio; 4-5: Vidrio roto para ser refundido; 6-8. 
Desechos derivados de la elaboración de vidrio soplado; 9-10. Bloques obtenidos de la fracturación de lingotes 

prefabricados: 9. Lorca; 10. Villa de la Huerta del Paturro. (1. Foto Archivo SIAM, Valencia). 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todos ofrecen la misma fiabilidad, siendo el 

hallazgo del horno una de las pruebas más seguras para determinar la existencia de un taller vidriero, 

aunque, lamentablemente, su registro es muy escaso; además, es interesante analizar los diversos 

tipos de desechos y los restos de esa materia prima destinada a su fusión, todo lo cual analizamos a 

continuación. 
 

1.1.1. Los hornos.- Tipológicamente, los hornos suelen presentar plantas más o menos circulares 

(Fig. 284,1). Corresponden 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 forma 

más rápida la temperatura deseada. Se trataría de pequeños hornos de cubeta (Sánchez de Prado y 

Ramón, 2014, 231) (Fig. 284,2) destinados a fundir vidrio en bruto y vidrio reciclado a fin de elaborar 

tanto vidrio hueco como plano (Fig. 284,4-5).  

Sin embargo, a partir del siglo IV d.C., parece producirse un cambio en los procesos de 

fabricación, al introducirse de forma habitual el uso del crisol para la fusión del vidrio (Foy y Nenna, 

2001, 62 s.). En realidad, la arqueología nos ha permitido documentar algunas de estas estructuras, 

de las que, en general, se ha conservado la parte inferior relacionada con la cámara de combustión. 

1.1.2. Los lingotes de masa de vidrio.- Generalmente denominado “vidrio en bruto”, este término 

sirve para referirse a esos pequeños bloques de vidrio puro que se registran en los múltiples talleres 

secundarios, donde se refundirían, y que proceden de la fracturación de los lingotes1, de mayor 

tamaño. Como  apunta Amrein (2001, 17), hay que entender que el vidrio en bruto es una masa 

destinada a la fabricación de objetos, pudiéndose elaborar directamente a partir de las materias primas 

pero también a partir del vidrio reciclado refundido, incluso por la mezcla de ambos tipos de material. 

 Estos lingotes de vidrio se elaboraban en los denominados “talleres primarios”, siendo un 

producto imprescindible para mantener el funcionamiento de estos talleres secundarios, que eran 

aprovisionados regularmente a través del transporte marítimo2, como ha permitido corroborar el pecio 

hallado en las islas Embiez (Francia), que llevaba en su cargamento hasta 18 t bajo la forma de 

bloques, obtenidos de la fracturación de las grandes lajas fabricadas en los talleres primarios, que, 

según estimaciones, podían tener unos 40 cm de espesor (Fontaine y Foy, 2007, 243 s.).  

                                                           
1 El vidrio fractura como el sílex, por lo que estos bloques suelen mostrar los bordes cortados en ángulos y se pueden observar, 
generalmente, las ondas dejadas por el percutor, lo que les proporciona, en ocasiones, una apariencia de lascas, que, incluso, aparecen 
con sus laterales retocados, lo que permite su uso como un utensilio más (Sánchez de Prado, 2014, figs. 3,8; 7,A,8 y 10,7).  
2 Este comercio de “vidrio en bruto” está bien documentado durante todo el Alto Imperio, habiéndose mantenido, incluso, durante 
periodos más avanzados, como demuestra la composición de algunos bloques documentados en el sureste de Francia que remiten a un 
tipo de vidrio elaborado en Egipto (Fontaine y Foy, 2007, 242). 
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 Es interesante destacar la presencia de algunos pequeños bloques, extraídos de esos lingotes, 

que fueron hallados entre los materiales del vertedero generado al exterior del edificio de tabernas, 

en Lorca (Fig. 284,9), así como en el ambiente D5 de la villa de la Huerta del Paturro (Fig. 284,10). 

Se trata de pequeños fragmentos en los que se observa, como en el material lítico, el punto de impacto 

y las ondas de choque causadas por el percutor utilizado para su fracturación. En realidad, estos 

hallazgos aparecen aislados, sin que se haya documentado otro tipo de evidencia, por lo que su 

presencia, en estos contextos de mediados o finales del siglo I d.C., ofrece una escasa fiabilidad para 

llegar a  considerarla como parte de esa materia prima destinada a la elaboración de vidrio; quizá 

estos pequeños bloques deban interpretarse más como simples objetos que, en estos momentos, son 

muy apreciados por su valor y exotismo. En este sentido, cabe destacar el registro de unos pequeños 

fragmentos de lingotes de este tipo entre los materiales documentados en el nivel 2 del complejo 

cultual de Turiaso, una presencia que es interpretada, en este caso, como una ofrenda destinada a los 

dioses (Ortiz, 2004, 122, fig. 63,5).  

1.1.3. El “calcín”.-  Bajo esta denominación se engloba todo resto de vidrio roto destinado a su 

reciclado, que, añadido a la mezcla, permitía ahorrar materia prima a la vez que facilitaba su fusión. 

Se trata de un hallazgo habitual en estos talleres, donde se suele documentar numerosos restos de 

recipientes rotos (Fig. 284,4), además de fragmentos de vidrio plano (Fig. 284,5), que, dado su grosor, 

solía ser reutilizado en estos talleres, una práctica que suele complicar la posibilidad de diferenciar 

las producciones de los restos almacenados en estos talleres y que se destinan a ser refundidos, como 

parte de esas materias primas utilizadas en la mezcla. 

1.1.4.- Los desechos relacionados con el trabajo del vidrio.- Existe gran variedad, ya que es el 

testimonio de los diferentes procesos por los que pasa la realización de un objeto de vidrio. Entre 

ellos encontramos las denominadas “bocas de caña”, que pueden adoptar una forma cilíndrica o 

exvasada, a modo de una pequeña tapadera o “palmatoria”, pero también todo tipo de pruebas de 

vidriero, como los hilos de estiramiento, gotas o amasijos de vidrio fundido, etc., evidencias todas 

ellas indiscutibles para identificar un taller vidriero. 

a- Las bocas de caña3 son las evidencias más significativas que demuestran de forma clara la 

existencia de un taller vidriero en el que se está practicando el soplado al aire libre. Se pueden 

distinguir unas de forma más o menos cilíndrica (cylindrical moils), correspondientes al vidrio que 

queda pegado directamente a la caña y que suelen interpretarse como pequeños fragmentos de cuello 

                                                           
3 Con este término, una traducción literal del francés (meules) (Fontaine, 2002-03, 10 ss.) y portugués (boca de cana) (Cruz, 2009, 
183), nos referimos a ese resto de fabricación que corresponde a la porción del vidrio que une la caña de soplar con el recipiente, siendo 
cortada tras finalizar su proceso de fabricación. 
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de recipientes terminados (Fig. 284,7), pero también se documentan otras exvasadas, a modo de 

tapaderas (lid-shaped moil) (Fig. 284,6). Estos desechos permiten conocer el diámetro de la caña de 

soplar, que suele oscilar entre 1,2 y 1,5 cm, siendo, además, un buen indicio de los productos que se 

están realizando en estos talleres, como el de la calle Sabaters, en Valencia, donde las bocas de caña 

de tipo exvasado, que ofrecían un diámetro inferior entre los 8 y 9 cm, se relacionaron con la 

producción de un tipo de vaso, del que se documentó, por otra parte, una pieza inacabada, una prueba 

irrefutable de esos objetos que eran fabricados en esta instalación (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, 

fig. 14A).  

b- Los hilos de estiramiento son, en realidad, finos tubos que muestran un extremo ensanchado 

correspondiendo a pruebas de vidriero que permite comprobar la viscosidad de la masa vítrea (Fig. 

284,8). Algunos suelen ofrecer una acanaladura longitudinal que se sitúa a lo largo del tubito, 

mientras que en el extremo ensanchado muestran una zona rehundida; en realidad, las marcas dejadas 

por un utensilio puntiagudo, quizá la punta de unas pinzas como ha sido interpretado para piezas 

similares en el taller de Avenches (Amrein, 2001, 36, Fig. 31,8-9).  

c- Otros desechos que suelen documentarse en los talleres vidrieros son las escorias, un resto de 

producción cuya denominación se debe al gran paralelismo existente entre el trabajo del vidrio y el 

del metal4, tratándose del vidrio desechado durante el proceso de fabricación, ya accidentalmente, ya 

de forma intencionada por contener impurezas. Por otra parte, también es muy habitual encontrar 

restos de ese vidrio fundido localmente que muestra formas redondeadas, adoptando forma de gotas 

o nódulos, que aparentan amasijos informes (Foy, 2010, 53 ss., nº 6-7 y 16) y que suelen presentar 

tonalidades oscuras y casi opacas, dado el continuo reciclado al que se sometía y que conllevaba una 

gradual pérdida de calidad. 

2. LOS TALLERES SECUNDARIOS EN EL CONVENTUS CARTHAGINIENSIS.- Tras 

exponer las evidencias más habituales relacionadas con la elaboración del vidrio soplado, pasamos a 

analizar los talleres que han sido señalados en esta zona y los indicios documentados en cada uno de 

ellos, cuyo grado de fiabilidad permite corroborar o desestimar la identificación propuesta. 

Aunque algunas evidencias nos indican que en Hispania comenzaría a fabricarse ya vidrio 

soplado en algunos talleres u officinae a partir de un momento avanzado del siglo I d.C. (Sánchez de 

Prado y Cruz, 2014, 1393), en nuestra zona de estudio las escasas pruebas aportadas por la 

arqueología impiden, por el momento, confirmar la producción de vidrio durante los dos primeros 

siglos de nuestra era. En realidad, será, sobre todo, a partir de finales del siglo III d.C., el momento 

                                                           
4 Como señala Cruz (2009, 182) hay que diferenciar la escoria de vidrio que suele mostrar un aspecto muy irregular quedando 
entremezclado el vidrio fundido con restos de arena o tierra, de la espuma, de aspecto esponjoso y llena de impurezas. 
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en el que comenzamos a constatar algunos indicios que demuestran el funcionamiento de algunos 

talleres que parecen concentrarse en el entorno más próximo de las grandes capitales de Hispania, 

como fue el caso de Carthago Nova, un fenómeno que demuestra el fuerte dinamismo que caracteriza 

la ciudad en estos momentos y que se ha constatado, del mismo modo, en Roma, donde se ha podido 

documentar, a través de varios indicadores, un fuerte desarrollo de esta actividad a partir del siglo V 

y hasta el VIII d.C. (Sternini, 1995b, 267).  

Como indica Saguì (1993, 126 s.), en general, en Italia se observa, en torno al siglo V d.C., 

una transformación que conllevará la aparición de pequeños artesanos que trabajarán de forma 

autónoma, para cubrir una demanda estrictamente de carácter local. Del mismo modo, en el sureste 

de Francia, la mayoría de los talleres documentados se fechan entre el siglo V y finales del VI o 

inicios del VII d.C. Foy, 1995, 216). 

En realidad, se trata de pequeños centros donde el maestro vidriero, con unos pocos utensilios 

y sus conocimientos, era capaz de producir y cubrir la demanda del área más próxima ofreciendo, en 

general, un repertorio básico y funcional destinado a una clientela poco exigente que precisaba una 

vajilla de vidrio de uso cotidiano y bajo coste, un hecho que permitió definitivamente la divulgación 

de un objeto, hasta entonces, sinónimo de lujo.  

Durante la Antigüedad Tardía, un periodo marcado tradicionalmente por un proceso 

involutivo, ha querido verse un declive en la industria vidriera. Sin embargo, esa aparente 

“decadencia” no fue sino la reconversión de un sector económico, que tuvo que adaptarse a otros 

métodos de trabajo y exigencias, dada la grave crisis ciudadana que se acentuó, además, por la 

regresión económica de los grandes centros vidrieros.  

Todo ello terminaría por provocar, por el contrario, una reactivación económica en este sector, 

en el que surgen pequeños talleres artesanos locales que irán en constante aumento durante la Alta 

Edad Media, que buscan cubrir una demanda próxima que requiere un servicio básico y de bajo coste.  

La funcionalidad primará en estos repertorios constituidos por recipientes de formas 

estereotipadas y coloración homogénea, lo cual ha llevado a pensar no tanto en el proceso de reciclado 

como en la importación de la materia prima, bien lingotes de frita o de vidrio en bruto, que vendrían 

de las mismas zonas, orientales o norteafricanas posiblemente, y que serían refundidos en pequeños 

talleres locales (Foy, 1995, 164). 
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Fig. 285. Talleres vidrieros en el Conventus Carthaginiensis: 8. El Albir; 9. Benalúa; 10-11. Carthago Nova; 

12. Lorca; 13. Hellín; 19-20. Ávila; 21. Recópolis; 33. El Tolmo de Minateda; Talleres de documentación incierta: d. 
Carthago Nova; e. Villa de Valdetorres del Jarama; h. Villa del Saucedo  (Mapa según Cruz y Sánchez de Prado, 2015, 

modificado).  
 
 

2.1. MURCIA.- En los últimos años, la ciudad de Cartagena ha ofrecido importantes novedades, al 

haberse identificado distintos indicios que permiten localizar el funcionamiento de diversos talleres 

que habrían estado en activo a partir del siglo III d.C. (Fig. 286,1), cuando el sector oriental de la 

ciudad se abandona y el espacio habitado se reduce a la zona comprendida entre los cerros del 

Molinete y de la Concepción, hasta llegar, por el oeste, a la zona portuaria situada, probablemente, 

en torno al eje que marcan las actuales C/Mayor y Puertas de Murcia (Fernández Matallana, 2009, 

142). Del mismo modo, ciertas evidencias documentadas en Lorca permiten establecer la existencia 

de un taller que habría estado funcionando en esta ciudad en época bajoimperial (Martínez y Ponce, 

1999). 
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2.1.1. Carthago Nova: El taller de la C/ Honda 17 (Fig. 285,10).- Las excavaciones llevadas a cabo 

en este solar, en 2006, permitieron documentar, sobre un nivel tardorrepublicano, los restos de una 

vivienda de mediados del siglo I d.C., cuyas estructuras serían reutilizadas en época bajoimperial y 

tardía. Tras la crisis que sufre la ciudad a partir de finales del siglo II y el III d.C., que produce una 

importante transformación en los espacios públicos, pero también en los privados, esta vivienda es 

reestructurada, acondicionándose alguno de sus espacios que albergan, entonces, un taller de vidrio, 

identificado a través del hallazgo de un horno (Fig. 286,2), que fue instalado en la Estancia II. Esta 

estructura, de la que se conserva la parte inferior, está construido con ladrillos refractarios trabados 

con argamasa, mientras que la base aparece pavimentada con losas de cerámica. Presenta planta 

circular con un diámetro interior de 0,62 y exterior de 0,92, y conserva una altura de 0,50 cm. En su 

interior, se documentó un relleno procedente del derrumbe de la bóveda y de sus paredes. El horno 

ofrece signos de haber estado expuesto a altas temperaturas, presentando restos de vitrificación en su 

interior (Fig. 286,3-4). En su parte posterior, se abre un pequeño orificio que, según Fernández 

Matallana (2009, 146), se utilizaría para introducir la caña de soplado. Además, en la parte trasera se 

documentó una plataforma, quizá una zona de templado, mientras que en la entrada del horno se 

descubrió una especie de pasillo que habría servido para alimentar la cámara de combustión (Id., 

2009, lám. 3). La estancia mostraba un suelo de adobes sobre el que se documentaron abundantes 

escorias de vidrio.  

El abandono de esta zona en época tardía colmató la estructura, habiéndose individualizado 

un nivel que proporcionó un abundante material que remite a finales del siglo IV y V d.C., cubierto 

por un vertedero de época bizantina y por niveles ya de época moderna. Dentro de los niveles que 

amortizaban esta estructura aparecieron algunos fragmentos correspondientes a varios recipientes de 

vidrio (Fig. 286,5), como la parte superior de dos vasos con el borde engrosado, uno de ellos con 

cuerpo troncocónico y otro que parece adoptar forma de tulipa al mostrar el borde reentrante que, 

según Fernández Matallana (2009, 147, fig. 4), se relacionan con la forma 85 de Isings (1957, 101 

s.). Además, varios cuencos bajos y el pie de una copa (Id., 2009, figs 4-5), que ofrece una base con 

el extremo engrosado del tipo 23a de Foy (1995, 207 s.).  

En realidad, este pequeño conjunto corresponde a algunas de las formas más habituales en el 

siglo VI d.C., cuando encontramos asociados el cuenco bajo junto a la copa provista de un vástago 

hueco, no conservado en este caso, que presenta gran variabilidad en la forma del cuerpo, pudiendo 

corresponder, esos dos “vasos” recuperados, a la parte superior de dos de estos recipientes, como 

permiten corroborar las similitudes que presentan con las copas documentadas en el poblado de Can 

Gambús (Sabadell) (Coll, 2011, lám. 2).  
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Fig. 286.- 1-5. Carthago Nova: 1. Plano con la ubicación de los talleres vidrieros documentados; 2-5. Taller de la 

C/Honda: 2. Planta y secciones de horno: 3-4. Foto de la estructura y detalle de la vitrificación en su parte interna; 5. 
Recipientes de vidrio de los niveles de abandono; 6. Taller de Lorca. (1-2 y 5. Según Fernández Matallana, 2009; 3-4. 

Fotos F. Fernández Matallana; 6. Fotos M.P. de Miguel). 
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Junto a estos escasos recipientes, Fernández Matallana (2009, 149 ss., lám 4) señala el 

hallazgo de fragmentos de escorias vítreas y desechos en forma de hilos de estiramiento, pudiéndose 

comprobar, también, el registro de nódulos, gotas y barritas acanaladas, evidencias todas ellas que, 

junto a la estructura documentada, nos permiten constatar la segura existencia de un horno destinado 

a la fabricación de vidrio soplado que es fechado entre la segunda mitad del siglo III y principios del 

IV d.C. Sin embargo, según el material cerámico hallado en los niveles que amortizaban esta 

estructura (Id., 2009, 147, nota 29), que remite a finales del siglo IV e, incluso, alguna forma está en 

uso durante toda la centuria siguiente, este horno habría permanecido en activo, al menos, durante 

parte del siglo V d.C., dada la documentación de esos recipientes de vidrio, característicos ya de la 

Antigüedad Tardía, en los niveles superiores que amortizaban este espacio. 

Este taller guarda grandes semejanzas con el documentado en la ciudad de Valencia, donde, 

del mismo modo, encontramos una estructura muy similar que quedó establecida en un antiguo 

edificio comercial durante el último cuarto del siglo III, cuando ya estaba abandonado. Este centro 

mantuvo su actividad a lo largo de todo el siglo IV, como demuestra el registro de un pequeño 

fragmento correspondiente a un vaso decorado con “cabujones” en los niveles de abandono que 

cubrían esta estructura, un modelo que se comercializa, sobre todo, a partir del primer tercio del siglo 

V d.C. (Sánchez de Prado y Ramón, 2014, 238 s.). Así, hay que destacar el gran paralelismo entre 

ambos talleres que presentan estructuras similares y se establecen, en un mismo momento, en 

edificios ya abandonados y que, es probable, habrían estado en activo un periodo semejante, al verse 

afectadas por los mismos acontecimientos. 

2.1.2. Carthago Nova: El taller de la zona  “Morería” (Fig. 285,11).- Las excavaciones llevadas a 

cabo en la ladera occidental del Cerro del Molinete, durante los años 2004 y 2005, permitieron 

documentar la amplia ocupación de esta zona que abarca desde el siglo I a.C. hasta el V d.C., donde 

se habría instalado un barrio artesanal. Dada su extensión, se limitaron varias áreas, de las que nos 

interesa resaltar los resultados obtenidos en el Área 5c, un espacio destinado a las artesanías del fuego, 

dada la documentación de una fundición de época republicana que sería remodelada durante la etapa 

augustea, para convertirse en una zona de almacenes que sería abandonada a inicios del siglo III d.C., 

aunque su posterior reocupación, con la instalación de un horno de vidrio, permite constatar el 

mantenimiento de ese carácter industrial que ofreció, desde su inicios, este barrio (Egea et al., 2006, 

15 ss.). 

 En este espacio se documentó parcialmente un horno, del que se identificó parte de la cámara 

de combustión y, como se señala (Id., 2006, 36), el rebanco de fabricación para el trabajo de sus 

operarios, que reutilizaba muros de una construcción anterior. En cuanto al horno, se indica que se 

trata de una estructura de planta circular con una boca de embudo, que se apoya sobre un nivel de 
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colmatación de época tardorromana. Al tiempo que se señala la vitrificación que presentaba esta 

estructura, lo que, unido a la localización de un vertedero en sus inmediaciones5, permitió su 

interpretación como los restos de un taller de vidrio. En un momento indeterminado del siglo V d.C., 

se amortiza esta estructura, habiéndose documentado evidencias de un incendio tras lo que se 

abandonaría y quedaría finalmente colmatada la zona. 

