
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL 
BARRIO DE BENALÚA (ALICANTE). 

LAS CAMPAÑAS DE 1989 

Alicante, 199 5 

Feliciana Sala Sellés 
Ana Ronda Femenía 



Entre los años 1983 y 1985, un equipo del Departamento de Arqueología 

de la Universidad de Alicante, formado por Agustín Pantoja y Julio Trelis y 

dirigido por quien esto suscribe, llevó a cabo, en el marco del convenio general 

de colaboración mutua entre el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante, el 

proyecto Delimitación de las áreas arqueológicas del término de Alicante y 

propuestas de actuación. Entre sus objetivos estaba la identificación y 

sistematización de los yacimientos entonces conocidos y la elaboración de 

propuestas urgentes de actuación que facilitaran la preservación del 

patrimonio arqueológico municipal. Como conclusión añadida, se llamaba la 

atención acerca de la necesidad de que el Ayuntamiento dispusiera de 

personal propio que se ocupara de su gestión, conservación y difusión. 

Poco tiempo después se creaba la plaza de Conservador del Patrimonio 

Histórico y Artístico en el Ayuntamiento de Alicante (COPHYAM), que pasó a 

ocupar Pablo Rosser. Fruto de la colaboración entre las instituciones, se llevó 

a cabo la segunda parte del convenio, durante la cual la actividad del equipo 

de la Universidad, formado en esta ocasión por Feliciana Sala y Ana Ronda, 

tuvo como objetivo la documentación arqueológica del barrio de Benalúa, 

donde se suponía que estuvo ubicada la ciudad de Lucentum. Para ello se 

eligieron los solares disponibles que ofrecían mejores condiciones, en los que 

se actuó según I os principios y las exigencias de la arqueología urbana. Al 

mismo tiempo, los sondeos geotécnicos que el Cophyam llevaba a cabo en 

otros solares permitieron configurar en poco tiempo una radiografía bastante 

exhaustiva del subsuelo de Benalúa. 

Fruto de estos trabajos fue la constatación de que los vestigios 

arqueológicos documentados no permitían avalar la hipótesis de la existencia 

de una ciudad, lo que obligaba a replantear buena parte de la historia antigua 

de Alicante y a volver a valorar los yacimientos tradicionales: el Tossal de 

Manises, el Benac:::antil y, a juzgar por las novedades arqueológicas que poco a 
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poco se iban desarrollando, parte del casco antiguo de Alicante. 

Feliciana Sala y Ana Ronda, con la colaboración en las tareas de 

dirección de Pablo Rosser y de quien esto suscribe, llevaron a cabo a lo largo 

de dos años, el trabajo de campo y de laboratorio: la minuciosa excavación de 

los solares y la limpieza, catalogación y estudio de los materiales recuperados. 

Algunos de los hallazgos más importantes y de las ideas que de ellos se 

desprendían vieron la luz con carácter inmediato en varios trabajos de 

investigación y especialmente en la Historia de la ciudad de Alicante publicada 

con motivo de su quinto centenario. Y varios años después, más tarde de lo 

que hubiéramos querido, pero fieles una vez más a nuestra máxima de que 

todo lo excavado debe ser dado a conocer, ve por fin la luz una versión algo 

resumida del trabajo realizado. 

La importancia de este estudio es innegable; se documenta 

arqueológicamente, mediante una serie de excavaciones programadas y no 

fruto de la casualidad, la inexistencia en el subsuelo de Benalúa de la ciudad 

de Lucentum. Lo que hasta este momento era materia opinable alcanza hoy la 

categoría de hecho probado. Para alegría de unos y tristeza de otros, la 

Lucentum Latinorum vuelve a donde siempre debió estar: el Tossal de 

Manises. Con esta afirmación no se resuelven sin embargo todos los 

problemas tradicionalmente planteados sobre la arqueología alicantina; es 

más, se mantienen no pocos de los antiguos y se apuntan otros nuevos, cuyo 

estudio y resolución constituye sin duda el reto más inmediato que tienen ante 
sí los arqueólogos alicantinos. 