 En definitiva unas pocas noticias que nos revelan la documentación de una nueva estructura 

en esta ciudad, aunque son pocos los datos disponibles sobre este interesante hallazgo, del que no se 

aporta ninguna ilustración gráfica. Todo ello nos permite establecer el funcionamiento de un taller 

vidriero que habría estado en activo desde mediados o segunda mitad del siglo III, cuando se reocupa 

esta área, hasta un momento indeterminado de finales del IV o inicios del V d.C., dada la 

documentación de algunas ocultaciones monetarias, fechadas en torno al año 350 d.C., que se 

relacionan con el momento del abandono definitivo que sufrieron estas instalaciones, identificadas en 

esta ladera del Molinete.  

2.1.3. Carthago Nova: Los hallazgos de la calle Mayor 41 (Fig. 285,d).- La realización de un sondeo 

arqueológico en un solar ubicado en este punto de la ciudad de Cartagena, entre diciembre 2001 y 

enero 2002, permitió la documentación de varios niveles, destacando la individualización del Nivel 

V, encuadrado en época altoimperial y asociado a la actividad desarrollada por un taller vidriero que, 

abandonado entre finales del siglo II o inicios del III d.C., quedó cubierto por un vertedero fechado 

entre los siglos V-VII d.C. (Antolinos y Soler, 2010, 440).  

Sin embargo, los restos documentados se reducen al hallazgo de los restos de una habitación 

pavimentada con un suelo de tierra apisonada, en cuyo sector norte se detectó una acumulación de 

ladrillos que presentaban huellas de haber estado sometidos a altas temperaturas, mientras que en el 

suroeste apareció un depósito de arena muy compactada, habiéndose recuperado en el nivel de suelo 

numerosas escorias vítreas, según interpretan Antolinos y Soler (2010, 443), además de abundantes 

fragmentos de recipientes de vidrio. En realidad, en este caso se aportan unos escasos argumentos 

que resultan insuficientes para poder asegurar la identificación propuesta dado que, como se señala, 

no se halló ninguna estructura asociada, mientras que las supuestas evidencias documentadas podrían 

corresponder a un posible nivel de incendio que hubiera sufrido esta vivienda, motivo por el cual 

fuera abandonada, quedando parte del material en uso, entre ellos algunos recipientes de vidrio, 

extendido sobre el nivel de suelo.  

                                                           
5 Este vertedero, que amortizaba una antigua calle (5B/C), permitió documentar una potente acumulación de escorias de vidrio y cenizas 
distribuidas en varias capas (Egea et al., 2006, 36). Por otra parte, se señala el hallazgo de los restos de un probable crisol para fundir 
la materia prima (UE 5438) (Id., 2006, 53) 
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2.1.4. El taller de Eliocroca (Lorca) (Fig. 285,12).- La excavación, en 1993, en la calle Eugenio 

Úbeda 12-14 ha proporcionado interesantes resultados acerca de la evolución de esta ciudad, 

intensamente poblada desde, al menos, el II milenio a.C. Los trabajos se plantearon en tres fases 

consecutivas,  en la primera, se documentó la ocupación, de esta zona, durante época romana 

altoimperial y emiral, mientras que en la segunda y tercera se constataron diversos estratos que 

coincidían con diferentes periodos culturales, que cubrían, en general, un amplio periodo situado 

desde el siglo II a.C. hasta el XIII d.C. (Martínez y Ponce, 1999, 300 ss.). 

 De esa amplia secuencia, nos interesa destacar la identificación de un establecimiento 

bajoimperial, del siglo III d.C., del que se documentaron tres grandes espacios rectangulares, siendo 

interesantes los resultados aportados por la intervención realizada en el ámbito 6, que proporcionó la 

identificación de una estructura rectangular que presentaba dos canalizaciones en su muro norte, lo 

cual parece evidenciar su relación con una instalación hidraúlica. Esta posible balsa fue amortizada 

en la segunda mitad del siglo III d.C.6, habiéndose individualizado varios niveles de relleno (1605 y 

1606) procedentes de actividades artesanales relacionadas con la alfarería y la fabricación de vidrio 

(Id., 1999, 317). 

Ciertamente, el análisis del material que colmataba esta estructura ha permitido confirmar la 

presencia de diversos desechos ligados a la elaboración de vidrio soplado en algún centro cercano, 

del que no se conoce la ubicación, al no haberse documentado estructura alguna. Sin embargo, el 

hallazgo de estos restos (Fig. 286,6), entre los que se han identificado hilos de estiramiento, escorias 

vítreas o restos de bocas de caña del tipo cilíndrico, además de pequeños fragmentos procedentes de 

la fracturación de esos lingotes de masa de vidrio, importados desde los centros primarios (Sánchez 

de Prado, 2004, fig. 9), es una evidencia suficiente para determinar la existencia de un pequeño taller 

establecido en esta zona de la ciudad, que habría estado en activo, al menos, durante parte del siglo 

III, sin que se pueda descartar su continuidad durante algún tiempo de la centuria siguiente, dada la 

remodelación de este espacio que parece no se habría llevado a cabo hasta finales del siglo IV d.C.7 

(Martínez y Ponce, 1999, 317).  

Según se ha interpretado, estas estructuras bajoimperiales se vinculan a espacios domésticos 

y artesanales relacionados con la mansio de Eliocroca, habiéndose identificado varios ámbitos 

englobados en dos sectores diferenciados, el oriental, en el que destaca la balsa señalada, es fechado 

en el siglo III, mientras que el resto de las dependencias remiten a un momento situado en el primer 

                                                           
6 Según señalan Martínez y Ponce (1999, 317), estos niveles permitieron documentar un gran volumen de material cerámico y 
restos de vidrio, además de algún hallazgo monetal, como un sestercio del siglo III y un antoniniano de Tétrico III (270-273 d.C.) 
(Martínez y Ponce, 1999, 317). 
7 Como señalan Martínez y Ponce (1999, 317), la fecha de construcción de los nuevos espacios debe situarse en un momento posterior 
al siglo III d.C., que, según el hallazgo, en la cimentación de los muros, de un AE3 de Constancio II (348-361) y de un nummus del 
emperador Constantino (319-320), puede retrasarse hasta finales de la centuria siguiente. 
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tercio del siglo IV d.C., aunque el material numismático podría retrasar su cronología  hasta finales 

de esa misma centuria (Id., 1999, 324). 

 

2.2. ALICANTE.- Los testimonios de la producción de vidrio se reducen, en Alicante y provincia, a 

algunos conjuntos registrados entre niveles de vertidos, como los documentados durante las 

excavaciones arqueológicas realizadas en el barrio de Benalúa (campañas de 1971 y 1983), así como 

en la villa del Albir. Hasta el momento, no se ha descubierto ninguna estructura, aunque las evidencias 

documentadas son suficientes para confirmar el establecimiento de dos talleres que habrían estado 

funcionando en las zonas señaladas. 

2.2.1. El taller de Benalúa (Alicante capital) (Fig. 285,9).-.- Las excavaciones llevadas a cabo en 

algunos solares de este barrio alicantino dieron como resultado el hallazgo de varios vertederos con 

abundante material, principalmente cerámico, aunque el volumen de vidrio recuperado, tanto en 

forma de producto terminado como en forma de desecho, es muy alto, lo que se ha relacionado con 

actuaciones de limpieza en un asentamiento con un área artesanal dedicada a la elaboración de vidrio. 

En realidad, ya, desde antiguo, se apuntó la existencia de “fábricas de vidrio y cerámica” (Rico, 1893, 

69), para referirse a una serie de estructuras de hornos y balsas que se localizaron en esta área (Fig. 

287,1), aunque, lamentablemente, todos esos restos desaparecieron al construirse este nuevo barrio 

hacia finales del siglo XIX.   

Ciertamente, las excavaciones llevadas a cabo durante 1971 y 1983 permitieron documentar 

dos depósitos que proporcionaron un abundante material que remite, en general, al siglo VI d.C. Entre 

el vidrio recuperado, hay que señalar la presencia de un importante volumen de residuos relacionados 

con la elaboración de vidrio junto a gran cantidad de fragmentos de recipientes terminados, cuya 

presencia en este contexto dificulta determinar si se trata de vidrio roto destinado a ser reciclado, 

como parte de la materia prima a utilizar para la elaboración de nuevos recipientes, o si pudiera 

tratarse de parte de la propia producción del taller que se habría estado ubicado en esta área. 

Por otra parte, entre el gran volumen de desechos documentados (Fig. 287,3-5), que alcanza 

unos 600 gr,  hay que señalar la presencia de las habituales bocas de caña, de tipo cilíndrico, que 

corresponden a ese extremo de la caña de soplar que entroncaría directamente con el recipiente, que, 

una vez, cortado, adopta una forma a modo de “cuello de botella”; hilos de estiramiento con el 

extremo engrosado en forma oval que muestran acanaladuras, una impronta dejada por útiles, como 

las pinzas; barritas acanaladas, que son desechos resultantes del fuerte estiramiento de la masa de 

vidrio en estado maleable; además de restos de vidrio fundido, en forma de nódulos, en ocasiones 

recubiertos de una costra blanquecina, así como pequeños bloques de vidrio puro, resultantes de la 

fracturación de esos lingotes prefabricados.  
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Fig. 287.- 1-6. El taller de Benalúa: 1. Planta de las fábricas de cerámica y vidrio documentadas por Rico; 2. Plano de 

Alicante en el que se señala la extensión ocupada por la antigua ciudad romana, además de la ubicación de las 
instalaciones industriales (rombo naranja) y la distancia respecto a los dos solares (cuadrado verde), donde se intervino 

en 1971 y 1983; 3 y 5. Desechos de la actividad vidriera; 4. Bloques de lingotes prefabricados y boca de caña cilíndrica; 
6. Recipientes; 7-8. Taller de Maguelone (Fr.). (1. Según Rico, 1893; 2. Plano de Abad, 2013, modificado; 7-8. Fotos 

tomadas de Foy y Nenna, 2001).    
 

En general, todos estos desechos muestran un tono entre verde oscuro y verde-amarillento, así 

como muchas impurezas, siendo un conjunto que ofrece un estrecho paralelismo con los materiales 
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documentados en el taller de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault, Francia) (Fig. 287,7-8), que estaría 

funcionado a fines del siglo VI d.C., para el que se ha determinado la producción de vasos cónicos y 

copas (Foy y Nenna, 2001, 59).  

Ciertamente, entre los recipientes terminados, hay que destacar el registro de numerosos restos 

de cuencos, además de algunos vasos cónicos, pies de copas con el vástago hueco, apéndices tubulares 

correspondientes a lámparas, así como algún frasco, que corresponden, todos ellos, a producciones 

muy corrientes durante el siglo VI d.C., que se han elaborado en una materia de tonalidad verde-

amarillenta, muy similar a la que muestran los fragmentos de los lingotes de vidrio puro 

documentados (Fig. 287,6). A pesar de que la presencia de estas formas, que aparecen asociadas a los 

desechos, no prueba necesariamente su fabricación local dada la práctica habitual del reciclado, 

tampoco se puede descartar esta hipótesis, por lo que, dadas las evidencias documentadas, es probable 

que fueran tipos elaborados en ese taller que debió existir en esta área de la ciudad, donde, sabemos, 

hubo establecimientos industriales que se situaban entre las actuales calles Foglietti y la Avenida 

Catedrático Soler, muy próximos por tanto a las zonas donde se documentaron esos niveles de 

vertidos (Fig. 287,2).   

2.2.2. El Taller del Albir (Alfaz del Pí) (Fig. 285,8).- A partir de unos trabajos de prospección 

realizados en 1979, comenzaron las excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Albir, en el que 

se documentó parte de una villa y una extensa necrópolis. Los trabajos en la villa permitieron 

identificar los restos de unas termas, un conjunto bien conservado que en el que se pudieron distinguir 

los diversos ambientes. En uno de estos espacios se localizó un gran volumen de desechos de 

fabricación de vidrio soplado lo que evidencia la elaboración de recipientes mediante esta técnica en 

este lugar (Sánchez de Prado, 2009, 168). Lamentablemente, este material y su contexto permanece 

todo él inédito, por lo que tan solo sabemos que ese conjunto procede del sector C, zona III, capa C, 

constando una breve referencia sobre el lugar del hallazgo: “hipocausto junto a la habitación con 

bañera. Interior bañera”. 

Entre los residuos dejados por esta artesanía, encontramos numerosos fragmentos informes de 

recipientes (Fig. 288,1), así como trozos o esquirlas de bloques resultantes de la fracturación de los 

lingotes prefabricados (Fig. 288,3-5), restos de vidrio fundido, a modo de tortas cubiertas por costras 

de tierra cocida (Fig. 288,3, arriba derecha), además de gotas y un gran número de esos hilos de 

estiramiento (Fig. 288,2 y 4), que adoptan forma de lágrimas o filamentos muy finos que muestran 

una acanaladura longitudinal, en realidad pruebas de vidriero que suelen mostrar la impronta dejada 

por alguna de las herramientas utilizadas, quizá unas pinzas de extremos puntiagudos. Son restos que 

ofrecen una coloración muy homogénea verde-amarillenta, correspondiendo a un pequeño taller que 

estaría elaborando parte de la vajilla más usual de uso cotidiano y que habría estado funcionando 
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hacia el siglo V d.C., aunque, junto a ellos, encontramos restos de un vidrio que presenta una suave 

tonalidad azulada, que parece evidenciar una procedencia distinta (Fig. 288,5).  

 
Fig. 288.- El taller del Albir: 1. Restos de vidrio fundido y vidrio roto para reciclar; 2. Pruebas de vidriero; 3. Vidrio “en 

bruto”; 4. Desechos derivados de la elaboración de vidrio y lasca obtenida de un lingote prefabricado; 5. Vidrio “en 
bruto” y fundido localmente, de tonalidad azulada. (1-2. Fotos MARQ). 

 

De cronología similar es otro centro artesanal documentado en Zaragoza (Ortiz, 2001, 407, 

fig. 127), donde, igualmente, se han localizado fragmentos de objetos terminados, pertenecientes a 

distintos recipientes que presentan abundantes burbujas internas y gran homogeneidad; desechos de 

forma irregular y aristas vivas, posiblemente, como se plantea, procedentes del corte del bloque de 

vidrio “prefabricado” o lingote de vidrio preparado para ser directamente “recalentado”;  restos de 

vidrio en forma de nódulos, quizá desechos de la propia producción y calcín con materia cerámica 

adherida.  

 La documentación de este conjunto de desechos en uno de los espacios del edifico de termas 

de la villa del Albir, permite establecer la actividad de un taller vidriero, que, sin otros datos, podría 

haber estado funcionando durante el siglo V d.C., un momento en el que, como señala Saguì (1993, 
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126), será habitual que éstos queden instalados en edificios abandonados8 o que sufren 

remodelaciones, como las aquí constatadas a inicios de esa misma centuria (Frías, 2012, 2 s.). En 

cuanto a su producción, es interesante señalar el registro de algunos cuencos y vasos, hallados en este 

mismo contexto, dos tipos muy habituales en estos momentos, que, probablemente, fueron aquí 

elaborados, mostrando una tonalidad verde-amarillenta, muy similar a la que ofrecen los diferentes 

desechos registrados.  

  

2.3. ALBACETE.- En esta provincia las únicas evidencias documentadas, que permiten establecer 

la elaboración de vidrio, proceden de la villa romana de Hellín, a través del descubrimiento de los 

restos de una estructura de horno, y en el Tolmo de Minateda, en este mismo término municipal, 

donde el hallazgo de algunos restos de crisoles podrían revelar la existencia de uno de estos centros 

artesanales.  

2.3.1. El Taller de Hellín (Fig. 285,13).-  La villa romana de Hellín se localiza en el mismo casco 

urbano de esta población. Sería, en 1986, cuando se realizó una campaña con carácter de urgencia, 

que permitió determinar la amplia ocupación del lugar, establecido entre el siglo I y el VII d.C., dada 

la documentación de varias tumbas de época visigoda. Esta intervención proporcionó la 

documentación de dos hornos, uno de mayores dimensiones, presentaba la cámara de combustión 

dividida en dos por un muro central y estaba construido con adobes. Según los materiales recuperados, 

debió funcionar un corto periodo, durante el siglo I d.C. El segundo horno, más pequeño, debió servir 

para la fabricación de vidrio, dados los restos de vitrificación que aparecieron en su interior. Estas 

dos estructuras se relacionaron con la primera fase de la parte rústica de la villa (Sanz, 1997, 38, fig. 

10). 

El horno9, conservado en su parte inferior, que corresponde a la cámara de combustión, 

muestra planta circular, con un diámetro interno máximo de 0,55 m,  y tiene una estrecha entrada de 

0,30 m de longitud, con forma de embudo, de 16 cm de ancho. Según consta en el informe (García 

Blánquez y García Martínez, 1986), la pared estaba construida con fragmentos de ímbrices decorados 

con digitaciones, mientras que el suelo se encontraba pavimentado con tégulas, ennegrecidas por 

efecto de las altas temperaturas a las que fue sometido. Las paredes, por la parte interna, aparecían 

enlucidas. Es interesante señalar que esta estructura se localizó a una escasa profundidad, apenas a 

                                                           
8 Sternini (1995b, 267) indica dos casos en los que se ocupan antiguos espacios de edificios termales, para instalar pequeños talleres 
vidrieros, como se ha documentado en Sofiana (Sicilia) o en Florencia, donde las excavaciones en la Piazza della Signoria se 
encontraron evidencias de la reocupación de las termas de época de Adriano, en desuso desde la segunda mitad del siglo IV d.C., 
donde, tampoco, se halló estructura alguna que posiblemente se hubiera localizado en algún espacio vecino. 
9 La descripción de esta estructura procede del informe realizado por L.A. García Blánquez y E. García Martínez (1986), como parte 
del proyecto de restauración que consta en el Museo Arqueológico de Albacete. En el informe se propone la extracción de la estructura 
para su posterior restauración y exposición en el Museo (Agradecemos a B. Gamo la cesión de esta documentación). 
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20 cm del nivel superficial, en el estrato II del corte B/1’-C/1’, lo que fue la causa, como se indica, 

de su deficiente conservación, por lo que fue tapado para evitar un mayor deterioro.  

 
Fig. 289. 1. El taller de Hellín: Planta del horno; 2. El Taller del Tolmo de Minateda: Restos de crisoles; 3-4. Crisoles 

cerámicos de Francia: 3. Vienne (Isère) (s. IV d.C.); Toulouse (s. IX d.C.). (1. Según Sanz, 1997); 2. Según Gutiérrez et 
al., 2003; 3-4. Dibujos y fotos tomadas de Foy y Nenna, 2001). 

 

En realidad, el hallazgo de este horno parece que, realmente, puede relacionarse con la 

fabricación de vidrio, dada la documentación de escorias en su interior. Sin embargo, su localización 

en el estrato II, relacionado ya con los niveles de destrucción de esta importante villa que habría 
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alcanzado su máximo esplendor en el siglo III d.C. (Abad et al., 1998, 93 s.), deja incierta la cuestión 

sobre el periodo en el que estuvo activo, pues la falta de datos nos impide establecer su exacta relación 

con alguna de las fases de esta villa, cuyo uso se mantuvo hasta época bajoimperial, o si se trata de 

un pequeño taller que pudo establecerse tras su abandono o, incluso, durante su reocupación en época 

visigoda. 

2.3.2. Los hallazgos en el Tolmo de Minateda (Fig. 285,33).- Se trata de un importante asentamiento 

ibérico convertido en municipio romano en época de Augusto, aunque su evolución es una etapa 

apenas evidenciada arqueológicamente, salvo por algunos materiales arquitectónicos que son 

reutilizados en las construcciones visigodas, su fase de apogeo. Será entonces cuando prácticamente 

se crea una ciudad ex novo, en la que se remodela la entrada principal, se urbanizará toda la superficie 

del cerro con instalaciones industriales, viviendas y edificios públicos, entre los que destaca un área 

monumental de carácter religioso, la basílica en cuyo entorno se extiende un área funeraria de rito 

cristiano. Este asentamiento perdura en época islámica, al menos, hasta el siglo IX d.C., para quedar 

abandonado con anterioridad al Califato (Gutiérrez et al., 2003, 120 s.). 

 En esa larga secuencia que presenta la ciudad, es interesante destacar el hallazgo en un 

basurero extramuros, generado hacia la segunda mitad del siglo VII o, como mucho, a inicios del VIII 

d.C., de un cuenco de factura tosca que muestra restos de vedrío burbujeado que podría corresponder 

a un crisol para fundir vidrio. Junto a éste, los restos de otros, de los que se han conservado parte del 

fondo que presentan una gruesa capa en su interior (Fig. 289,2), sin que se pueda afirmar si 

corresponden a producciones vidriadas o a los restos dejados por una actividad industrial relacionada 

con la fabricación de vidrio o vedrío para decorar la cerámica  (Gutiérrez et al., 2003, 134, fig. 10,4-

6).  

 Ciertamente, como ya se señalara (Id., 2003, 134), el cuenco hallado en ese basurero guarda 

un estrecho paralelismo con los 8 crisoles procedentes de los rellenos de dos fosas documentadas en 

el “donjon du Capitole” de Toulouse (Francia), que corresponden a recipientes de forma semiesférica 

con el borde de tendencia reentrante cuyo interior apareció recubierto por una gruesa capa de vidrio 

(Fig. 289,4), siendo piezas fechadas en el siglo IX d.C., por la cerámica asociada (Foy y Nenna, 2001, 

66, nº 33). En cuanto a los otros fragmentos recuperados en este mismo basurero, son restos de esas 

habituales ollas de cerámica tosca que se reutilizan como crisoles desde un momento avanzado del 

siglo IV d.C. (Fig. 289,3) y que se caracterizan por presentar una base estable que permitía su 

colocación en el horno, como su forma abierta y carenada habría facilitado acceder al vidrio fundido 

en su interior; en realidad ollas de cocina cuyas pastas refractarias hicieron posible su reutilización 
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para estos fines artesanales10, aunque sean un indicio poco fiable para establecer, por sí solo, la 

existencia de un taller vidriero (Foy y Nenna, 2001, 65.). 

 

2.4. ÁVILA.- La producción local de vidrio en la ciudad se ha constatado tanto dentro como fuera 

del recinto amurallado; dentro, la excavación del testar del Palacio de los Águila y el horno de los 

Padres Paúles, y fuera, las intervenciones en las proximidades del actual Parque de San Vicente, 

manifiestan la existencia de talleres especializados desde mediados del siglo IV hasta el VI d.C. 

(Marcos et al., 2011-2012, 325). 

2.4.1. El taller del Parque de San Vicente (Fig. 285,19).- Las excavaciones arqueológicas llevadas 

a cabo, durante en 2001, en este lugar permitieron documentar un área habitacional a la que se asocian 

elementos de carácter industrial (Martínez et al., 2004, 427 ss.). Se trata de dos hornos, uno dedicado 

a la producción cerámica y otro a la producción vítrea, como demuestra el hallazgo de algunos 

desechos de fabricación o residuos relacionados con esta actividad (Id., 2004, figs. 1-2). Del horno 

de vidrio se conserva la parte baja de la cámara de combustión, que ofrece una planta circular de 1 m 

de diámetro. En cuanto a su abandono, los materiales registrados, entre los que encontramos los 

habituales cuencos de borde engrosado, remiten a una cronología centrada en los siglos IV-V, 

pudiendo alcanzar el VI d.C. (Id., 2004, fig. 3).  

2.4.2. El taller del Convento de los Padres Paúles (Fig. 285,20).- En el año de 2004 unas 

excavaciones realizadas en este antiguo convento, situado al interior de las murallas medievales, cerca 

del parque de San Vicente, proporcionaron el hallazgo de un horno de vidrio de planta ovalada y 

sección abovedada cuyas paredes debieron estar enlucidas (Fig. 290,1). Junto a él, se identificaron 

hasta cuatro soleras de barro, con un fuerte impacto térmico, que pueden relacionarse con las 

sucesivas reparaciones que sufrió esta instalación. Asociados, se hallaron diversos depósitos de 

cenizas, fruto de su limpieza periódica, escorias vitrificadas, restos de  lingotes, además de numerosos 

desechos derivados de la fabricación de vidrio soplado y piezas terminadas con defectos de 

fabricación, lo que corrobora su funcionalidad (Fig. 290,2-3). En cuanto al periodo de su actividad, 

es difícil precisar el momento exacto de su inicio ya que, según la secuencia documentada, su 

construcción es posterior al siglo II y anterior a la segunda mitad del IV d.C., quedando abandonado 

durante la centuria siguiente (Marcos y Estremera, 2010, 180 s., figs. 2-3). En lo que se refiere a las 

producciones, se ha señalado la elaboración de algunas de las formas más habituales en época 

bajoimperial, entre las que destacan los cuencos bajos caracterizados por ofrecer un borde cortado, y 

                                                           
10 Como indican Foy y Hochuli-Gysel (1995, 163), con ocasión de hallazgo de varios de estos crisoles, al menos tres, en Burdeos, 
asociados a otras evidencias, lo que ha permitido identificar un taller que podría haber funcionado durante la Antigüedad Tardía, estas 
ollas de cocina se habrían utilizado, principalmente, para refundir una materia prima que, ya prefabricada, llegaba importada desde 
otros centros primarios, en forma de esos habituales bloques en forma de lascas. 
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los jarros de cuerpo ovoide, además de los vasos, cuya representación es mayoritaria, un 34%, entre 

los recipientes registrados (Id., 2010, 182 ss., figs. 4-5). 

 
Fig. 290.- 1-3. Ávila, El taller de los Padres Paúles: 1. Restos del horno; 2-3. Desechos de fabricación; 4-7. Taller de 

Recópolis: 4. Zona comercial y productiva documentada en el complejo Palatino; 5. Ubicación del taller vidriero en el 
área 9.000; 6. Foto del horno; 7. Planta y secciones. (1. Foto tomada de Marcos y Estremera, 2010; 2-3. Marcos et al., 

2011-12;  4-6. Según Castro y Gómez, 2008; 7. Según Olmo et al., 2004). 
 



La producción vidriera 

705 
 

 Posteriormente, entre 2003 y 2008, se llevarían a cabo nuevas excavaciones en el solar 

adyacente, donde se localizó un importante vertedero relacionado con el taller anterior, donde se 

localizaron, de nuevo, numerosas evidencias de esa elaboración de vidrio soplado, a través de 

desechos como bocas de caña, fragmentos de lingotes, pruebas de vidriero, residuos de fabricación 

y abundantes restos de recipientes terminados, algunos deformados (Marcos et al., 2011-2012, 293 

ss.).  

La documentación del horno y su vertedero asociado han permitido establecer algunas de las 

principales características de la producción llevada a cabo en esta instalación. Se trata de una 

manufactura deficiente, que presenta abundantes burbujas internas, debido a la baja calidad de la 

materia prima utilizada, dado su continuo reciclado, lo que provoca, a su vez, esa intensa coloración 

verdosa. Aquí se produjeron, como ya se ha indicado, algunas de las formas más corrientes en uso 

durante ese periodo, que se encuadra entre mediados del siglo IV y principios o mediados del V d.C., 

cuya distribución y comercialización permitiría abastecer a las poblaciones locales y del entorno más 

próximo (Id., 2011-2012, 322 ss., lám. 6). 
 

2.5. OTROS.- En este apartado valoraremos los indicios documentados en distintos yacimientos 

incluidos en este vasto territorio que, según se ha interpretado en cada caso, llevaron a apuntar la 

existencia de una manufactura de vidrio, aunque, en algún caso, los hallazgos presentan un bajo grado 

de fiabilidad.  

2.5.1. El taller de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara) (Fig. 285,21).- Esta importante 

ciudad, fundada por Leovigildo en el 578 d.C., recibe el nombre del hijo del monarca, Recaredo, una 

práctica tomada de los emperadores bizantinos a quienes se pretendía emular y que formaba parte de 

un programa de consolidación del poder monárquico, lo que se consiguió con gran éxito hasta 

mediados del siglo VII d.C., cuando comienzan a evidenciarse ciertos síntomas de crisis (Olmo, 2008, 

43 ss.). De la amplia secuencia que presenta esta ciudad, nos interesa destacar su etapa visigoda 

(finales del siglo VI-principios del VIII d.C.), que demuestran cómo se llevó a cabo un importante 

programa de planificación urbanística en el que se sigue una jerarquización del espacio urbano, como 

corrobora el conjunto palatino ubicado en la zona superior de la ciudad, que, organizado alrededor de 

una gran plaza, incluía, también, un edificio religioso de planta cruciforme y dos grandes instalaciones 

que se destinaron a actividades comerciales y artesanales, habiéndose identificado, en la más 

occidental, un taller de elaboración de vidrio soplado (Id., 2008, 47 ss.) (Fig. 290,4).   

Las excavaciones, realizadas entre 2001-2002, permitieron localizar los restos de un pequeño 

horno destinado a la producción de vidrio en uno de los espacios de ese gran edificio documentado 

en el área 9.000 (Fig. 290,5), una producción que, en un principio, parecía bien atestiguada durante 
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toda la etapa visigoda de esta ciudad  (Olmo et al., 2004, 326 s., fig. 2A-B), aunque, posteriormente, 

según la estratigrafía, parece confirmarse que la producción de vidrio se redujo a la primera fase de 

esa etapa (último tercio del siglo VI-primer tercio del VII d.C.) (Castro y Gómez, 2008, 123). Del 

horno se conserva solo la cámara inferior o de combustión de planta circular, que aparece revestida 

de tejas con signos de vitrificación (Fig. 290,6-7), habiéndose hallado próximo a él una fosa en la que 

podría haberse depositado el material destinado a su reciclado  (Olmo et al., 2004, fig. 5). Es 

interesante señalar que en las inmediaciones del horno se recuperó, además, un gran volumen de 

escorias y pequeños fragmentos de crisoles11 (Castro y Gómez, 2008, 118). Por otra parte, se señala 

además la posibilidad de que esta zona artesanal se hubiera ido ampliando, dada la documentación de 

otro horno, en un área próxima, aunque en este caso de planta rectangular, cuya funcionalidad no está 

totalmente aclarada, faltando evidencias que corroboren si realmente se destinó a la fabricación de 

vidrio. Igualmente es dudosa la relación con esta artesanía de dos fosas de planta elipsoidal, en las 

que se concentraba arena, aunque resulta significativa su proximidad lo que revela una extensa área 

industrial (Castro y Gómez, 2008, 122, fig. 4). En cuanto a su producción, se ha planteado la 

fabricación de aquellos recipientes más comunes que se destinaban al servicio de mesa, como lo 

fueron los cuencos o los vasos, todos ellos caracterizados por mostrar un borde engrosado, además 

de frascos, siendo recipientes elaborados, en general, en un vidrio de tono verde-turquesa (Id., 2008, 

123 s., figs. 7-8).  

2.5.2. La villa de Valdetorres del Jarama (Madrid) (Fig. 285,e).- Excavada entre los años 1978 y 

198212, estas intervenciones proporcionaron la documentación de un singular edificio articulado 

alrededor de un patio octogonal rodeado de un peristilo que da acceso a 16 estancias (Caballero, 1983-

1984, 61). Sin embargo, nos interesa destacar el hallazgo, durante junio de 1982, de un “horno de 

cocción” situado en el centro del conjunto. Según Caballero (1983-1984, 62), se trata de una 

estructura muy simple, de pequeño tamaño y forma circular, de la que se conservaba la cámara inferior 

abierta directamente en el suelo, que fue revocado con barro y adobes, mostrando diferentes aberturas 

para el combustible, el tiro del aire y la boca principal (Baquedano, 1984, 59 s.). En su interior 

aparecieron restos de micacita y en algunas estancias se rescataron escorias de fundición de vidrio, lo 

que llevó a sugerir su interpretación como un horno destinado al trabajo del vidrio13, que se habría 

                                                           
11 Estos restos se documentaron sobre el último pavimento del espacio en uso con el horno, dentro de la fase R3, fechada en esa primera 
fase de la etapa visigoda, quedando amortizado este espacio durante la fase siguiente, cuando este edificio será utilizado como espacio 
habitacional (Castro y Gómez, 118 ss.). 
12 El equipo estaba constituido por L. Caballero, J. Arce y M.A. Elvira, como consta en un breve artículo publicado en la Revista de 
Arqueología (Baquedano, 1980), que nos ha permitido conocer las circunstancia del hallazgo de este horno documentado en esta 
singular villa. Posteriormente, nuevos datos completarían los avances realizados sobre este interesante yacimiento, descubierto a raíz 
de la documentación, en 1977, de parte de una escultura (Caballero, 1983-1984). 
13 Como recoge Baquedano (1980, 60), sería L. Caballero el que planteó la relación de este horno con la elaboración de vidrio, una 
interpretación acogida favorablemente por el equipo, que destacaba la importancia e interés del hallazgo. 
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construido y utilizado con posterioridad al abandono del lugar, dado que rompe el suelo original del 

edificio. Según se documentó, esta villa sufrió una reocupación posterior, habiéndose localizado, 

además, dos enterramientos que se fecharon a partir de la destrucción del edificio, un hecho que se 

sitúa hacia finales del siglo V d.C.14 (Id., 1980, 60). 

 En definitiva, los datos recabados aportan poca luz para la interpretación de los restos 

registrados en esta villa. Ciertamente, parece que podríamos estar ante una nueva estructura 

correspondiente a un pequeño horno que presenta, como parece, una planta circular y una boquera 

para la alimentación de su cámara de combustión, la única parte conservada, aunque no tenemos datos 

suficientes para establecer su etapa de actividad. Según precisa Caballero (1983-1984, 61 s.) el horno 

se habría construido en un momento inmediatamente posterior al abandono de la villa, pero sería 

anterior a esa reocupación que sitúa en época visigoda o poco posterior (Caballero, 1983-1984, 61 

s.). Todo ello lo que le lleva a proponer que este edificio habría tenido, pues, un uso semi-industrial 

una vez abandonado, cuando presentaba unas condiciones favorables para esa instalación, dada la 

protección que ofrecían sus  estructuras todavía en pie. En realidad, una serie de acertadas 

interpretaciones que deberían ser contrastadas con el estudio del material arqueológico, del que se 

aporta tan solo una pequeña valoración.  

2.5.3. La villa de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) (Fig. 285,h).- Situada en la vega derecha 

del rio Tajo, esta villa presenta varias fases: una primera, apenas documentada a través de los restos 

de algún muro y algunos materiales asociados (segunda mitad del siglo I hasta la último cuarto del II 

d.C.), la segunda que coincide con su máximo esplendor (fines del III/inicios del IV hasta finales de 

esa centuria) y una última, encuadrada entre finales del siglo V o inicios del VI d.C., cuando se 

reaprovechan algunas de estas construcciones para dotarla de una basílica de culto cristiano y una 

pila bautismal cuatrilobulada. Finalmente, tras varios episodios, en el siglo IX el lugar es abandonado 

(Torrecilla, 2004, 323 s.).  

 Tras esa breve introducción, nos interesa resaltar la documentación de un interesante conjunto 

de vidrios que, según señala Torrecilla (2004, 324, nota 3), podrían haberse producido en este mismo 

lugar, dado el hallazgo de algunos restos, como son  cuatro pruebas de vidriero que presentan forma 

de lágrima. En realidad, estos indicios no tienen ninguna fiabilidad, al tratarse de hallazgos aislados, 

pudiéndose tratar, incluso, de restos de recipientes15 que hayan sido confundidos con esos supuestos 

desechos derivados de la fabricación de vidrio soplado. 

                                                           
14 Posteriormente, Caballero (1983-1984, 66), indica el análisis por C-14 de restos de fauna que proporcionaron una fecha del 420 d.C., 
que, como señala, “conviene muy bien al momento de abandono y segunda utilización del edificio”. 
15 Más habitual es confundir estas pruebas de vidriero con restos de recipientes, como las asas, dada la forma de adoptan estos 
filamentos que suelen presentar una acanaladura longitudinal causada por algunos de los útiles empleados (Castro y Gómez, 2008, fig. 
9). 
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3. UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN CONSTANTE REVISIÓN.-Tras la relación 

expuesta, se comprueba cómo, en esta amplia zona, las evidencias halladas permiten establecer una 

producción de vidrio soplado realizada en pequeños talleres que comienzan a funcionar a partir de 

finales del siglo III d.C. Durante la centuria siguiente, su número va aumentado progresivamente, 

como permiten confirmar las evidencias documentadas en Carthago Nova o en la ciudad de Ávila, 

donde estos centros mantienen una producción semi-industrial destinada tanto a la clientela local 

como a las poblaciones de su entorno más próximo. Alejados de los grandes talleres vidrieros que 

están elaborando lujosos objetos, se dedican a la fabricación de un recipiente de uso corriente que 

constituye ese servicio básico de uso cotidiano para abastecer a una clientela con bajo poder 

adquisitivo. En algunos casos, como se ha señalado, los indicios son muy escasos y de difícil 

interpretación, como es el conjunto recuperado tanto en Lorca como en la villa del Albir, donde el 

gran volumen de desechos documentados es suficiente para confirmar una producción de vidrio, 

aunque la falta de datos nos impide extraer mayores conclusiones acerca del taller y su etapa de 

actividad. En otros, se ha hallado la parte inferior del horno, uno de las evidencias más fiables, pero, 

sin embargo, apenas se indica la recuperación de desechos derivados del proceso de fabricación, como 

se constata en la villa de Valdetorres del Jarama. Sin embargo, no podemos desestimar que esos 

restos, quizá, hayan pasado desapercibidos, un hecho demasiado habitual dado el desconocimiento 

sobre esta artesanía. 

Ya, en época tardoantigua, hay que destacar la producción de vidrio registrada a través del 

nutrido conjunto de desechos documentado en los niveles de vertidos registrados en el barrio de 

Benalúa, que, sin duda hay que relacionar con algún taller próximo, cuya posible evidencia quedó 

totalmente destruida por las nuevas construcciones; además, el hallazgo de unos restos de probables 

crisoles en el Tolmo de Minateda y sobre todo los numerosos indicios procedentes de la ciudad de 

Recópolis, donde se ha identificado un área destinada a la actividad vidriera, permiten corroborar la 

vitalidad que sigue manteniendo esta artesanía, en la que, durante este periodo, la Iglesia juegará un 

importante papel al proteger y mantener esos conocimientos adquiridos. Ciertamente, gran parte de 

estos talleres vidrieros van a trabajar a su servicio, como se ha señalado en el caso del taller de 

Maguelone, en Francia (Foy, 1995, 191) o el establecido en el Monasterio de San Lorenzo in 

Pallacinis, en Roma (Saguì, 2000, 205), de ahí, quizá, esa alta presencia de lámparas y copas que, 

destinadas unas a la iluminación de los edificios y otras al culto religioso, encontramos entre las 

producciones más habituales entre los siglos VI-VII d.C. 

No podemos, pues, de dejar de señalar el largo camino que queda por recorrer, en el que se 

precisaría una completa revisión de los materiales recuperados en estas intervenciones que, como se 

ha comprobado en el caso del taller de la calle Sabaters, en Valencia, es tarea imprescindible a fin de 
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poder identificar los numerosos desechos que se derivan de esa actividad vidriera y que permiten, por 

otra parte, confirmar o desestimar su existencia. Una tarea en la que los análisis juegan un importante 

papel, ya que es interesante llegar a relacionar la materia prima con los recipientes documentados 

para poder determinar las producciones específicas del centro en estudio. Sin embargo, el investigador 

se enfrenta a numerosos  inconvenientes al tratarse, en general, de analíticas destructivas, no siempre 

admitidas por la administración. Del mismo modo, frente a las actuaciones llevadas a cabo por 

ejemplo en Francia, en España estos estudios, casi anecdóticos, deberían integrarse en un amplio 

proyecto que permitiera centralizar y homogeneizar los protocolos seguidos para la realización de 

análisis de la composición, lo que permitiría, por otra parte, su estudio comparativo. Una vía que 

queda abierta, como se exponía, y que, quizá, pueda ser paulatinamente completada.    

.  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

VI. LA EVOLUCIÓN DE LA VAJILLA:  

UNA PROPUESTA DE SÍNTESIS 
 

 

El vidrio es una materia creada por el hombre, que sería utilizada, en una primera fase, para 

elaborar objetos de adorno hasta que, hacia mediados del II milenio a.C., se comienzan a fabricar los 

primeros recipientes. Se trata de una sustancia fácil de trabajar con la que se consiguieron perfectas 

imitaciones de otros materiales de mayor valor; de ese modo, los preciados y suntuosos vasos de 

piedras nobles o la vajilla metálica fue una inagotable fuente de inspiración para estos maestros 

vidrieros que realizaron verdaderas obras de arte, dignas de esas elites a las que estaban destinadas.  