Alicante, octubre de 1995 

Lorenzo Abad Casal 

Catedrático de Arqueología 

Universidad de Alicante 
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l. LA HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Con la expansión urbanística de la ciudad de Alicante hacia el oeste, 

emprendida a partir de mediados del s. XIX, se llega a rebasar el cauce del 

barranco de San Bias, que a la sazón fue desviado, alcanzando en las últimas 

décadas unos terrenos amesetados situados en su margen derecha y 

conocidos con el topónimo de "Els Antigons". Como consecuencia de los 

trabajos de adecuación del terreno, que al parecer consistieron en el desmonte 

de las cotas más altas de la meseta hasta alcanzar una nivelación óptima, se 

pusieron al descubierto una serie de hallazgos de naturaleza antigua, algunas 

edificaciones y principalmente objetos cerámicos. Dichos hallazgos habrían 

pasado desapercibidos y perdidos irremediablemente para la ciencia histórica 

de no haber sido por la iniciativa y el interés personal de un erudito alicantino, 

D. Manuel Rico García, un aficionado por "la vasta ciencia arqueológica" como 

él mismo se definía. Hacia 1884 se inician las obras del barrio de Benalúa a 

las que asiste M. Rico como espectador, afortunadamente no silencioso, ya 

que procuró describir las estructuras y objetos que iban apareciendo, e incluso 

levantó croquis y encargó a un amigo pintor el dibujo de los objetos. El 

manuscrito fue titulado inicialmente Memoria relativa a los nuevos 

descubrimientos arqueológicos y primitivos tiempos de Lucentum, título que 

después decidió reducir a otro más conciso, Memoria relativa a la antigua 

Lucentum, y permaneció inédito hasta 1958, fecha en la que V. Martínez 

Morellá la dió a conocer parcialmente, sólo la parte del texto. Finalmente, la 

Diputación Provincial de Alicante, que había adquirido el manuscrito unos años 

antes, en 1984 se realizó la edición facsímil del citado manuscrito, 

incorporando toda la parte gráfica que realizara Rico en su día y el texto de 

presentación escrito por Martínez Morellá en la publicación de 1958. 

No obstante, la información de los hallazgos no permaneció del todo 

desconocida. Aprovechando la colaboración y la estrecha amistad que 

mantenía con D. Roque Chabás, publicó en el tomo VII de la revista El Archivo, 

que este último dirigía, un breve artículo que tituló "Fábricas de cerámica y 

vidrio. ¿Existieron en Alicante de la época romana?" y, en la prensa local y con 

el mismo argumento, "¿Existieron fábricas de vidrio en la antigua Lucentum 

durante el siglo 111 de la era cristiana?". Antes de ello, en la misma revista 
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había publicado otro trabajo "Arqueología alicantina. Nuevos hallazgos", en el 

que comentaba especialmente los hallazgos numismáticos y cerámicos y 

describía una pequeña necrópolis, que él mismo definió como cristiana, 

aparecida en el solar donde después se levantaría la Parroquia de San Juan 

Bautista. 

Lo cierto es que la presencia de Rico en las obras de construcción 

seguramente no fue casual. Según cuenta Martínez Morellá, en sus años de 

juventud Rico pudo completar su formación en las colecciones bibliográficas 

del Instituto de Segunda Enseñanza, que entonces albergaba los restos de las 

bibliotecas que habían pertenecido a las Ordenes Religiosas, y en otras dos 

colecciones particulares que tuvo a su disposición, las bibliotecas de D. 

Joaquín de Rojas y de D. Francisco Morell. Es bastante probable que gracias a 

aquellas lecturas conociera los escritos de algunos autores antiguos en los 

que se mencionaban los descubrimientos diversos que habían tenido lugar en 

"Els Antigons" y, alertado quizá por aquellas noticias, decidiera estar presente 

en los trabajos de urbanización de la zona. 

1.1. Las noticias antiguas 

Una de las primeras menciones a un lugar llamado los "Antigones" la 

debemos a Escolano, quien en su obra de 1610, Década primera de la Historia 

de Valencia, menciona los restos de un acueducto que llevaría el agua desde 

Crevillente hasta los Antigones, pero por las referencias que hace a Elche y a 

La Alcudia con respecto a su ubicación no parece tratarse del paraje alicantino 

sino de algún yacimiento no identificado entre Santa Pala y Elche distinto al de 

La Alcudia. Con todo, resulta problemática su existencia ya que nunca más se 

recoge este topónimo en las cercanías de Elche. Además de estas referencias, 

hay que destacar el que Escolano localice Alana en Alicante y asegure la 

ubicación de la ciudad de Lucentum en las ruinas del Tossal de Manises. 