 

1. LOS ANTECEDENTES.- La historia del vidrio viene marcada por una serie de hitos que 

permitieron, paulatinamente, obtener una mayor rentabilidad en la producción de estos valiosos 

artículos. Sería en época helenística cuando se produjo uno de esos pequeños avances que jalonan su 

evolución tecnológica, pues el uso de matrices, a partir del siglo  IV a.C., dio un fuerte impulso a esta 

artesanía en un periodo en el que la intensificación de los intercambios culturales produjo la apertura 

de nuevos mercados y el desarrollo de una clase media a la que había que abastecer. Ya, a finales del 

siglo II a.C., la introducción de una nueva técnica consistente en el modelado sobre una forma 

prefabricada, combinado con el uso del torno alfarero, supuso un avance espectacular; apenas eran 

necesarios 1 o 2 minutos para fabricar un recipiente, sin embargo el repertorio quedaba limitado al 

servir tan solo para la elaboración de formas abiertas. Se trata de cuencos hemiesféricos que proceden 

de los talleres sirio-palestinos, cuyo registro en Occidente es todavía testimonial, como demuestran 

los escasos hallazgos documentados, que, realizados en la modalidad de vidrio mosaico, se han 

recuperado en el poblado del Tossal de la Cala y en el pecio de San Ferreol; el primero se relaciona 

con la presencia de contingentes militares establecidos en ese punto de la costa alicantina, mientras 

que el segundo pudo ser una valiosa pertenencia de algún viajero del barco.  Son algunas de esas 

primeras producciones, encuadradas en el siglo I a.C., que se han documentado en nuestra zona, a las 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

712 
 

que hay que añadir el hallazgo de un cuenco de costillas entre los materiales recuperados en el 

Anfiteatro de Segobriga, un tipo salido, igualmente, de esos talleres orientales, que antecede a una de 

las formas más populares durante la centuria siguiente.   

En realidad, el objeto de vidrio siempre fue uno más de esos artículos de lujo que quedaban 

fuera del alcance de la mayoría hasta que el descubrimiento del soplado, hacia mediados del siglo I 

a.C., modificó profundamente esta artesanía secular, lo que supuso una auténtica revolución que 

conllevó un profundo cambio en el ritmo de producción;  ahora era posible realizar más cantidad de 

vasos en menos tiempo. La aplicación de esta nueva técnica terminó por producir una caída en los 

precios pero, al mismo tiempo, favoreció la rápida divulgación del recipiente de vidrio entre las 

distintas clases sociales. La vajilla, compuesta preferentemente de elementos cerámicos y de metal, 

va a ir integrando paulatinamente más recipientes de vidrio, los cuales, dadas sus características de 

impermeabilidad, transparencia, fácil limpieza y, por tanto, rápida reutilización, llegarán a competir 

con esos otros materiales hasta imponerse como el contenedor idóneo para la conservación de 

alimentos, al mantener éstos su sabor inalterable, y para los perfumes o ungüentos, al preservarlos y 

evitar su rápida evaporación. Por su parte, el vaso de vidrio termina por sustituir al cerámico, 

convirtiéndose en el recipiente ideal para degustar tanto bebidas frías como preciados vinos al 

permitir mostrar fielmente su color, apreciar su aroma y consistencia, al no sumar sabores adicionales. 

 

2. EL VIDRIO EN EL CONVENTUS CARTHAGINIENSIS: EL CORPUS.- Uno de los 

principales objetivos de este trabajo es conseguir que el vidrio recupere, en Hispania, ese importante 

papel que ostentó durante la Antigüedad. Al mismo tiempo, como siempre ha sido prioritario en 

nuestros estudios, pretendemos llegar a establecer los diferentes repertorios que habrían estado en uso 

durante el largo periodo planteado, lo que nos permite seguir la evolución de la vajilla y de sus 

diferentes categorías. Esa evolución tipo-cronológica servirá, de igual modo, de referencia para 

corregir o corroborar las cronologías de los diferentes niveles estratigráficos. En realidad, el recipiente 

de vidrio se revela como un importante fósil director que, además, evidencia el nivel social de su 

propietario, al ser, en muchos casos y sobre todo en una primera etapa, un artículo de lujo al alcance 

de unos pocos. 

En este trabajo se analizan, de forma directa, unos 1.497 fragmentos, que corresponden a 

algunos de los recipientes que habrían estado en uso entre los siglos I al VII d.C., que, 

complementados con otros hallazgos conocidos, generalmente procedentes de contextos funerarios, 

nos permiten plantear esa evolución de la vajilla. En cuanto a su procedencia, se han seleccionado 

diversos conjuntos recuperados en ámbitos muy diversos que son encuadrados en momentos 

diferentes. Para la etapa altoimperial nos hemos detenido en el análisis del vidrio recuperado en el 
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área monumental de Carthago Nova, así como de su entorno más inmediato, a través del material del 

edificio de tabernas, en Lorca, que nos muestra la amplia y rica oferta a disposición de una distinguida 

clientela, mientras que la villa de la Huerta del Paturro nos revela el alto poder adquisitivo de su 

propietario; por otra parte, ciudades como Ilici y Lucentum, nos permiten aproximarnos a esos objetos 

que, sinónimo de lujo y exclusividad, están llegando a estos núcleos costeros; frente a ellos, una 

importante ciudad de la meseta, Segobriga, analizada a través del material procedente de dos 

monumentales edificios públicos, el Teatro y el Anfiteatro, que nos revela las costumbres del público 

asistente a los espectáculos allí ofrecidos, a la vez que introduce interesantes matices para diferenciar 

su estatus social. Por otra parte, su situación en la vía que va desde Carthago-Nova hasta Complutum, 

nos permite valorar la llegada y comercialización de esos productos hacia las tierras del interior, cuyo 

paso seguimos a través de dos pequeñas instalaciones como fue la villa de Las Torres y el 

establecimiento de Pozo de la Peña.  

Para el estudio del recipiente de vidrio en época bajoimperial, se han seleccionado 

fundamentalmente dos enclaves costeros que ofrecen materiales bien contextualizados, son la factoría 

de salazones localizada en el Portus Ilicitanus y el vicus de Baños de la Reina, que nos sirven de 

referencia para determinar los repertorios en uso en ese periodo, complementados con los hallazgos 

procedentes de Ilici y la villa del Albir, donde se han localizado evidencias de un taller vidriero, 

además de una importante zona funeraria, que ha proporcionado singulares recipientes. Ciertamente, 

desde la introducción de la inhumación en este territorio, el recipiente de vidrio, muy diversificado 

formalmente, será un hallazgo muy habitual en las necrópolis. Su buena conservación facilita su 

incorporación a las memorias arqueológicas, contando con un buen repertorio de formas que amplían 

los tipos registrados en los contextos de hábitat. En cuanto a la Antigüedad Tardía, esta época se ha 

analizado a través del material recuperado en las distintas intervenciones realizadas en el barrio 

alicantino de Benalúa que han permitido documentar diversos niveles de relleno y vertidos que han 

proporcionado, igualmente, interesantes indicios relacionados con la fabricación de vidrio; por su 

parte, la reocupación del antiguo teatro romano de Cartagena, en época bizantina, ha proporcionado 

un pequeño lote, muy bien contextualizado, que alcanza inicios del siglo VII d.C., los que nos permite 

adentrarnos en esa centuria que se completa con aquellos recipientes localizados en algunas 

necrópolis de la zona. 

Será, pues, la contextualización del interesante conjunto reunido lo que nos permite, 

finalmente, plantear los diferentes repertorios que habrían estado en uso, en esta zona, en cada una de 

las fases establecidas, así como analizar algunas sus principales características, siempre en constante 

evolución.  
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3. LA VAJILLA DE VIDRIO EN ÉPOCA ALTOIMPERIAL.- El reinado de Augusto y el inicio 

de una prolongada era de paz marcarán una etapa en la que la artesanía vidriera inicia su meteórica 

expansión; comienzan, entonces, a establecerse maestros vidrieros en Italia y en la costa del Adriático 

que, venidos de las lejanas tierras de Oriente, aportan su experiencia y conocimientos para la 

elaboración de unos artículos que, innovados, se irán difundiendo por las provincias occidentales.  

Sin embargo, no siempre es fácil determinar las producciones de estos talleres secundarios 

que se van a establecer en Occidente. Se trata de centros que van a trabajar tanto con una materia 

prima, importada desde los talleres primarios orientales, cuya comercialización se efectúa a través 

del comercio marítimo, como con el vidrio roto destinado a su reciclado. En realidad, esta práctica, 

muy habitual en época romana, contribuía a subsanar esa frecuente falta de aprovisionamiento de la 

materia prima que sufrían los talleres occidentales, por lo que el recipiente roto era recogido de forma 

sistemática y almacenado en estos centros donde sería, posteriormente, añadido a la mezcla; un 

proceso que dificulta, en cierta medida, diferenciar las producciones propias del taller. Por otra parte, 

el panorama se complica dada la frecuente emigración de artesanos vidrieros desde Oriente hacia 

Occidente, donde trabajarán según los conocimientos adquiridos, de ahí la homogeneidad que 

presentan en determinadas etapas algunas de las más destacadas producciones salidas de  centros que, 

incluso, se encuentran muy alejados geográficamente.  

Es interesante resaltar que ya, desde el siglo I d.C., se ha podido constatar en nuestra zona la 

llegada no solo de productos terminados, sino también de esa materia prima que formó parte de un 

importante comercio que se destinaba a abastecer a esos talleres secundarios. Son pequeños bloques 

de vidrio en bruto que se han documentado tanto en Lorca como en la villa de la Huerta del Paturro, 

dos interesantes enclaves situados en el entorno de Carthago Nova. Sin embargo, la ausencia de 

estructura alguna u otro tipo de indicio nos lleva a descartar el funcionamiento de algún taller 

dedicado a elaborar vidrio, en nuestra zona, en estos momentos. Ciertamente, aunque en Hispania se 

ha documentado la existencia de algunos centros que habrían comenzado su actividad ya en el siglo 

I d.C., desconocemos sus producciones, lo que impide establecer relaciones con unos  recipientes 

que, en principio, remiten a importaciones, sobre todo, llegadas de Italia y de la Galia donde están 

funcionando importantes talleres pudiendo citar, entre los más conocidos el de Aquileia o el de 

Montée de la Butte, en Lyon, además del identificado en Avenches, que van a aprovisionar, en esa 

etapa inicial, los mercados. 

3.1. Los talleres itálicos y las primeras producciones moldeadas: Tradición e innovación.- Entre 

esas primeras producciones, encontramos unos pequeños cuencos (Isings 1/18) elaborados en un 

vidrio mosaico que, en estos momentos, ofrece distintas modalidades, siendo la más conocida la 

variante millefiori, pero también la de bandas o cintas de colores, que se han documentado en 
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Carthago Nova, Ilici y Segobriga, importantes enclaves a los que llegan estos lujosos productos, 

elaborados en los talleres establecidos en Italia, como pudo ser en el entorno de Roma, donde se 

concentran estas producciones, durante la primera mitad del siglo I d.C.  

Una de las novedades introducidas por estos artesanos será la realización de una variante del 

cuenco de costillas (Isings 3), que, inspirado en los vasos de piedra, combina el efecto del relieve de 

las costillas con la policromía, una modalidad registrada en Carthago Nova, a través de un ejemplar 

que imita el mármol, junto con otros recuperados en Lorca y Pozo de la Peña, que corresponden a la 

variedad veteada. Relacionado con la primera de estas producciones, característica en época de 

Augusto/Tiberio, es un vaso (Isings 4) en vidrio melado que aparece surcado de vetas de vidrio blanco 

procedente, igualmente, de Carthago Nova. Se trata de recipientes de gran valor escasamente 

documentados, lo que singulariza el conjunto procedente de esa área monumental identificada en el 

Molinete, que se están fabricando y comercializando durante las primeras décadas del siglo I d.C.; 

sin embargo, dado su valor, serán conservados un largo periodo, encontrándose habitualmente 

amortizados en momentos más avanzados, como demuestra el hallazgo de un cuenco de costillas, en 

vidrio veteado, en el vertedero generado al exterior del edificio de tabernas, identificado en Lorca.  

Una de las más novedosas y específicas producciones de los talleres itálicos es una vajilla que, 

inspirada en formas cerámicas ofrece colores muy vivos, como el verde esmeralda, una modalidad 

que se ha documentado, aunque de forma muy escasa, a través del hallazgo de un tipo de plato y 

cuenco de paredes troncocónicas (Isings 22), que suele aparecer conjuntamente pues debía formar un 

servicio de mesa, en Carthago Nova, Lucentum y Segobriga, pero también en Ilici, donde hay que 

destacar, además, algunos recipientes que se realizaron en diferentes modalidades de vidrio mosaico, 

correspondientes a pequeños cuencos (Isings 2 y 20), que encontramos, igualmente en vidrio 

monocromo. A pesar de ser una de las líneas más innovadoras, lo cierto es que tuvo un escaso éxito, 

por lo que su producción, centrada entre el 10 y el 50 d.C., fue muy corta. Frente a ella, los cuencos 

de costillas (Isings 3), un tipo considerado, incluso, como indicio del proceso de romanización dada 

su recurrencia. Como se señalaba, se trata de una producción tardo-helenística de los talleres 

orientales que, pronto, se realiza en estos centros establecidos en Italia, donde se convierte en una 

línea de productos muy corrientes, que ofrecerá una gran homogeneidad. Entre las primeras series, 

los cuencos fabricados en vidrio polícromo, ya indicados, o en vivos colores, como el ámbar o azul 

cobalto, para imponerse el tono verde-azulado o azul turquesa hacia mediados del siglo I d.C. Estos 

populares cuencos de costillas son un hallazgo habitual en los contextos del siglo I d.C., para 

desaparecer en la centuria siguiente, un hecho bien constatado tanto en Occidente como en Oriente.  

3.2. La fase de expansión: La diversificación de las producciones (siglos I-III d.C.).- Desde época 

de Tiberio, la introducción de la caña de soplar metálica supuso un gran avance tecnológico que 
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permitió una extraordinaria difusión del recipiente de vidrio que, paulatinamente, se va integrando de 

forma habitual en el servicio de mesa, pero también en los espacios funerarios. Es a partir de entonces 

cuando claramente se observan dos líneas principales de producción: una, básica, dedicada a la 

fabricación de líneas muy corrientes de uso cotidiano, frente a otra, más lujosa, destinada a un alta 

clase social que busca significarse a través de artículos exclusivos. 

 Entre esos recipientes corrientes y, por tanto, de menor coste encontramos los principales 

recipientes que cubren ampliamente las necesidades más básicas tanto en el servicio de mesa, como 

de las derivadas del cuidado del cuerpo, donde el perfume o los aceites corporales jugaron siempre 

un importante papel. Son producciones bien documentadas en talleres como los señalados de 

Aventicum o de Lyon, que restan cierto protagonismo, tradicionalmente otorgado, a los establecidos 

en el norte de Italia, donde se siguen elaborando algunos de esos destacados recipientes de la vajilla 

de mesa, como fue el cuenco decorado con costillas pinzadas o los recipientes inspirados en piezas 

metálicas, además de algunas de esas primeras producciones realizadas mediante una nueva técnica: 

el soplado en molde. 

3.2.1. Los vasos para beber.- Desde el principio, el recipiente más idóneo para beber sería, dadas 

sus excelentes e incomparables características, el de vidrio, por lo que encontramos un amplio 

repertorio de formas, desde las más lujosas a otras muy corrientes, todas ellas destinadas a esa misma 

funcionalidad (Fig. 291). En primer lugar, hay que señalar el éxito del vaso elipsoidal (Isings 12) que 

llegó a rivalizar en la mesa con el cuenco de costillas moldeado y que tuvo una enorme difusión entre 

el 20 y el 70 d.C. Generalmente, su producción se ha atribuido a los talleres italianos, aunque también 

parece se habría fabricado en diversos centros regionales, como el de Lyon o Saintes, en Francia. 

Poco a poco se van introduciendo diferentes modelos de vasos que cubren ampliamente las 

necesidades cotidianas, son recipientes que se caracterizan por ofrecer un borde cortado en aristas 

vivas y sencillas decoraciones de líneas talladas (Isings 29, 30 o 34), salidos de estos talleres 

regionales que están en activo en el norte de Italia o La Campania, pero también en Lyon, que 

perdurarán hasta finales del siglo I d.C.  

Conviviendo con éstos, encontramos nuevas producciones destinadas a una clientela con gran 

poder adquisitivo que busca la singularidad y cierta exclusividad, son recipientes destinados a beber 

preciados caldos, entre los que cabe citar un cuenco que ofrece una decoración de finas costillas 

pinzadas que suele aparecer decorado con finos hilos blancos fundidos en su parte superior (Isings 

17), una producción que se centra entre el 30 y el 60 d.C., de la que solo se han documentado dos 

ejemplares, uno en Carthago Nova, realizado en vidrio melado y decorado, en origen, con esos hilos 

blancos, y otro en Lucentum, en vidrio decolorado con cierto tinte verdoso, en este caso liso; el 

primero es una producción relacionada con los talleres itálicos, mientras que el segundo podría ser 
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un producto salido de los centros orientales. Ciertamente esa diversificación en la producción se va 

afianzando y complementando; a partir de época de Tiberio van surgiendo algunos recipientes 

excepcionales inspirados en la vajilla metálica, como el cantharos (Isings 38), la forma más 

documentada, que corresponde a ejemplares realizados, en su mayoría, en un vidrio coloreado, ámbar 

y sobre todo azul cobalto, como una pieza procedente de Segobriga, que remite a esas primeras series 

fabricadas, todavía, mediante el moldeado; además, otros tipos, ya más escasos, como el skyphos 

(Isings 39) o el modiolus (Isings 37), además del tipo pyxis (Isings 69). Es interesante señalar la 

asociación de varios de estos recipientes de banquete en la taberna 5 del edificio identificado en Lorca, 

interpretados como parte de un depósito ritual relacionado con el momento de su construcción, 

situado hacia mediados de esa centuria, lo que evidencia la singularidad de este edificio comercial. 

Dentro de esta misma línea, encontramos, en Carthago Nova, restos del mango de una trulla (Isings 

75), un recipiente auxiliar, y, sobre todo, el carchesium (Isings 36b), un tipo registrado a través de un 

ejemplar hallado en la necrópolis de Mahora, que complementa, así, el repertorio de estas formas, 

cuya producción continúa hasta finales del siglo I d.C., como corroboran estos últimos ejemplares, 

elaborados ya en un vidrio incoloro.  

Junto a estas producciones, se difunde una nueva y singular línea elaborada con una nueva 

técnica: el soplado en molde, que, de origen oriental, pronto se utiliza en los talleres occidentales, 

sobre todo de Italia, para realizar algunos de estos exquisitos recipientes. Aunque no está clara la 

fecha de la realización de los primeros ejemplares, ciertamente, su difusión está bien constatada a 

partir de la segunda mitad del siglo I d.C., manteniéndose en uso a lo largo de ese periodo, para 

desaparecer ya a inicios de la siguiente centuria. Entre ellos, cabe citar el hallazgo de un cuenco 

acanalado (AR 30.1), solo registrado en Lucentum, o distintos tipos de un vaso alto (Isings 31) que 

presenta diversas composiciones decorativas, ya con característicos “almendrados”, un modelo bien 

documentado en Ilici y Lucentum, ya con diversos motivos de volutas y hojas, como muestran dos 

vasos Lorca, cuyos restos fueron hallados, ya amortizados, en esos niveles de vertidos localizados al 

exterior del edificio de tabernas, donde se han registrado algunas de las producciones más destacadas 

en este periodo que, importadas desde esos talleres itálicos, revelan un fluido comercio en el que 

Carthago Nova y su puerto jugaron un importante papel. 