Las siguientes menciones de Els Antigons sitúan definitivamente a este 

lugar en las proximidades de Alicante. En un trabajo de 1640, Bendicho habla 

de una moneda hallada en los Antigones, si bien se debe advertir que para 

este autor la colonia romana de llice es la actual Alicante y podría haber 

tergiversado las noticias transmitidas por Escolano, pero será J. B. Maltés 

quien unos años más tarde realice la descripción más completa de los restos 
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todavía visibles en el s. XVII (1), situados ya sin duda alguna en los terrenos a 

occidente de la villa de Alicante. 

El P. Maltés habla de "paredes y suelos de casas bajo tierra, algunos 

pedazos de arcos, piedras labradas y medallas". Afirma incluso la existencia 

de un "palacio de los duunviros o regidores", de unas termas y de un arco de 

puerta construido con sillares que, si en principio no pueden tomarse con tal 

significado, denotan, al menos, la presencia de unas ruinas arquitectónicas de 

cierta envergadura; asimismo menciona el acueducto que ya citara Escolano y 

cuya descripción Maltés completa con algunas observaciones propias (ABAD, 

1984, 110-111). También comenta el progresivo deterioro al que se ven 

sometidos los restos ya que estaban siendo arrasados por el cultivo de 

aquellos terrenos y para la reutilización de los materiales en la construcción de 

algunos edificios. 

Por último, entresacamos por su interés ciertas palabras del P. Maltés, 

y con ello secundamos la observación hecha por L. Abad ( 1984, 109), cuando 

afirma que en los terrenos de los Antigones se han hallado "curiosidades de 

Godos ... " y deja bien clara su ausencia en el Tossal de Manises. Sin 

pretenderlo, establecía entre ambos yacimientos las diferencias cronológicas y 

de contexto histórico que mucho tiempo después se vieron confirmadas. 

1.2. Los hallazgos del s. XIX y los recientes 

Pero de las estructuras que observara y dibujara Rico nada recuerda a 

la magnitud de las ruinas que todavía se conservaban en la época del P. 

Maltés. Parece como si se tratara de dos yacimientos distintos. 

Rico reproduce un conjunto de estructuras dispuestas en torno a lo que 

debió ser un patio o una zona abierta; Rico lo llama "secador": en el ángulo 

noroeste se alinean formando una L tres pequeñas balsas cuadradas y, 

adosada a ellas y cerrando el patio por su lado oeste, una gran habitación de 

planta rectangular; al sur de esta estancia, y alargándose en parte hacia el 

patio, una cuarta balsa, de forma rectangular y de dimensiones mayores, 

posiblemente una cisterna; lo más probable es que a este conjunto se 

accediera desde el este, ya que en el ángulo sureste del supuesto patio Rico 

1
. Un relato más completo de las noticias antiguas y de los argumentos de la historiografla de aquella 

época ha sido realizada por L. Abad (cf. ABAD, 1984, 108-113, 156-167) de cuyo trabajo hemos tomado 
estas referencias. 
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dibuja dos estancias rectangulares y adosadas que son las únicas que poseen 

sendos vanos dando paso hacia lo que parece ser una escalera en ángulo por 

la que se subiría al pavimento de uso, quizá en un nivel algo más alto; 

finalmente, en el lado más occidental Rico sitúa dos estructuras circulares que 

denomina "hornos" y, lo más interesante, al norte y este de ellas, 

respectivamente, dos tramos de escaleras que parecen conducir a sendos 

praefurnia y lo que parece ser un hipocaustum junto a otra estancia rectangular 

que Rico llamó "conductor de calor" (2). 

Rico interpretó estas estructuras como una fábrica de cerámica y vidrio 

y, puesto que no aparecieron fallos de cocción ni escorias, posteriormente 

otros autores han querido ver en ellas parte de una instalación termal o incluso 

de una factoría de salazones. Actualmente ha quedado descartada la hipótesis 

de las termas aunque se mantienen las otras dos opciones, ya que en el sector 

oriental de Benalúa Rico recogió una buena cantidad de escorias de vidrio. 