Hacia fines del siglo I d.C., surgen nuevas formas en vidrio soplado cuyo uso se va a afianzar 

en la mesa, son los vasos decorados con depresiones longitudinales (Isings 32 y 35), de los que se 

han documentado diversas variantes, una de ellas corresponde a un vaso alto y estrecho que suele 

mostrar un tono verde muy claro, un tipo bien documentado en las provincias orientales, mientras que 

otros, fabricados ya en un vidrio incoloro, ofrecen una base aplanada o con pie anular. Se trata de un 

tipo de vaso muy corriente que se está realizando en múltiples talleres orientales y occidentales.  
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Es la etapa de mayor esplendor de esta artesanía, que lleva camino de convertirse en una 

verdadera industria. Es, en estos momentos, cuando se realizan recipientes que ofrecen una calidad 

casi comparable al cristal de roca, un objetivo finalmente conseguido: la perfecta decoloración del 

vidrio, con la que se logran exquisitas producciones solo aptas para algunas economías. Entre ellas, 

cabe destacar una serie de vasos decorados con hilos aplicados, que se están elaborando en los talleres 

del norte de Italia o en el área del cantón de Tesino, representado por un ejemplar procedente de Ilici 

(Isings 33). Entre las producciones más destacadas, hay que citar el vaso decorado con tallados en 

forma de “panal de abeja” (Isings 21), una producción de origen oriental -Siria y Egipto serían los 

principales centros-, para la que no se puede descartar su fabricación en algunos talleres occidentales, 

como los italianos. Este recipiente presenta dos variantes según su altura, uno más bajo registrado en 

Baños de la Reina, donde, igualmente, se ha encontrado el tipo que presenta mayor altura y cuerpo 

troncocónico, también documentado en Ilici. Se trata de uno de los vasos más característicos de época 

flavia que seguirá produciéndose hasta la primera mitad del siglo II d.C., para, posteriormente, 

aparecer un modelo de calidad más baja, que representará la última serie de estos suntuosos 

recipientes, no documentado en nuestra zona. Junto al vaso decorado con facetados se está elaborando  

una variante más sencilla, que se comercializará entre mediados y segunda mitad de esa misma 

centuria. Son vasos decorados con simples líneas talladas, elaborados en un vidrio incoloro de alta 

calidad, que aparecen realzados sobre un alto pie acampanado (AR 42), que, en ocasiones, aparece 

añadido en una segunda fase (AR 39); se trata de una de esas primeras líneas que, salidas de los 

talleres renanos, comenzamos a constatar en nuestra zona, y que marca un cambio de tendencia 

caracterizado por el auge que empiezan a ostentar los talleres centroeuropeos. Uno de los recursos 

decorativos más habituales, entre los siglos II y III d.C., será la aplicación de hilos sobre la superficie 

del vaso, con la que se obtienen muy variados motivos. En esos momentos se introducen nuevos 

modelos representados por estilizadas copas provistas de pies generalmente abalaustrados (Isings 86), 

pero también acampanados, que ofrecen bajo el borde un simple cordón, mientras que otras presentan 

complejas decoraciones obtenidas mediante la aplicación de hilos que forman motivos 

serpentiformes. Son recipientes, de origen oriental, que no tardarán en realizarse, igualmente, en los 

talleres renanos, bien documentados a través de numerosos restos recuperados en Carthago Nova, 

Lucentum e Ilici, donde destaca un pequeño conjunto que se halló en los rellenos que colmataban el 

alcantarillado de la ciudad.  

Una de las producciones más corrientes, a partir de mediados del siglo II d.C., es la 

representada por un vaso muy achatado decorado con sencillos cordones (Isings 85). Se trata de un 

modelo que presentará diversas variantes en uso durante un amplio periodo, bien centrado entre los 

años 150/160 y el 235/250 d.C., cuya elaboración remite a múltiples talleres, tanto orientales como 
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occidentales. Su registro es amplio en esta zona, aunque frente a los escasos ejemplares hallados en 

el Molinete o la villa de la Huerta del Paturro, como muestra de su declive, cabe destacar el numeroso 

conjunto reunido procedente de Segobriga, Baños de la Reina o de las instalaciones identificadas en 

Faldetes, siendo este último yacimiento el que mejor nos ha permitido caracterizar estas producciones 

propias de contextos ya situados en el siglo III d.C. Entre ellas, el recipiente más destacado, durante 

la primera mitad de esa misma centuria, es un cuenco que ofrece una decoración de motivos 

geométricos realizados mediante el tallado en frío, que llega a presentar muy variadas composiciones 

(Isings 96b/AR 60.1). Como muchas de estas lujosas producciones, se trata de un tipo que se fabricó 

en los talleres orientales, como Egipto o Siria, donde estarían los principales centros, pero que pronto 

sería realizado en otras oficinas, destacando los talleres establecidos en la zona del Mar Negro y, 

sobre todo, en Renania, lo que dificulta, en cierta medida, su diferenciación. Este cuenco, un buen 

fósil director para este periodo, se ha documentado en Carthago Nova, donde se recuperó una de las 

pocas piezas completas que procede de una excavación de urgencia, siendo más habitual el registro 

de pequeños fragmentos, como en Ilici o Segobriga, pudiendo señalar, además, su registro en la villa 

de Cornelius o en Faldetes, a lo que se añade el ejemplar depositado en una tumba de la necrópolis 

de Tisneres. Junto a esta producción, hemos podido documentar una nueva modalidad que ofrece, en 

este caso, una compleja decoración geométrica obtenida mediante un profundo tallado, solo registrada 

en Carthago Nova, de origen incierto, dada su realización tanto en los talleres orientales como en los 

renanos, pero cuya presencia es testimonio de la llegada, todavía en estos momentos, de preciados 

artículos a la ciudad, aunque ya de forma muy esporádica.  

En realidad, los contextos, que remiten a este periodo, son muy escasos y mal conocidos, tan 

solo, como se ha indicado, las instalaciones de Faldetes, que estuvieron en activo desde la segunda 

mitad del siglo II hasta el último cuarto del siglo III d.C., permiten valorar la vajilla de mesa, en la 

que encontramos numerosos tipos de vasos, algunos de los que, claramente, son perduraciones de 

modelos de larga tradición, como los decorados con depresiones que siguen en uso junto a las diversas 

variantes del vaso cilíndrico decorado con hilos, característico en estos momentos, pudiendo señalar, 

además, la precoz presencia de nuevas formas, representadas por el vaso troncocónico de borde 

engrosado o un sencillo cuenco semiesférico, tipos cuya difusión se desarrollará, ya, a partir de la 

siguiente centuria. 

3.2.2. Los platos y cuencos.- Estos recipientes que formaban parte de la vajilla de mesa, fueron 

usados tanto de forma individual como colectiva, al servir para la presentación de los alimentos (Fig. 

292). Durante la primera mitad del siglo I d.C., encontramos diversos servicios integrados por tipos 

moldeados en un vidrio polícromo pero también monocromo que suele ofrecer colores muy vivos, 

como hemos indicado. Junto a ellos, otras formas elaboradas mediante el soplado al aire libre que 
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corresponden a producciones muy corrientes que se realizaban, de forma habitual, en diversos talleres 

occidentales. Entre ellas, variados modelos de cuencos que presentan diversos tamaños y distintas 

profundidades, caracterizados por ofrecer un borde tubular (Isings 41, 44 y 46). Son recipientes que 

se van adaptando al gusto  de la época, por lo que se realizan en diferentes tonalidades, colores vivos 

las primeras series, para imponerse el color verde-azulado o azul claro a partir de mediados del siglo 

I d.C., mientras que hacia finales de esa misma centuria se elaborarán en un vidrio incoloro.  

Será a partir de mediados del siglo I y, sobre todo, durante la primera mitad del II d.C., cuando 

encontramos una singular producción de platos y cuencos caracterizados por presentar una peculiar 

asa aplicada sobre el borde (Isings 43), de los que se han registrado dos variantes; una, representada 

por un ejemplar procedente de Lucentum que ofrece un asa de doble voluta, un modelo bien registrado 

en el Mediterráneo oriental, y otra, más común, con un cordón estriado, que se está fabricando en 

múltiples talleres regionales, tanto en Occidente como en Oriente, donde los hallazgos son muy 

frecuentes. Este tipo se ha registrado en los niveles de la factoría de salazones, identificada en el 

Portus Ilicitanus, donde aparecen amortizados en niveles de cronología más avanzada. Generalmente, 

ofrecen un borde tubular, aunque cabe señalar un ejemplar procedente de Lorca que presenta un borde 

exvasado, un rasgo que permite relacionarlo con una de las diversas variantes de un cuenco muy 

corriente a partir de finales del siglo I d.C. (Isings 42), entre las que hay que destacar, también, un 

cuenco terminado en un peculiar borde moldurado, una producción centroeuropea que remite al siglo 

II d.C., de la que solo se ha documentado un ejemplar procedente del Anfiteatro de Segobriga.  

Además, junto a estos recipientes encontramos, aunque de forma escasa, algunos platos que 

muestran un amplio borde exvasado, bajo el que presentan un característico pliegue, solo 

documentados en Carthago Nova e Ilici, correspondiendo probablemente a una producción llegada 

desde el norte de África, donde el tipo es corriente; en cambio, más frecuentes serán los platos y 

cuencos de paredes cónicas, que suelen mostrar un vidrio incoloro de aspecto translúcido, entre los 

que se ha registrado una forma singular que se caracteriza por un peculiar borde triangular, solo 

hallada en Baños de la Reina, siendo un modelo bien documentado en diversos puntos costeros de 

Francia e Italia, entre la segunda mitad del siglo II e inicios del III d.C. 

Sin embargo, en la mesa romana, el servicio que parece gozó de mayor éxito fueron unos 

platos y cuencos elaborados mediante el moldeado que habrían de surgir a finales del siglo I para 

perdurar hasta un momento avanzado del III d.C. Se trata de la última generación de estos recipientes 

moldeados, caracterizada por su realización en un vidrio incoloro de aspecto translúcido, una vajilla 

“de estilo internacional”, dada su fabricación en múltiples talleres. Son platos y cuencos (AR 13-15), 

bien documentados en Lorca, en la villa de la Huerta del Paturro, Ilici o Segobriga, además de en las 

instalaciones de Faldetes; junto a éstos, grandes fuentes que aparecen provistas de complejas asas 
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polilobuladas (Isings 97), en ocasiones el único resto que permite rastrear su documentación, como 

hemos constatado en Segobriga. Entre los variados modelos, uno que presenta un complejo borde y 

perfil moldurado (AR 16), que se realiza en una variante más sencilla, lisa, junto a otra, muy lujosa, 

que ofrece un laborioso trabajo de tallado que llega a cubrir la totalidad de la pieza, siendo dos 

variantes ampliamente registradas en Segobriga, donde hay que destacar la presencia de un ejemplar 

decorado en el Teatro, una modalidad igualmente documentada en Baños de la Reina. Esas destacadas 

producciones se han atribuido tradicionalmente a talleres orientales, en concreto a Alejandría, aunque 

actualmente se ha sugerido que otros centros establecidos en Italia o en otros puntos del Mediterráneo 

también se habrían dedicado a su elaboración, aunque, de momento, no se hayan localizado. Por otra 

parte, es interesante señalar la presencia de un peculiar platito, que presenta toda su superficie 

decorada con estos característicos facetados, en la necrópolis de Ontur, siendo uno de los escasos 

testimonios, junto a un cuenco recuperado en Tipasa, de la amortización de este preciado artículo en 

un espacio funerario. Esta vajilla en su modalidad lisa, como señalábamos, permanecerá en uso hasta 

finales del siglo III d.C., como permite corroborar el hallazgo de algunos de estos recipientes en los 

niveles de abandono de las instalaciones de Faldetes. 

3.2.3. Las formas cerradas.- El servicio de mesa se complementaría, además, con otros tipos como 

fueron los contenedores (Fig. 292), entre los que cabe destacar el tipo ungüentario, un recipiente que 

presenta un uso polivalente, siendo habitual su registro en ambientes domésticos, pero también en 

aquellos ambientes relacionados con el culto al cuerpo, como fueron las termas o los edificios de 

espectáculos, sin olvidar su amplio registro en los espacios funerarios. Su forma se vio, desde el 

principio, condicionada por su contenido, de ahí que ofrezcan siempre un largo y estrecho cuello 

destinado a evitar su rápida evaporación, mientras que las constricciones, que suelen presentar en la 

base del cuello, favorecerían su vertido gradual. Ciertamente, se trata de un tipo que queda 

representado a través de muy variados modelos aunque, todos ellos, mantienen unas características 

similares a lo largo del tiempo. Entre las primeras producciones, encontramos ungüentarios esféricos 

(Isings 6), piriformes (Isings 26/28) o tubulares (Isings 8), destacando algunos tipos singulares como 

un pequeño recipiente de forma globular (Isings 10), procedente de Ilici, que fue elaborado en una 

modalidad escasamente documentada, el vidrio moteado, una producción que remite a las primeras 

décadas del siglo I d. C.; Más tarde hay que encuadrar otros, como el tipo aryballos (Isings 61) o el 

que adopta forma de anforisco (Isings 60), dos modelos documentados en Lucentum, siendo el 

primero un tipo que surge hacia el 60 d.C., mientras que el segundo, elaborado ya en un vidrio 

perfectamente decolorado, remite a un momento situado en el último cuarto del siglo I d.C.  

Entre los contenedores más frecuentes cabe citar la botella prismática (Isings 50), un 

recipiente que presenta diferentes tamaños según su funcionalidad, pues los de mayor tamaño se 



El vidrio en el Conventus Carthaginiensis 
 

722 
 

usarían como envases para la comercialización y distribución de los alimentos líquidos que contenían, 

mientras que los más pequeños se habrían destinado al servicio de mesa. En cuanto a su fabricación, 

se elaboraron tanto mediante el soplado al aire libre como con la ayuda de moldes, ofreciendo, en 

este caso, variadas decoraciones en la base externa, como muestran muchos de los ejemplares 

documentados. Se trata de recipientes muy corrientes que se están fabricando, a partir del segundo 

tercio del siglo I d.C. y durante toda la centuria siguiente, en múltiples talleres en activo tanto en el 

Mediterráneo oriental como en Occidente; en este sentido, es interesante señalar el hallazgo de un 

molde que presenta círculos concéntricos, destinado a la decoración de la base de estas botellas, en 

Augustobriga. En cuanto a su perduración, esta botella sigue registrándose en  contextos de finales 

del siglo III d.C., aunque desaparece a continuación, desplazada por los nuevos modelos.  

Más escasa es la documentación de los grandes recipientes que habrían sido utilizados para 

almacenar alimentos, como los tarros (Isings 62 y 67) o las ollas (Isings 63 y 67). Éstas se han 

documentado, sobre todo, en contextos funerarios, donde serán reutilizadas como urna para depositar 

los restos humanos cremados, sin dejar de señalar el hallazgo, en Ilici, de un ejemplar elaborado en 

una singular modalidad como fue el vidrio moteado, del que se ha registrado, como se ha indicado, 

un pequeño ungüentario, siendo producciones importadas de esos primeros talleres que comenzarían 

a funcionar en Occidente. Frente a ellas, hay que situar la llegada, entre finales del siglo I e inicios ya 

del II d.C., de una serie de contenedores, elaborados en un vidrio de tono verde claro, desde los centros 

orientales; son diversos modelos caracterizados por mostrar la terminación de su boca en un peculiar 

“collarín”, entre los que cabe destacar una singular botella recuperada en uno de los niveles de 

vertidos documentados en Lorca, así como un frasco (Isings 70), hallado en Ilici, a los que hay que 

añadir uno de los aryballoi procedentes de Lucentum (Isings 61). En definitiva, algunos de los tipos 

más habituales que encontramos distribuidos por las costas del Mediterráneo occidental en estos 

momentos, que prueban la constante llegada, a través del comercio marítimo, de ciertos productos 

desde las provincias orientales, como fueron los perfumes. Relacionado con este comercio, no 

podemos dejar de indicar el hallazgo de un pequeño ungüentario en forma de dátil (Isings 78d), 

elaborado mediante el soplado en molde, en la necrópolis de Ontur, un modelo, de origen oriental, 

bien documentado en contextos a partir de la segunda mitad del siglo II d.C., a través de numerosos 

ejemplares recuperados en las provincias occidentales, tanto en contextos de hábitat como funerarios, 

cuyo contenido parece haber sido el aceite extraído de este fruto que habría servido como edulcorante, 

aunque se ha sugerido, igualmente, que habría contenido algún preciado aceite perfumado o medicinal 

que se usaría en ciertas ocasiones o ceremonias, de ahí su frecuente registro en las necrópolis. Otro 

frasco, cuyo contenido se ha relacionado con aceites perfumados, ungüentos de uso medicinal o, 

incluso, agua sagrada, es el frasco o botella mercurial (Isings 84), siendo bien conocido el procedente 



La evolución de la vajilla 

723 
 

de Ilici, al que se añaden, ahora, otros dos registrados en Baños de la Reina y Segobriga. Se trata de 

una producción, en este caso, occidental que estaría elaborándose, principalmente, en los talleres 

renanos y del norte de Italia durante un amplio periodo, centrado entre los siglos II y III d.C., en el 

que mantiene sus características esenciales. 

 A lo largo del siglo II d.C. y hasta inicios de la centuria siguiente se introduce el ungüentario 

de “candelero” (Isings 82). Se trata de un nuevo modelo que llega a presentar diversas variantes según 

la forma del cuerpo y cuya producción se suele relacionar con los talleres orientales, aunque debieron 

ser múltiples los centros dedicados a su elaboración. Las primeras series ofrecen una amplia boca de 

embudo terminada en un borde cortado, mientras que luego se caracterizarán por mostrar ya un borde 

plegado. Como es habitual, es un recipiente que se documenta tanto en hábitat como en las necrópolis 

del momento, donde es un hallazgo frecuente, como corroboran los hallazgos de Mahora o en un 

enterramiento documentado en el Portus Ilicitanus.    

Junto a estos tipos, en la mesa encontramos otros recipientes de uso comunal, son los jarros y 

frascos, cuya identificación no es siempre fácil dada su fragmentación. Entre las formas 

documentadas, algunas de las más habituales relacionadas con jarros de pequeño tamaño (Isings 

13/14; 52/55) que se habrían utilizado en la mesa para servir alimentos líquidos o semilíquidos, como 

salsas o aderezos, siendo producciones corrientes elaboradas en talleres regionales, como el de 

Avenches o el de la Montée de la Butte, en Lyon, entre otros. En cuanto al tipo frasco, hay que señalar 

la documentación de unos escasos restos que se relacionan con formas bien encuadradas entre finales 

del siglo I y el II d.C., que corresponden a recipientes de cuerpos piriformes y largos cuellos de 

tenencia cilíndrica, terminados en un borde rematado en un labio cortado, algunos decorado con 

sencillas líneas talladas. Junto a éstos, la parte superior de otro que presenta un peculiar 

abombamiento que recuerda un modelo provisto de un cuello “en acordeón”, registrado en el valle 

medio del Ródano. En realidad, formas muy variadas que, dada su fragmentación es difícil adscribir 

a un tipo determinado. Junto a ellos, hay que destacar la documentación de algunas formas, 

procedentes de contextos funerarios, que nos permiten completar el repertorio de formas, dada su 

conservación. Entre los tipos registrados, hay que destacar un frasco de cuerpo elipsoidal achatado 

provisto de un largo cuello, procedente de la necrópolis I del Albir, cuyo origen remite a las oficinas 

orientales, que estarían fabricándolo entre mediados y la segunda mitad del siglo II d.C. Ya en el siglo 

III d.C., hay que encuadrar algunos de los frascos recuperados en la necrópolis de Las Eras, en Ontur, 

que podemos relacionar, en este caso, con producciones renanas que continúan fabricándose durante 

la centuria siguiente. 
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Fig. 291.- La vajilla altoimperial: principales tipos y evolución de los vasos para beber. 
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Fig. 292.- la vajilla altoimperial: principales tipos y evolución de piezas auxiliares y contenedores. 
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Fig. 293.- La vajilla bajoimperial y de la Antigüedad Tardía: formas y evolución. 
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4. LA VAJILLA DE VIDRIO BAJOIMPERIAL.- Desde finales del siglo III d.C., a causa de una 

serie de acontecimientos que afectan profundamente a estos enclaves, se evidencian importantes 

cambios que inciden, igualmente, en la evolución de esta artesanía. Es a partir de estos momentos 

cuando surgen, en esta zona, pequeños talleres vidrieros que se establecen tanto en el interior de 

algunos edificios remodelados para tal finalidad, como fue el caso del identificado en el centro de 

Valencia o el documentado en la C/Honda en Cartagena, como en barrios artesanales, así el localizado 

en una de las laderas del Molinete, un fenómeno que se extiende a todo este vasto territorio, 

corroborado por el comienzo de la actividad en sendos talleres en la ciudad de Ávila, y que parece 

generalizarse por diversas otras zonas del Imperio. Son pequeños artesanos que van a trabajar para 

cubrir una demanda estrictamente de carácter local o regional, que requiere un recipiente de uso 

corriente y bajo coste. De forma paralela se observa una reducción en los tipos utilizados en el servicio 

de mesa, una tendencia que alcanzará su máxima expresión durante la Antigüedad Tardía. 

4.1. La autonomía de los nuevos centros vidrieros  (siglos IV-V d.C.).- En este periodo el 

recipiente de vidrio, salido, fundamentalmente, de esos talleres regionales cuya instalación se constata 

en el entorno de las grandes ciudades o, incluso, en importantes villas, probablemente para el 

abastecimiento local, mostrará, en general, una fabricación menos cuidada si se compara con las 

producciones de la etapa anterior, reflejo de esa mayor autonomía que va adquiriendo esta artesanía. 

Alejado ya de esa alta calidad que ofrecían las producciones en vidrio incoloro, se elabora, ahora, en 

una materia de gran transparencia pero con cierto tinte verde-azulado o verdoso, para ofrecer, ya, 

durante el siglo V d.C., un homogéneo color verde-amarillento. En cuanto a la técnica, 

mayoritariamente, se trata de una vajilla elaborada mediante el soplado, cuya característica principal 

será la terminación de su borde en un labio cortado en aristas vivas; será el mismo repertorio que 

encontramos distribuido por todo el Mediterráneo occidental, en el que destacan unas pocas 

producciones destinadas a esa alta clase social que sigue demandando lujosos objetos, procedentes, 

tanto de los grandes centros vidrieros que están funcionando en Colonia y Roma, como de otros 

establecidos en diferentes puntos del Mediterráneo oriental (Fig. 293).  

4.1.1. Los vasos para beber.- En este período la vajilla se compone mayoritariamente de vasos que 

muestran el borde tallado en aristas vivas y que pueden adoptar formas variadas mostrando cuerpos 

más o menos elipsoidales, pero siempre sinuosos; la base puede ser redondeada o cóncava (Isings 

96/Foy 3). En general, vamos a encontrar una variante lisa, la más común, que puede presentar, en 

ocasiones, finas líneas incisas bajo el borde, que se está elaborando en talleres como el de Sabaters, 

donde se localizó una pieza inacabada. Junto a ellos, hay algunos destacados ejemplares, elaborados 

en un vidrio verde-azulado, casi transparente, que presentan una decoración tallada de tipo geométrico 

en la que se combina el uso de un tratamiento esmerilado para los espacios internos de los motivos 
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figurados, que produce un efecto de opacidad. Se trata de una técnica, tradicionalmente atribuida a 

los talleres renanos, que, sin embargo, relacionamos con los centros en activo en Roma hacia la 

segunda mitad del  siglo IV d.C.  

Durante la primera mitad de la centuria siguiente, hay que destacar una nueva producción, el 

vaso decorado con pastillas de color azul que contrastan con ese tono verde-amarillento que 

caracteriza el tipo (Foy 13). Una producción que se está realizando tanto en los talleres orientales 

como occidentales; entre ellas es interesante destacar las similitudes formales y decorativas que 

presentan gran parte de nuestros ejemplares con los diferentes tipos documentados en la zona del Mar 

Negro. Un comportamiento similar es el reflejado por cuenco bajo (Isings 116), del que encontramos 

ejemplares lisos o decorados con simples líneas talladas, junto a producciones más suntuosas, 

decoradas con diversos motivos tallados (Foy 2), aunque su habitual fragmentación impide, en 

general, determinar su composición original. Sin embargo, el análisis de los diversos motivos 

representados, sobre todo, los utilizados como relleno, cuyo uso se observa de forma recurrente, nos 

lleva a establecer su relación con los diseños salidos de esos talleres romanos que se habrían dedicado 

a su realización durante el periodo señalado.  

 Junto a estos vasos y cuencos, dos de las formas más representativas de esta vajilla, hay que 

señalar la presencia de un pequeño recipiente que presenta, como decoración, finos hilos, del mismo 

tipo de vidrio, aplicados en su parte superior. Se trata de un tipo muy corriente bien documentado en 

Hispania, donde se estaría fabricando en diversos talleres a lo largo del siglo IV y primera mitad del 

V d.C., habiéndose planteado su producción tanto en Braga como en Ávila. Su presencia es muy 

habitual en los contextos de hábitat, siendo un tipo que encontraremos amortizado en espacios 

funerarios, como permite confirmar su registro en la necrópolis Norte de La Olmeda o en San Miguel 

de Arroyo. Esa frecuente documentación frente a su escasez en otros contextos similares fuera de 

Hispania, nos permiten plantear que se trata de una forma específica salida de nuestros talleres. 

 Un nuevo tipo que aparece en estos momentos, es un vaso alto provisto de una característica 

base plegada (Isings 109/Foy 14) que paulatinamente irá evolucionando, al estrecharse en su parte 

superior que termina por adoptar la forma de un “falso vástago” (Foy 19); son modelos que seguirán 

registrándose, aunque ya de forma esporádica, a inicios del siglo VI d.C. Este vaso que, en las 

primeras series, presenta ese borde cortado en aristas vivas, ofrece, en las formas más evolucionadas, 

un borde engrosado que preludia la introducción de nuevos tipos que terminarán por imponerse en el 

servicio de mesa entre finales del siglo V e inicios del VI d.C., constituyendo un nuevo repertorio que 

caracteriza la Antigüedad Tardía. 

 Ciertamente, durante la primera mitad del siglo V d.C., se observa la presencia, todavía 

testimonial, del vaso de cuerpo troncocónico (Isings 106c), que irá evolucionando hacia formas cada 
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vez más cónicas (Isings 106d), y del cuenco bajo (Feyeux 81), siendo dos modelos que destacan dada 

su terminación en un borde engrosado. Se trata de parte de ese nuevo repertorio que terminará por 

sustituir la vajilla anterior caracterizada por el borde cortado en aristas vivas. En realidad, asistimos 

a un proceso que sigue suscitando cierta controversia, pues son varias las propuestas realizadas sobre 

el origen de estas producciones, desde algunas que ven una simple evolución de los modelos 

anteriores, otras sugieren que se trata, en realidad, de nuevos tipos realizados en centros distintos que 

se van introduciendo, a lo largo de esta centuria, en los mercados. 

4.1.2. Los platos y cuencos.- Dentro de esta categoría, durante el siglo V d.C., encontramos una gran 

variedad de formas. Una de las piezas más destacadas es la pátera decorada con un crismón, 

procedente del Portus Ilicitanus, un lujoso plato, único hasta el momento, cuya forma y técnica 

decorativa se relaciona con los talleres orientales. Sin embargo, la producción de este tipo de plato 

(Isings 118), durante la primera mitad de esa centuria, en algunos de los talleres identificados en 

Roma, donde existe una importante tradición del trabajo del tallado del vidrio, nos lleva a plantear su 

probable fabricación en esta ciudad. En realidad, se trata de un plato escasamente registrado, salvo 

en Italia o en Oriente, donde se concentran los hallazgos, por lo que resulta, igualmente, singular su 

presencia en esos niveles relacionados con la reocupación del antiguo teatro romano de Segobriga, 

donde se han constatado otros destacados recipientes, como algunos vasos y cuencos tallados, además 

de un plato que presenta un peculiar borde ondulado (Foy 16), una probable importación del 

Mediterráneo oriental, todo lo que pone de relieve el alto nivel adquisitivo del propietario de esa gran 

vivienda instalada sobre las antiguas ruinas de ese edificio monumental.  

Frente a esos tipos de escasa documentación, uno de los más corrientes es el plato o cuenco 

que presenta un borde tubular (Isings 115), como demuestra su frecuencia en la factoría de salazones 

y en Baños de la Reina. Se trata de una forma habitual en Oriente, pero también en Italia, que ofrece 

una gran variedad morfológica dada su elaboración en diversos centros. Además, cabe señalar los 

restos de otros recipientes solo registrados través de un alto pie anillado (Foy 10b-c), que deben 

relacionarse con modelos ampliamente difundidos por todo el Mediterráneo, donde habría que situar 

los centros que estuvieron fabricándolo a lo largo del siglo V d.C., como confirman los numerosos 

hallazgos tanto en el sureste de Francia o en Roma, como en Cartago.  

4.1.3. Las formas cerradas.- En realidad, frente a la amplia variedad que encontrábamos en la etapa 

anterior, en este periodo, el repertorio tipológico es muy reducido, siendo en las necrópolis donde se 

ha documentado una mayor variedad de formas que servirá para complementar la información sobre 

esos recipientes que están llegando a nuestra área.  

 En cuanto a los ungüentarios, cabe señalar la continuidad de algunas formas, como el 

ungüentario de candelero, del que encontramos un ejemplar en un espacio funerario documentado en 
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la factoría de salazones, que presenta una base interna provista de un acentuado umbo; mantiene 

características de tipos anteriores, como esa boca muy exvasada rematada en un borde con labio 

cortado en aristas vivas, correspondiendo ya a esas últimas series del tipo que son elaboradas en algún 

pequeño taller durante el siglo IV d.C. Otro tipo que sigue fabricándose será el ungüentario olliforme 

provisto de una amplia boca exvasada (Isings 94); el modelo mantiene sus características esenciales, 

al tratarse de un modelo muy sencillo que perdura en estos momentos, como permite confirmar su 

presencia en las instalaciones de termas identificadas en la villa del Albir y Baños de la Reina. 

Relacionado con este tipo, hay que señalar la documentación de un pequeño frasco en la necrópolis I 

del Albir, que presenta finos hilos aplicados en la base del cuello, siendo un modelo que remite ya al 

siglo V d.C., como otro pequeño ungüentario de cuerpo piriforme y largo cuello, que encontramos en 

ese mismo espacio funerario, para el que se ha planteado su derivación de formas anteriores (Isings 

101). En realidad, se trata tipos de fabricación muy simple por lo que su fabricación continúa, 

correspondiendo, el último modelo, a uno de los más característicos en las necrópolis de la 

Antigüedad Tardía. 

Si nos referimos a los nuevos tipos constatados, cabe señalar, en primer lugar, la presencia, 

aunque testimonial, del ungüentario fusiforme (Isings 105). Se trata de un modelo de origen oriental 

que aparece bien registrado, durante el siglo IV d.C., en los espacios funerarios tanto de la Galia como 

del norte de Italia, zonas donde existirían talleres dedicados, entre otras, a esta producción que aparece 

representada por una pieza hallada en la necrópolis de Las Eras, en Ontur. Ya, durante la primera 

mitad del siglo V d.C., se difundirá, aunque escasamente, un singular ungüentario soplado en molde 

que aparece decorado con una doble cabeza humana (Foy 4), una producción salida de los talleres de 

Egipto, que encontramos tanto en Baños de la Reina como en la necrópolis I del Albir. Se trata de un 

pequeño recipiente, cuyo contenido permanece incierto, el cual, importado o comprado 

personalmente como recuerdo, como se ha sugerido, aparece distribuido por varios puntos del sureste 

de Francia, además de en Ibiza o en estos dos importantes enclaves situados en la costa alicantina.  

En cuanto a los recipientes utilizados para almacenar o para servir líquidos en la mesa, 

encontramos cierta variedad de frascos o botellas, aunque su frecuente fragmentación complica, en 

ocasiones, su diferenciación. Entre los primeros, hay que señalar el registro de dos ejemplares 

relacionados con un tipo muy habitual en los repertorios del siglo IV d.C., sobre todo, en las regiones 

centroeuropeas, como es un frasco de cuerpo globular y cuello troncocónico (Isings 104) que 

encontramos representado por dos piezas halladas en un espacio funerario identificado en la factoría 

de salazones. En realidad, en estos momentos, la amortización de contenedores en las necrópolis es 

una práctica habitual, encontrando, además, jarros o botellas, como un nuevo tipo, de producción 

occidental, representado por un ejemplar provisto de dos asas, la diota (Isings 129), registrada en la 
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necrópolis II del Albir, que hay que relacionar con otros dos ejemplares muy similares, tanto por sus 

rasgos morfológicos como por su procedencia, documentados en Valencia y en Logroño, 

probablemente salidos de algún taller establecido en alguna zona intermedia, como pudo ser el de 

Sabaters, en activo a lo largo del siglo IV d.C.  

En el servicio de mesa, los tipos más habituales son las botellas cilíndricas que presentan, bajo 

el borde, un grueso cordón aplicado, a modo de ancha moldura (Foy 6), un rasgo que muestran en 

este periodo de forma habitual las formas cerradas representadas, sobre todo, por un nuevo modelo 

híbrido entre botella y jarro que, hacia inicios del siglo V d.C., ofrecerá un hilo muy fino enrollado 

alrededor del cuello (Foy 12). Entre ellas, cabe destacar alguna pieza que presenta aplicado un hilo 

de color azul cobalto, tanto bajo el borde como sobre el propio labio, siendo un rasgo característico 

de las producciones sirio-palestinas. Se trata de dos producciones muy corrientes que encontraremos, 

como se indicaba, amortizadas en los espacios funerarios, donde se registran, del mismo modo, 

algunos ejemplares más destacados, como fue una variante de la botella cilíndrica decorada con 

motivos geométricos esmerilados (Foy 7). Esta producción se ha documentado tanto en la necrópolis 

II del Albir a través de un ejemplar completo, como en Baños de la Reina y Segobriga, donde se han 

recuperado, en cambio, pequeños fragmentos que impiden valorar tanto su composición decorativa 

como su posible origen. Ciertamente, se trata de un contenedor muy habitual que aparece bien 

distribuido tanto en la parte del Mediterráneo oriental como en las provincias occidentales, entre el 

siglo IV e inicios del V d.C. El problema radica al tratar de precisar su lugar de producción,  ya que 

este modelo se va a fabricar indistintamente en Oriente -Egipto y Siria son los principales centros- y 

en los talleres renanos, siendo botellas que llegan a ofrecer características y composiciones 

decorativas muy similares, por lo que su diferenciación es un tema complejo, todavía hoy no resuelto. 

Finalmente, cabe señalar el hallazgo, en la factoría de salazones, en Baños de la Reina o en Segobriga, 

de unas peculiares bases obtenidas mediante un hilo enrollado en espiral que genera un alto pie (Foy 

10a). Esta peculiar base se ha relacionado con diversos modelos de recipientes, que se estarían 

comercializando entre  finales del siglo IV e inicios del V d.C., como un modelo de jarro registrado 

en el sureste de Francia, cuyo origen remite a los talleres de Próximo Oriente, aunque otros podrían 

haberse realizado en otros centros establecidos en el Mediterráneo occidental, como permite 

corroborar la concentración de estas bases en diferentes puntos de la ciudad de Roma, donde se ha 

planteado que pudiera tratarse de un nuevo tipo de cuenco, específico de estos talleres.  

4.1.4. Las lámparas.- En este periodo, hay que señalar la introducción del recipiente destinado a la 

iluminación. Estas nuevas lámparas, muy diferentes a aquellos primeros modelos del siglo I d.C., son 

recipientes que comparten similares rasgos con la vajilla de mesa, por lo que su identificación 

depende, sobre todo, de la conservación de alguno de sus detalles más característicos. En ese sentido 
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cabe resaltar que el tipo aparece siempre dotado de tres asas aplicadas, generalmente, sobre el borde, 

lo que permitía que pudiera ser colgado con la ayuda de finas cadenas metálicas (Isings 134). Esta 

lámpara de vidrio se ha documentado tanto en el patio central de la domus de Baños de la Reina, 

como en los niveles de reocupación del antiguo teatro de Segobriga. Este modelo, que ya se fabricaba 

en el siglo IV en Oriente, no se introduce en Occidente hasta inicios de la siguiente centuria, siendo 

una de las primeras formas que se usan en este momento, que, sin duda, está siendo importada desde 

los talleres de Oriente, donde se ha localizado algún ejemplar que incorpora, en su interior, un peculiar 

dispositivo, también de vidrio, para sujetar la mecha.  

 

5. LA VAJILLA DE VIDRIO EN LA ANTIGÜEDAD TARDIA.- A partir del siglo VI d.C., 

asistimos a una etapa caracterizada, según algunas interpretaciones, por un “empobrecimiento” 

generalizado de la industria vidriera, un hecho que resulta más formal que técnico, pues a diferencia 

de otras épocas, ahora, el artesano vidriero ha de llevar él solo a término todo el proceso de 

elaboración. En realidad, este declive ha de verse mejor como una adecuación del sector ante nuevas 

circunstancias, como fue la generalización de una grave crisis acentuada, además, por la regresión 

económica de los grandes centros vidrieros. Sin embargo, ello provocó una reactivación económica 

en el sector con el surgimiento de numerosos talleres artesanales, muchos de ellos locales, los cuales 

van a trabajar cubriendo una demanda próxima y limitada, que, con un menor poder adquisitivo y una 

baja exigencia, se conforma con una vajilla cada vez más funcional y, sobre todo, asequible. Por otra 

parte, este panorama resulta cada vez más complejo, pues poco a poco se van conociendo más talleres 

dotados de un gran nivel técnico que, al servicio de las élites, entre las que la Iglesia tuvo un papel 

predominante, van a mantener y desarrollar esos conocimientos adquiridos, llegándose a crear piezas 

realmente singulares adaptadas a los gustos de esas nuevas poblaciones instaladas en los antiguos 

territorios del Imperio. 

5.1. Un repertorio básico y funcional (Siglos VI-VII d.C.).- A partir del siglo VI d.C., 

comprobamos la plena utilización de un nuevo repertorio de formas que sustituye a la vajilla que se 

estaba utilizando durante la etapa bajoimperial. Ahora, esos tipos terminados en un borde engrosado, 

que entonces aparecían de forma testimonial entre un homogéneo servicio caracterizado, en cambio, 

por su borde cortado en aristas vivas, se imponen en el mercado y se van a mantener con pocas 

variaciones a lo largo de la centuria siguiente. En esta vajilla destaca la presencia mayoritaria de un 

cuenco que, dotado de una amplia boca, servirá tanto para alimento sólidos como líquidos, perdiendo 

el vaso, en estos momentos, ese papel destacado entre los recipientes destinados para beber que había 

mantenido a lo largo de los siglos anteriores. Junto a ese cuenco, la copa, los dos principales tipos 
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que revelan la principal característica de este servicio: la austeridad en la mesa, marcada sobre todo 

por esa drástica reducción que alcanza, en estos momentos, su máxima expresión.  

 En cuanto a sus características técnicas, se trata de recipientes elaborados mayoritariamente 

mediante el soplado al aire libre, aunque hay que destacar algunas excepciones representadas por 

unos pocos recipientes que muestran decoraciones moldeadas sobre la base externa. 

Morfológicamente, es interesante destacar el aumento progresivo de recipientes elaborados en una 

materia diferente que proporciona un color azulado de tono apagado, muy alejado de ese vivo azul 

turquesa que mostraban las producciones del siglo I d.C. 

5.1.1. Los recipientes para beber.- En este periodo, fundamentalmente, encontramos un cuenco 

caracterizado por un borde engrosado, que puede presentar tanto un cuerpo bajo dotado de un perfil 

sinuoso como una mayor profundidad, al presentar paredes de tendencia cónica (Feyeux 81). Son 

recipientes lisos o decorados con sencillas líneas talladas en su parte superior que, apenas sin 

variación, se documentan entre el siglo VI y el VII, continuando posteriormente, como corrobora su 

registro, incluso, durante la fase emiral de algunos yacimientos, como el Tolmo de Minateda o 

Recópolis. Su registro es muy amplio, tanto en la Galia, donde forma parte de los repertorios del 

vidrio merovingio como en la Península Ibérica, donde se estarían produciendo en los, cada vez, más 

numerosos talleres en activo en estos momentos, como pudo el centro situado en el barrio de Benalúa, 

en Alicante. Junto a estos tipos más corrientes, hay que destacar una producción, encuadrada entre el 

490-540/550 d.C., bien constatada entre el material recuperado en las distintas intervenciones 

realizadas en Benalúa, caracterizada por una decoración a base de hilos blancos fundidos en su 

superficie, tanto bajo el borde como en el fondo, donde forman cuidados motivos plumeados o en 

forma de rosetón (Foy 21a); en ocasiones, éstos se han perdido quedando, únicamente, su impronta 

que permite evidenciar esas singulares decoraciones. Es una línea de productos salida de talleres 

regionales, algunos establecidos en Bélgica, bien documentada en el sureste de Francia cuya difusión 

se ha constatado hacia las zonas meridionales, como demuestra el hallazgo de algunos ejemplares 

registrados en diversos yacimientos de Cataluña o en el valle del Ebro, e, incluso, en la provincia de 

Córdoba, siendo modelos que se distribuyeron ampliamente por Portugal y el Noroeste peninsular  

 En cuanto a los vasos, ciertamente, se han recuperado numerosos fragmentos del vaso 

troncocónico que, paulatinamente, va adoptando una forma cónica, encontrando ejemplares lisos 

junto a otros decorados con hilos blancos en su parte superior (Foy 21b-c), cuya adscripción 

tipológica, dada su fragmentación, es difícil de precisar, pudiendo corresponder a vasos para beber o 

a recipientes destinados a la iluminación, pero que demuestran la llegada de esas nuevas producciones 

habituales en la Galia. Como se indicaba, incluidos en esta categoría, cabe mencionar la presencia de 

unos pocos ejemplares que remiten a formas incluidas en el repertorio merovingio, lo que permite 
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confirmar esa habitual llegada de productos desde las regiones septentrionales de la Galia. Por un 

lado, hay que señalar la presencia de dos fondos de sendos vasos que ofrecen el fondo decorado con 

motivos obtenidos con la ayuda de un molde, procedentes de Ilici y la villa del Albir. Por otro, entre 

el material adscrito a la fase visigoda de Recópolis, encontramos un fondo decorado con un motivo 

de cruz rodeado de cuatro glóbulos. Se trata de diversos ejemplares que se relacionan con dos modelos 

de vasos de fondo convexo cuyas decoraciones se han obtenido mediante su soplado en el interior de 

un molde (Feyeux 55 y 57, respectivamente), siendo producciones bien encuadradas entre el siglo VI 

d.C. e inicios de la centuria siguiente.  

Frente a estos tipos, destaca un nuevo modelo destinado preferentemente a beber: la copa cuyo 

uso comienza a constatarse desde inicios del siglo VI d.C., pero que alcanza su apogeo a partir de la 

segunda mitad de esa centuria, siendo un recipiente cuya difusión es fundamentalmente mediterránea, 

siendo raro, en cambio, su registro en las regiones más septentrionales centroeuropeas. El modelo 

más frecuente en Occidente se caracteriza por presentar una base cónica que se prolonga en un corto 

vástago, hueco o macizo, y un cuerpo que ofrece muy variados perfiles, desde formas troncocónicas 

hasta otras que adoptan un perfil sinuoso (Isings 111/Foy 23). Dentro de las copas se distinguen dos 

tipos según su técnica de fabricación: uno realizado en una sola fase de soplado, cuyo pie ofrece el 

vástago hueco y un engrosamiento en el reborde de su base cónica, generado por el plegamiento de 

su propia pared que, estirada, conformará al mismo tiempo el cuerpo (Foy 23a); otro en el que el 

proceso de realización se lleva a cabo  de forma separada, por un lado el pie que presenta, en este 

caso, un vástago macizo y una base cónica aplanada terminada en un borde simple, que es aplicada 

posteriormente al cuerpo, de ahí que lleguen a mostrar tonalidades diferentes (Foy 23b).   

 Como indicábamos, este recipiente se está elaborando tanto en talleres situados en el 

Mediterráneo oriental, de donde proceden algunas piezas que presentan un resalte globular en la parte 

superior del vástago, como un ejemplar de Ilici o algunos de los pies de Benalúa, como en diversos 

talleres occidentales, pudiendo citar el de Maguelone, en el sureste de Francia, o el de Torcello y el 

establecido en el Monasterio de San Lorenzo in Pallacinis, en Italia, donde se están fabricando esas 

copas provistas de vástago hueco, un modelo que deriva claramente del vaso alto con base anular, 

cuyo tipo más evolucionado presentaba un corto pie a modo de “falso vástago”. En este sentido, no 

podemos descartar su fabricación en el taller de Benalúa o de Recópolis, en activo durante estos 

momentos. En una fase más avanzada, la copa irá desarrollando un pie cada vez más alto, liso o 

torsionado (Foy 27), como muestran algunos ejemplares documentados en el Tolmo de Minateda o 

Recópolis, bien contextualizados hacia mediados o segunda mitad del siglo VII d.C. y durante  la 

centuria siguiente, correspondiendo a una producción tradicionalmente atribuida a talleres situados 
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en el norte de África u Oriente, aunque no se pueda descartar su fabricación en otros situados en el 

Mediterráneo occidental, en activo en ese periodo. 

 Entre los recipientes que integran este monótono repertorio destaca una pieza excepcional: el 

cuerno para beber (Isings 113). Se trata de un recipiente ajeno al gusto hispano solo documentado, 

hasta el momento, en Carthago Spartaria y en Segobriga. Curiosamente, ambos hallazgos, 

elaborados en un vidrio azulado y decorados, ambos, con hilos blancos, proceden de un contexto 

similar, habiéndose recuperado en los niveles de abandono de esas  edificaciones establecidas sobre 

las ruinas de los antiguos teatros romanos erigidos en estas dos ciudades. El ejemplar de Cartagena, 

fechado a inicios del VII d.C., es relacionado con las producciones italianas, donde este tipo era una 

línea exclusiva y singular dirigida a las elites longobardas, siendo numerosos las piezas recuperadas 

en ricos contextos funerarios. Sin embargo, el cuerno de Cartagena, más completo, presenta una 

decoración, en su parte superior, de hilos fundidos que forman ondas, un esquema que difiere del que 

presentan los ejemplares italianos más habituales, que ofrecen una malla en resalte, pudiéndose 

relacionar con otra variante, conocida a través de un cuerno conservado en la Colección Amatller de 

Barcelona, que procede, probablemente, de la necrópolis de Sutri, que muestra un motivo plumeado 

en su parte superior. Más difícil es determinar el origen de la pieza de Segobriga, de la que se conserva 

solo el extremo inferior terminado en un extremo apuntado, un rasgo que ofrece una de las dos 

variantes de cuernos relacionados con las producciones merovingias (Feyeux 100). 

5.1.2. Las formas cerradas.- En este periodo, se observa una mayor diversidad de estos contenedores 

que proceden en su mayoría de contextos funerarios, donde se observa la continuidad de algunas 

formas, como un pequeño ungüentario de cuerpo piriforme que aparece dotado de ese característico 

largo cuello cilíndrico que aparece liso, como un ejemplar recuperado en la necrópolis del Muntanyar, 

o decorado con hilos en relieve, representado por una pieza procedente de Polisisto, correspondiendo 

a un tipo habitual en estos cementerios encuadrados entre los siglos VI-VII d.C., como permiten 

confirmar otros ungüentarios muy similares que hallamos en contextos similares documentados en 

Tarragona o Valencia (Gamo Tipo IC). Algo más avanzados cronológicamente son dos ejemplares 

registrados en la necrópolis de Vistalegre, encuadrada durante la segunda mitad del siglo VII d.C., 

que presentan una forma más simplificada, conservando, uno de ellos, un asa aplicada. Son todos 

ellos formas heredadas de la tradición tardorromana cuya presencia se relaciona con los ritos 

practicados en estas necrópolis probablemente cristianas. Junto a ellos, aparecen otras formas de 

mayor tamaño que debieron tener un uso polivalente, dado su registro tanto en contextos de hábitat 

como funerarios. Es un tipo de frasco de cuerpo globular provistos de un cuello cilíndrico de larga 

longitud, terminado, generalmente, en un bode plegado al interior (Gamo, Tipo IA), bien 

documentado en la necrópolis oriental de Carthago Spartaria pero también en el yacimiento de 
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Benalúa, donde aparecieron en los rellenos que colmataban una fosa, cuyo material se encuadra en 

esos momentos iniciales del siglo VII d.C. Se trata de producciones bien registradas entre el vidrio 

oriental, lo que parece sugerir su procedencia de algún taller establecido en el Mediterráneo que 

permite confirmar la continuidad y fluidez de ese comercio marítimo favorecido por la presencia 

bizantina en esta zona.  

 En realidad, frente a la buena conservación que ofrecen los recipientes procedentes de 

contextos funerarios, los diversos frascos documentados tanto en las intervenciones realizadas en 

Benalúa como en el barrio bizantino de Cartagena, son pequeños fragmentos que corresponden en 

general a su parte superior cuyo análisis nos ha permitido valorar la amplia variabilidad registrada. 

Entre las principales producciones del siglo VI d.C., encontramos formas que perduran de etapas 

anteriores, como el frasco que presenta bajo el borde un grueso cordón aplicado (Foy 6), aunque lo 

habitual es un tipo, del que desconocemos la forma del cuerpo, que presentaría un cuello cilíndrico 

terminado en una amplia boca troncocónica cuyo borde aparece plegado al interior o simplemente 

engrosado, bajo el que presenta, en ocasiones, un grueso cordón y, en otras, finos hilos aplicados que 

decoran la parte superior del cuello. Es interesante señalar el alto porcentaje de estos recipientes 

elaborados en un vidrio de tono azulado, un cambio que se comienza a observar en estos momentos. 

Durante la centuria siguiente, se imponen nuevos modelos, caracterizados por un largo cuello 

troncocónico terminado en un borde simple, que aparecen lisos o decorados con uno o varios hilos, 

muy finos, aplicados en su parte superior, como muestra una pieza completa procedente de una 

intervención en la ciudad de Cartagena que presenta una decoración de suaves costillas en la parte 

central del cuerpo, cuyos mejores paralelos nos llevan nuevamente a piezas del Próximo Oriente. En 

realidad, son recipientes muy corrientes que encontramos ampliamente registrados por todo el 

Mediterráneo entre los siglos VI y VII d.C., destacando los hallazgos de algunas piezas muy similares 

en la zona de Roma, donde se ha documentado una intensa actividad vidriera durante este periodo. 

 Durante la segunda mitad del siglo VII d.C., hay que señalar la documentación de dos piezas 

singulares; se trata de dos recipientes realzados sobre un alto pie moldurado (Gamo, Tipo IB), que, 

como las copas más evolucionadas, ofrecen una tonalidad distinta al haberse realizado de forma 

separada. Uno de ellos, de origen incierto, procede de Ilici, el otro fue hallado en una tumba de la 

necrópolis de Vistalegre. Son dos piezas excepcionales que junto al ungüentario documentado en 

Alcalá de los Gazules constituyen una singular producción, donde hay que incluir un nuevo 

recipiente, recientemente descubierto en la necrópolis localizada en La Losilla, lo que permite ampliar 

el registro de un tipo que parece específico de Spania, aunque carecemos, hasta el momento, de datos 

suficientes para sostener su producción en algún taller localizado en esta zona.  
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5.1.3. Las lámparas.- En este periodo se documenta la introducción de nuevos tipos de recipientes 

destinados a la iluminación, son modelos registrados a través de pequeños fragmentos que 

corresponden a su parte inferior que termina en un botón o que muestra un apéndice tubular (Foy 22), 

cuya forma permitía que fueran encajados en grandes estructuras metálicas, las denominadas 

polycandela. El modelo mejor representado es el que presenta este característico apéndice tubular, 

del que encontramos seis fragmentos entre el material recuperado en Benalúa, siendo un modelo 

registrado, aunque de forma testimonial, en Baños de la Reina o en El Alberri, cuya producción 

continúa, incluso, hasta la actualidad en Oriente. Por otra parte, hay que señalar la presencia, entre el 

material de Benalúa, de un fondo convexo de mayor anchura que podría relacionarse con ese uso 

atribuido a los vasos cónicos, lo que permite constatar el uso polivalente de este tipo de recipiente 

que habría sido usado, igualmente, para beber. Todo ello demuestra la amplia variedad del recipiente 

destinado a la iluminación cuya producción se está realizando en múltiple talleres establecidos por 

todo el Mediterráneo, sin descartar, incluso, su fabricación en el taller que habría estado funcionando 

durante el siglo VI d.C. en este barrio alicantino. 

 

6. A MODO DE SÍNTESIS.- Tras lo expuesto, es interesante llevar a cabo una comparación de las 

características esenciales de esta vajilla de vidrio documentada en tan largo espacio temporal.  

Para época altoimperial se han seleccionado algunos de estos conjuntos que representan 

algunos de los diversos ambientes analizados. Por un lado, hemos reunido los materiales procedentes 

de esa área monumental identificada en el Molinete, frente a los documentados en un área comercial, 

como fue el edificio de tabernas, en Lorca, o en una importante villa de la zona, localizada en la 

Huerta del Paturro. Además, el material del sector 6B de Ilici, aunque en posición secundaria, nos 

permite aproximarnos al recipiente utilizado, en un momento muy concreto, en esta destacada ciudad. 

Tras la cuantificación de este lote, hemos podido extraer varias conclusiones: desde inicios del siglo 

I d.C., el instrumentum domesticum incluye un amplio repertorio de formas en vidrio, entre las que 

destaca el alto porcentaje representado por el vaso para beber, que se muestra como el  recipiente 

ideal para degustar todo tipo de bebidas. Por su parte, los recipientes auxiliares, como platos o 

cuencos, o los vertedores, como los jarros o frascos, aparecen siempre en menor número, dado su uso 

colectivo; una tónica similar es la que presentan los envases destinados al almacenaje de productos, 

mientras que los pequeños contenedores de cosméticos o productos medicinales, suelen ser muy 

escasos en estos contextos de hábitat, como demuestra el bajo porcentaje obtenido entre el material 

de la villa de la Huerta del Paturro (Fig. 294). 
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Fig. 294. La vajilla altoimperial: los principales repertorios. 

 

Técnicamente, es interesante resaltar el amplio repertorio de formas realizadas mediante el 

moldeado durante la primera mitad del siglo I d.C. Son recipientes muy lujosos, documentados en las 

principales ciudades del Conventus, entre las que destaca la concentración de estas producciones en 

Carthago Nova, al localizarse en el Molinete una importante área monumental, que se están 

elaborando, principalmente, en esos primeros talleres que se implantan en Italia, probablemente en 

Roma, dada la emigración de artesanos orientales que van a aportar sus técnicas y conocimientos. 

Frente a la restringida comercialización de estas lujosas producciones, la generalización del soplado 

al aire libre permite ampliar de forma considerable la producción del recipiente de vidrio y consigue, 

finalmente, su divulgación entre las diferentes capas de la población mediante la realización de líneas 

de productos muy corrientes que cubren las necesidades básicas en la mesa. Fundamentalmente, son 

vasos y recipientes auxiliares que se fabrican en diversos talleres regionales en activo en distintas 

zonas de las provincias occidentales. Parece que sería en época de Tiberio cuando se introduce una 

nueva técnica para la realización del recipiente del vidrio: el soplado en molde; característico de los 

talleres orientales, pronto se comenzaría a emplear en Occidente para elaborar destacados recipientes 

que comienzan a difundirse, sobre todo, a partir de mediados del siglo I d.C. Sin embargo, esta técnica 

se empleará, igualmente, para algunos recipientes muy corrientes, como la botella prismática o 

algunos tarros, lo que eleva ligeramente el porcentaje que ofrece el material de la villa de la Huerta 

del Paturro (Fig. 295). 
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Fig. 295. La vajilla altoimperial: las técnicas de fabricación. 

 

Aunque el análisis del color del vidrio es una cuestión no siempre fiable para establecer 

posibles encuadres cronológicos, ciertamente es interesante su valoración, pues puede servir de 

referencia para tal fin. Como se ilustra, esta comparación entre los conjuntos seleccionados nos 

permite percibir notables diferencias (Fig. 296).  

 

Fig. 296. La vajilla altoimperial: El color del vidrio. 
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En el material del Molinete se ha podido constatar la presencia, siempre muy escasa, de esas 

primeras producciones elaboradas en un vidrio polícromo o monocromo, que siguen documentándose 

en las tabernas de Lorca, dado su alto valor; mientras que, en la villa de la Huerta del Paturro o el 

conjunto de Ilici, que presentan una cronología más avanzada, ya no aparece esa modalidad 

polícromo, siendo, por otra parte, muy escaso el registro de esos recipientes elaborados en un vidrio 

monocromo, para aumentar el porcentaje de los productos realizados en una materia perfectamente 

incolora que se impone para la vajilla desde época flavia, aunque los contenedores seguirán 

realizándose en un vidrio de tono natural. 

 

 

En cuanto a la vajilla de época bajoimperial, se observan numerosas diferencias con respecto 

a la etapa anterior. Su análisis se ha realizado a través de los conjuntos procedentes de la factoría de 

salazones, un ambiente industrial bien encuadrado cronológicamente entre la segunda mitad del siglo 

IV e inicios del V d.C., que presenta estrechas similitudes con el material recuperado en el edificio 

de termas de la villa del Albir, mientras que las intervenciones en Benalúa o los niveles bizantinos de 

Cartagena nos permiten aproximarnos y valorar las características esenciales de los principales 

repertorios en uso durante la Antigüedad Tardía (Fig. 297). 

 

 

 
Fig. 297. La vajilla bajoimperial y de la Antigüedad Tardía: Los principales repertorios. 
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Una de las primeras cuestiones que se pueden observar es la continuidad en el vaso para beber 

como el tipo predominante en esta vajilla. Sin embargo, cabe realizar algunas puntualizaciones; pues 

si en la etapa anterior se comprobaba una amplia diversidad de modelos tanto por sus características 

formales como decorativas, a partir del siglo IV d.C., ese amplio abanico tipológico se va reduciendo 

progresivamente, apenas varios modelos de un mismo tipo como fue el vaso elipsoidal junto al 

troncocónico, siempre de más escaso registro. Junto a ellos, el cuenco bajo, dos recipientes que 

constituyen esencialmente esa categoría, una tendencia que continuará durante la Antigüedad Tardía, 

aunque de forma muy acentuada. En este último periodo analizado, se comprueba la frecuente 

presencia de un tipo de cuenco, cuya simplicidad y uso polivalente, al servir tanto para beber como 

para comer, le llevan a ser el recipiente predominante en esta categoría, en la que cabe incluir la copa, 

bien documentada, aunque siempre en un porcentaje menor respecto a la forma anterior. 

En cuanto a las otras categorías, su presencia es muy escasa, destacando, sobre todo, durante 

la Antigüedad Tardía un mayor número de formas cerradas, tanto de los recipientes vertedores 

utilizados en el servicio de mesa como de los diversos modelos de ungüentarios, que aparecen, en 

estos momentos en los contextos funerarios, siendo, generalmente, el único objeto documentado. 

Finalmente, cabe destacar la introducción de un nuevo tipo, como es la lámpara para la iluminación 

que comienza a utilizarse a partir del siglo V d.C., como novedoso y singular es el registro del cuerno 

de beber, un tipo excepcional en estos repertorios, en general, caracterizados por su austeridad y 

monotonía. 

Técnicamente es una vajilla fabricada por medio del soplado al aire libre, el empleo de otros 

procesos de elaboración, como es el soplado en molde, es meramente testimonial ya en esta larga 

etapa. En cambio, se ha observado cómo el color del vidrio caracteriza las diferentes vajillas en uso: 

durante el siglo IV, encontramos un servicio elaborado en un tono verde-agua, de gran transparencia, 

para imponerse ya, a lo largo del siglo V d.C., un homogéneo color verde-amarillento.  

Sin embargo, a partir de la centuria siguiente se evidencian ciertos cambios, por un lado, el 

amplio registro, en Benalúa, de esa producción, centrada entre finales del siglo V y primera mitad del 

VI d.C., caracterizada por el empleo de hilos blancos decorativos, que va a utilizar una materia de 

color verde claro. Su amplio registro en este yacimiento explica ese porcentaje elevado que presenta 

el vidrio de esa tonalidad, destacando entre los valores ofrecidos por el material de los otros conjuntos; 

por otro, del mismo modo, a partir del siglo VI d.C., se constata progresivamente un cambio en la 

materia utilizada lo que repercutirá en la tonalidad ofrecida por muchos de estos recipientes, que van 

a ir mostrando cada vez en mayor número un tono azulado, una tendencia que alcanza su máximo 

porcentaje durante el siglo VII d.C., como revelan los datos obtenidos (Fig. 298). 
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Fig. 298. La vajilla bajoimperial y de la Antigüedad Tardía: El color del vidrio. 

 

 

  

 
Fig. 299.- La evolución de la vajilla (Siglos I al VII d.C.). 
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Para finalizar, tan solo destacar esa tendencia en la disminución de los recipientes que integran 

el servicio de mesa que comienza a observarse desde el siglo IV d.C. Durante la época altoimperial 

hay una regularidad, más o menos mantenida, en los porcentajes obtenidos que reflejan las diferentes 

categorías de los recipientes que integran la vajilla, mientras que, a partir del Bajo Imperio, esa 

proporción comienza a desequilibrarse a favor del recipiente para beber, cuando comienzan a 

disminuir las piezas auxiliares destinadas a servir o presentar los alimentos en la mesa y, sobre todo, 

los contenedores, que, en este periodo, ofrecen una escasa variedad.  

Se trata de un proceso que culminará durante la Antigüedad Tardía, cuando prácticamente 

desaparecen las categorías señaladas,  dado el uso del cuenco que permite tanto para beber como para 

comer, manteniéndose, como es habitual, un reducido número de formas cerradas, que, sin embargo, 

en este periodo parecen aumentar ligeramente su porcentaje (fig. 299).  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Cuando comenzamos este trabajo, uno de los principales objetivos era demostrar cómo el 

objeto de vidrio antiguo llega a ser una pieza imprescindible en ese puzle que el arqueólogo se 

esfuerza por recomponer cuando ha de reinterpretar la vida cotidiana del pasado a través de unos 

simples restos recuperados. Lamentablemente, dejado en el olvido, este tipo de material ha sido 

siempre relegado en las memorias publicadas o como mucho un sencillo epígrafe era indicativo de su 

presencia. Sin embargo, aunque el camino es largo y poco lo andado, el estudio del vidrio en España 

ha dado un gran salto cualitativo gracias tanto al rigor aplicado actualmente en las intervenciones 

arqueológicas y, sobre todo, a un cambio en el concepto, pues la visión global e interdisciplinar de 

los estudios ha favorecido su inclusión de forma ya habitual. 

1. El vidrio, un material olvidado.- Este trabajo no ha pretendido ser más que uno de esos pasos que 

permiten seguir avanzando en la dirección correcta, que, como sabemos, no está exenta de dificultad. 

En nuestro país, el vidrio es una materia todavía poco conocida, debido, en gran parte, a sus propias 

características. Si nos centramos en el recipiente de vidrio, objeto de este estudio, podemos comprobar 

cuáles son los dos principales problemas que encuentra el investigador y a los que nos hemos 

enfrentado: 

A- La excesiva fragmentación que sufren los objetos procedentes, sobre todo, de contextos de hábitat 

no facilita su estudio, siendo, en ocasiones, complicado el llegar a precisar su adscripción tipológica. 

Sin embargo, las múltiples publicaciones sobre el tema que recogen estos materiales bien ilustrados 

tanto mediante el dibujo como por fotografía - un medio complementario pero esencial para este tipo 

de material que ofrece colores tan diversos-, ha simplificado en gran parte ese problema. No obstante, 

siempre cabe cierto margen de error, ya que la técnica del soplado permite al artesano una libertad 

que genera, en ocasiones, ligeros cambios en los perfiles o acabados diferentes, una variabilidad que 

el investigador debe tener en cuenta ya que esos pequeños matices no suelen aparecer reflejados en 

unas tipologías, quizá, demasiado rígidas. 
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En este trabajo hemos analizado, de forma directa, unos 1.497 fragmentos, de los que se han 

identificado tipológicamente unos 1.330 y, aunque una parte de ellos ya habían sido objeto de 

pequeños avances, el resto, un 77%, permanecía inédito. Sin duda, ello es nuestra mayor aportación, 

al haber conseguido aumentar considerablemente el conjunto de recipientes hasta ahora conocidos en 

el Conventus Carthaginiensis, lo que permite ampliar considerablemente los repertorios actualmente 

documentados.   

B- Su frecuente descontextualización es, quizá, el problema más frecuente, pues este tipo de objeto 

suele quedar almacenado en los fondos de los museos, donde permanece olvidado. Una excepción 

son los recipientes procedentes de las necrópolis que, mejor conservados, suelen merecer otro 

tratamiento y forman, habitualmente, parte de la exposición permanente. En realidad, lo que hace 

unos años era casi un problema inviable, en la actualidad el estudio, con mayor o menor acierto, de 

este tipo de material no entraña apenas dificultades. Hoy, el investigador cuenta con numerosas 

herramientas que facilitan tales tareas, entre ellas: nuevas y más precisas clasificaciones tipológicas; 

mayor número y mejores contextos bien encuadrados en los que el vidrio aparece incluido, siendo de 

referencia obligada; asociaciones internacionales (AIHV) o nacionales, en el caso de Francia 

(AFAV), dedicadas en exclusiva a su estudio y que permiten, mediante reuniones periódicas, dar a 

conocer los avances realizados en este campo a través de sus numerosas publicaciones.   

 Esos habituales problemas nos llevaron, desde el principio, a una planificada selección de los 

conjuntos que serían objeto de nuestro trabajo, en los que hemos intentado combinar los procedentes 

de antiguas excavaciones que aparecían descontextualizados, con otros de reciente documentación 

bien fechados. Esa misma selección nos ha permitido valorar el recipiente de vidrio en diversos 

ambientes tanto de hábitat, así espacios monumentales, domésticos, comerciales e industriales, como 

funerarios. Por otra parte, hemos considerado imprescindible incluir un amplio y detallado catálogo, 

en el que el material es descrito analizando sus principales características, tanto técnicas como 

morfológicas, indicándose la tonalidad de la materia en la que ha sido elaborado, o la decoración 

ofrecida, además de su identificación tipológica e, incluso, sus dimensiones. Además, se aporta la 

ilustración gráfica de los numerosos fragmentos identificados tipológicamente, complementada con 

fotografías a color que permiten aproximarse a la riqueza y amplia variabilidad que ofrece este tipo 

de objeto.  

Sin duda, esta parte de catálogo, en ocasiones tediosa, es una herramienta eficaz para ese 

investigador que quiere adentrarse en el estudio de este material y debe enfrentarse a la identificación 

de unos pequeños fragmentos, una tarea no siempre fácil de realizar. 

2. Los objetivos del trabajo.- Tras la confección del corpus, era necesaria la contextualización de 

las numerosas producciones documentadas, pues uno de nuestros objetivos prioritarios era poder 
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determinar la evolución de la vajilla en época romana, por lo que se contempló un amplio espacio 

temporal que abarca desde inicios del siglo I hasta el VII d.C. Ese estudio comparativo nos ha servido, 

además, para llegar a determinar el origen de algunas de esas producciones, un aspecto interesante 

que permite valorar el funcionamiento y fluctuaciones de las relaciones comerciales.  

2.1. La vajilla y su evolución.- En primer lugar, este trabajo ha permitido constatar cómo, a lo largo 

del siglo I a.C., la presencia del recipiente de vidrio es meramente testimonial, siendo producciones 

salidas, todavía, de los talleres orientales, mientras que ya, a partir de las primeras décadas de la 

centuria siguiente, la generalización del soplado, y el establecimiento de los primeros centros 

vidrieros en Italia, conlleva la difusión de este recipiente que comienza a usarse de forma cada vez 

más habitual en el servicio de mesa. También, se ha podido confirmar el predominio y alto porcentaje 

del vaso para beber que, en época altoimperial, ofrece una diversidad y riqueza incomparable. 

Además, la vajilla se va a componer de otros recipientes auxiliares que aparecerán siempre en un 

número más reducido, dado su uso colectivo; son platos y cuencos destinados a presentar alimentos, 

pero también vertedores o contenedores, como pequeñas botellas, además de los recipientes de 

almacenaje. Junto a estas formas, pequeños ungüentarios que, dado su uso polivalente, encontramos 

tanto en los contextos de hábitat como en los espacios funerarios, donde es uno de los hallazgos más 

frecuentes durante esa primera etapa. A partir del siglo IV d.C., se comprueba un cambio profundo 

en esta artesanía. Es en este momento cuando comienzan a desarrollar su actividad los escasos talleres 

vidrieros identificados en esta zona, que van a dedicarse a elaborar una línea de productos muy 

básicos y de bajo coste, destinada a cubrir las necesidades cotidianas. La vajilla, en este periodo, 

muestra un repertorio cada vez más limitado, una tendencia que culminará en la Antigüedad Tardía, 

cuando se introduce un nuevo servicio de mesa en el que siempre se ha querido ver un 

“empobrecimiento” pero que, sin embargo, prueba la reconversión de una artesanía que seguirá 

ofreciendo una alta calidad en algunas de sus producciones y que consigue adecuarse a los nuevos 

tiempos, como demuestra el registro de un singular vaso en forma de cuerno, un nuevo tipo destinado 

a nuevas poblaciones.  

 Se trata de un largo proceso que hemos intentado sintetizar e ilustrar, ofreciendo las  

principales categorías que integraban, en cada periodo, la vajilla en uso, cuyos aspectos técnicos o 

formales han sido analizados, a fin de poder profundizar en aspectos que suelen pasar desapercibidos, 

aunque es interesante tener en cuenta para precisar el encuadre cronológico de este tipo de objeto. 

2.2. Comercio y producción.- Un tema que nos planteamos desde el inicio fue abordar la cuestión 

del origen de estas producciones, un aspecto que tratamos desde una doble perspectiva, pues, desde 

la generalización del soplado la producción se diversifica en dos líneas: una dedicada a la realización 

del recipiente selecto y refinado, salido de esos grandes centros vidrieros que seguían funcionando en 
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Oriente y que pronto tuvieron que competir con las nuevas instalaciones occidentales, junto a otra, 

que va a elaborar una línea de productos muy básicos, relacionada con pequeños centros de carácter 

regional que comienzan pronto a funcionar.  

Este trabajo nos ha permitido constatar el despegue de los nuevos talleres vidrieros que, 

implantados en Italia desde el siglo I d.C., van a controlar básicamente los mercados, en los que 

introducen numerosas producciones caracterizadas por su singularidad y, por tanto, alto coste, cuyo 

registro permite confirmar la rápida integración de las elites locales en el espacio económico romano 

a través de la demanda de esos nuevos y suntuosos productos, que están llegando a los principales 

puertos desde donde se distribuirían hacia el interior, como demuestra su registro tanto en los 

principales enclaves de la zona oriental del conventus como en los asentamientos del interior. Sin 

embargo, del mismo modo comienzan a proliferar otros centros dedicados, en este caso, a la 

fabricación de los recipientes más corrientes, cuya actividad está bien documentada desde mediados 

del siglo I d.C. Aunque en Hispania se han registrado ciertas evidencias sobre la elaboración de vidrio 

desde esos momentos, poco sabemos sobre el funcionamiento de estos talleres y sus principales líneas 

de producción, por lo que es difícil establecer su relación con las piezas recuperadas.  

 Entre esos primeros lujosos artículos salidos de los talleres itálicos, cabe destacar las 

producciones moldeadas en vidrio polícromo y monocromo, entre ellas, podemos citar el cuenco de 

costillas en su múltiples modalidades, siendo una exitosa producción que se elaborará, igualmente, 

mediante el soplado en molde o al aire libre, pero, además, encontramos algunos recipientes de 

tradición helenística, como fueron los vasos de banquete, inspirados en la vajilla metálica, que 

sirvieron de modelo, también, para esos exquisitos vasos soplados en molde. Ya, a partir de finales 

del siglo I d.C., la multiplicación de talleres conlleva una diversificación en la producción, siendo 

varios los centros que se dedican a realizar los recipientes más demandados, como fueron en esos 

momentos los vasos y cuencos tallados con facetados de tipo “panal de abeja”, un modelo de origen 

oriental, que pronto se realiza en Occidente. Junto a esas producciones de origen, en ocasiones, algo 

ambiguo, hay que señalar la identificación de nuevos tipos de contenedores que se están difundiendo 

hasta la primera mitad del siglo II d.C., cuyo origen remite claramente a los centros del Mediterráneo 

oriental. Por un lado, unos recipientes caracterizados por presentar una peculiar boca obtenida por un 

doble pliegue, que genera un ancho “collarín”, como son algunas botellas, frascos o, incluso, un 

modelo de aryballos, por otro, hay que destacar la presencia de un singular ungüentario en forma de 

dátil, recipientes relacionados, en este caso, con el comercio de preciadas sustancias, no siempre 

determinadas. Frente a ellos, el frasco mercurial, que se elaboró en algunos talleres establecidos en el 

norte de Italia, de donde parecen proceder los escasos ejemplares documentados, mientras que la 



Conclusiones 

749 
 

corriente botella prismática se fabricará en los numerosos talleres regionales implantados en 

Occidente.  

En el siglo III d.C., comienzan a tomar cierto auge los talleres renanos a los que se han 

atribuido producciones tan destacadas como los cuencos semiesféricos que aparecen decorados con 

motivos geométricos tallados, cuyo repertorio se ha ampliado al documentarse una nueva modalidad, 

así como las copas decoradas con hilos aplicados de tipo serpentiforme. Durante la centuria siguiente 

se comprueba la continuidad de esas relaciones comerciales con los talleres centroeuropeos, origen 

de muchos de los contenedores que aparecen depositados en las necrópolis del momento, como sería 

el caso de la diota o un frasco de cuerpo globular y cuello troncocónico, siendo más discutible el 

origen de la botella cilíndrica decorada con motivos esmerilados, cuya producción se ha atribuido a 

los centros renanos, aunque su producción está bien constatada, igualmente, en los talleres del 

Mediterráneo oriental. Ciertamente, nuestra zona siempre estuvo abierta a un comercio mediterráneo 

en el que Italia jugó un importante papel, como demuestra la llegada de una singular producción de 

vasos y cuencos tallados con diferentes escenas figuradas salidos de los centros romanos, en activo 

durante la segunda mitad del siglo IV d.C. Durante este periodo serán varios los talleres vidrieros que 

están funcionado ya en este vasto territorio, dedicados a la fabricación, según los datos obtenidos, de 

líneas muy básicas de productos, como fueron los vasos y cuencos caracterizados por ese borde 

cortado que ofrece ahora esta nueva vajilla, además de algunas de las formas cerradas más habituales.  

Las producciones que remiten al siglo V d.C., permiten comprobar el mantenimiento de ese 

fluido comercio con Italia, de donde procedería, probablemente, esa gran pátera decorada con 

crismón, y con otros puntos del Mediterráneo oriental, desde donde nos están llegando esos 

característicos vasos decorados con “cabujones”, relacionados con los talleres en activo sobre todo 

en la zona del Mar Negro, o un pequeño ungüentario soplado en molde decorado con una doble cabeza 

humana, una producción egipcia, además de algunos adornos, salidos de los centros sirio-palestinos.   

Por el contrario, se percibe un cambio profundo durante la primera mitad del siglo VI d.C., 

cuando se difunden diversas producciones que remiten a los talleres de la Galia septentrional, 

encontrando un repertorio estrechamente ligado a las producciones merovingias. Sin embargo, a partir 

de la segunda mitad de esa misma centuria, la dominación bizantina de esta zona favorecerá e 

impulsará nuevamente ese comercio de carácter mediterráneo, que permite un abastecimiento variado 

de productos importados, que, llegados al puerto de Carthago Spartaria, se distribuyen a otras zonas. 

Entre ellos, numerosos modelos de frascos e, incluso, el cuerno para beber, relacionado con los 

talleres italianos, mientras que, como es habitual, las formas más corrientes se siguen elaborando en 

pequeños talleres regionales o locales, como el que habría estado en activo en el propio barrio 

alicantino de Benalúa o en Recópolis. 
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En definitiva, el estudio de este material permite matizar esas corrientes comerciales 

establecidas a grandes rasgos por otros materiales arqueológicos, como la cerámica. Sin embargo, 

son varias las cuestiones que quedan sin resolver, entre las que cabe citar:  

A- La complejidad que entraña diferenciar aquellas producciones de origen oriental que pronto serían 

realizadas en los talleres occidentales, al tratarse de centros donde están trabajando artesanos vidrieros 

que, emigrados desde el Próximo Oriente, incorporan sus técnicas y conocimientos, encontrándonos 

ante recipientes documentados en zonas geográficas muy alejadas que ofrecen características muy 

similares. 

B- En general, se desconoce el contenido de la mayoría de estos recipientes que, salidos de los talleres 

centroeuropeos o de diferentes puntos del Mediterráneo, son objeto de un comercio habitual, 

habiéndose especulado su relación con perfumes, productos farmacéuticos u otras sustancias 

preciadas para aquellos que ofrecen un pequeño tamaño. 

C- La ausencia de exhaustivos estudios sobre los talleres peninsulares a través de la revisión de los 

restos documentados, que pueden aproximarnos a su funcionamiento y líneas de producción, nos 

impide precisar, de forma más categórica, cómo llegaron o se distribuyeron la mayoría de estos 

artículos tan corrientes que fueron objeto de un comercio a pequeña escala destinado a abastecer la 

demanda de su entorno más próximo.   

3. Perspectivas de futuro.- Aunque somos conscientes del largo camino que queda por recorrer, 

debido, en gran medida, a la ausencia de estudios sobre este tipo de material en España, con este 

trabajo se ha pretendido, pues, rellenar uno de esos vacíos y aportar nuevos datos que permitan 

aproximarse al conocimiento de un tipo de objeto que, símbolo de lujo y exclusividad, sobre todo en 

una primera etapa, fue incorporado rápidamente al servicio de mesa. El análisis de los diferentes 

repertorios va marcando las claves que permiten seguir la evolución de una artesanía que consiguió, 

finalmente, la popularización de un artículo que pronto se convirtió en un objeto cotidiano accesible 

a las diferentes capas sociales. Nuestro estudio pretende destacar la importancia del recipiente de 

vidrio como material arqueológico, que se muestra como un valioso complemento que permite 

corregir o corroborar las cronologías de los diferentes contextos en los que aparece documentado, a 

la vez que introduce nuevos matices en la valoración de la riqueza o estatus social de sus propietarios. 

 Tras la realización de este trabajo, se nos abren nuevas perspectivas de trabajo que permitirán 

ir resolviendo muchas de las cuestiones planteadas, a través de: 

A- El estudio de nuevos conjuntos bien contextualizados que sirvan de referencia para encuadrar y 

analizar otros procedentes de antiguas excavaciones. Ello permitiría valorar tanto los ámbitos de 

producción a través la concentración de algunas producciones, como conocer la difusión las posibles 

piezas importadas. 
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B- El estudio de la presencia del recipiente de vidrio en los contextos funerarios. Es interesante 

comprobar la evolución, a través de los diferentes ritos practicados, de este objeto que, en ocasiones, 

constituye el único elemento de ajuar, siendo un importante fósil director para su encuadre 

cronológico. Su análisis permitiría conocer mejor cómo funcionan estos espacios y determinar, de 

forma exacta, su periodo de ocupación, que, en algunos casos, dado el desconocimiento de estos 

materiales, conlleva profundas inexactitudes. 

C- El estudio y revisión de los materiales procedentes de esos pequeños talleres vidrieros 

documentados en la zona, sobre todo los diferentes desechos relacionados con esa actividad, que 

podrían llegar a determinar sus líneas de productos, generalmente desconocidas. 

 Sin embargo, junto a la labor solitaria del investigador es preciso contar con el apoyo 

institucional a fin de subsanar algunas deficiencias que impiden avanzar en el estudio de este material, 

como es la planificación de un gran proyecto que contemple, de forma rutinaria, el análisis de la 

composición de estos materiales desde tres vertientes complementarias:  

 Una, la composición de la materia utilizada en la elaboración de estos recipientes. Una tarea 

que en países como Francia está dando grandes resultados al permitir diferenciar grandes 

grupos que se han relacionado con los diversos ámbitos de producción. Ello permitiría poder 

llegar a diferenciar esas variadas procedencias que el estudio tipológico, en ocasiones, no llega 

a determinar, dadas las similitudes técnicas o morfológicas que ofrecen algunos de estos 

artículos.  

 Dos, el análisis de los diferentes desechos hallados en los talleres, a fin de llegar a determinar 

de forma más exacta las producciones propias y conocer la procedencia de esa materia prima, 

generalmente importada desde los talleres primarios. 

 Tres, el análisis del contenido de aquellos recipientes que hubieran conservado algún resto en 

su interior, imprescindible para conocer qué productos eran objeto de ese comercio a larga 

distancia como permite constatar el registro de algunos singulares contenedores. 

 

En definitiva, el recipiente de vidrio se muestra como una valiosa herramienta que merece 

ocupar un puesto destacado en la investigación arqueológica, hasta alcanzar el mismo nivel que otros 

materiales que formaron parte de ese instrumentum domesticum como la cerámica o el metal, mejor 

estudiados y más considerados. Este trabajo ha pretendido contribuir en esa línea, sacando a la luz un 

importante conjunto de materiales cuyo estudio, sin duda provisional, esperamos sirva y anime a otros 

investigadores a  adentrarse en el conocimiento de un objeto frágil pero exquisito, altamente apreciado 

en la Antigüedad. 
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vidrio (3); 4. Urna del Museo de Cuenca. (1. Foto J.M. Abascal; 2-3. Dibujos tomados de Almagro Basch, 1979; 
4. Foto tomada de Fuentes et al., 2001). ………………………………………………………………………… 

 
 
 
464 

-Fig. 216.- El vidrio altoimperial, soplado: Embudos (Isings 74): 1. Lucentum; 2. Pasaje Cobos; 3. Nîmes. (2. 
Según Price, 1981; 3. Dibujo y Foto según Sternini, 1991)……………………………………………………….. 

 
467 

-Fig. 217.- El vidrio altoimperial, soplado: El vaso elipsoidal (Isings 12): 1-3. El Molinete, sondeo 15 de la 
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-Fig. 219.- El vidrio altoimperial, soplado: Cantharoi (Isings 38): 1. Lorca, Taberna 5; 2. Apt 134; 3. Ilici, 
MMA; 4. Villa de la Huerta del Paturro, ambiente D5; 6. Lucentum; 5 y 7. Pasaje Cobos; 8. Cerro de las Balsas 
(2. Según Roussel-Ode, 2014; 5 y 7. Según Price, 1981; 8. Rosser y Fuentes, 2007)…………………………. 

 
 
477 

-Fig. 220.- El vidrio altoimperial, soplado: 1-2. Crátera/Cantharos (Isings 38): 1. Anfiteatro de Segobriga; 2. 
Colección Gorga;  3-4. Skyphos (Isings 39): 3. Estancia 2 de la domus de Baños de la Reina; 4. Celsa; 5-6. 
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8. Necrópolis occidental de Tipasa; 9-11. Forma Isings 69a: 9. El Molinete, sondeo 28 de la vertiente meridional; 
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