La necrópolis que apareció en la parte oriental de Benalúa ha sido 

reestudiada por Tarradell y Martín (1970) quienes llegan a la conclusión de 

que se trata de sepulturas con la cubierta de tegulae características del Bajo 

Imperio; sin embargo, hay que tener en cuenta las matizaciones más recientes 

de L. Abad (1984, 116) ya que este autor, aun coincidendo con la datación de 

los anteriores, señala con razón que lo que Rico describe son tumbas en fosa 

con cubierta horizontal de ladrillos. 

Y como le ocurriera a Rico a fines del s. XIX, las intervenciones 

arqueológicas practicadas en las últimas dos décadas no han exhumado nada 

que pueda compararse con los hallazgos del siglo pasado. Las excavaciones 

realizadas por el Museo Arqueológico Provincial en 1971 en lo que fue la 

margen derecha del barranco, actual avda. de Osear Esplá, descubrieron un 

vertedero con abundante cerámica y escorias de vidrio (3); la continuación de 

este vertedero es seguramente el que posteriormente detectaron P. Reynolds 

en 1983 (REYNOLDS, 1987, 156-159) y P Rosser en 1987 (ROSSER, 1990, 

247-264) en sus respectivas intervenciones en solares de la calle Arquitecto 

Morel, calle por la que discurría el antiguo cauce natural del barranco de San 

Bias. Las últimas excavaciones se realizaron en 1989 constituyendo el trabajo 

2
. La reproducción de este croquis aparece en la página 222 de la edición facsímil de 1984. 

3
. La Memoria de esta excavación permanece inédita y de los materiales sólo se ha publicado hasta 

ahora la Terra Sigillata a cargo de P. Reynolds (1987). 
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de campo de un Proyecto de Investigación del Area de Arqueología de la 

Universidad de Alicante, llevado a cabo por Feliciana Sala y Ana Ronda bajo la 

dirección de Lorenzo Abad y Pablo Rosser, y realizado gracias a un Convenio 

firmado entre la Universidad y el Ayuntamiento de esta ciudad. Se actuó en 

diversos solares del barrio de Benalúa con resultados poco positivos, 

descubriéndose nuevos vertederos de fragmentos cerámicos, fauna y restos 

de elementos constructivos, y ni un solo vestigio in situ de construcciones. El 

presente trabajo constituye la Memoria de dichas excavaciones. 

1.3. El debate sobre la ubicación de Lucentum 

Sin poner en duda las afirmaciones de los autores antiguos acerca de la 

identificación de las ruinas como la ciudad de Lucentum, Rico refuerza esta 

hipótesis delimitando los límites de la misma de acuerdo con la ubicación de 

los hallazgos que él mismo presenció: los extremos este y oeste de la ciudad 

quedaron delimitados por el barranco de San Bias y el huerto del Bambero 

respectivamente, éste último aproximadamente en lo que hoy es la plaza de la 

División Azul, y por las calles Catedrático Soler y Aguilera y su continuación 

por Reyes Católicos como límites sur y norte. En cambio, sus ideas eran 

totalmente opuestas a otras opiniones ya en curso en aquellos mismos años, 

opiniones como la de Benedicto Mollá que sigue a su vez las tesis de Lumiares 

y Antonio de Valcárcel, dudando desde el principio de que la ciudad estuviera 

situada inicialmente en el Tossal y después trasladara su solar a Benalúa, o 

como la de Fernández Guerra que proponía las faldas del castillo de Santa 

Bárbara (RICO, 1984, 51-61 ); para Rico no había lugar para la duda: las ruinas 

del Tossal correspondían a la antigua Afane, en tanto que Lucentum se 

situaba entre el barrio de Benalúa y la antigua calle de Ramales (RICO, 1984, 

65-66). 

En su manuscrito Rico refutaba las ideas de estos autores por la falta de 

pruebas en sus argumentos, sobre todo de pruebas epigráficas que é'1 sí creía 

poseer. Pocos años antes, en 1877, había aparecido en la orilla del barranco 

de San Bias, algo más abajo de la confluencia de las calles Catedrático Soler y 

Osear Esplá, la famosa inscripción en la que venía mencionado el nombre del 

municipio de Lucentum junto a la referencia de los emperadores Marco Aurelio 

y Commodo que fijaban su datación entre los años 176 y 180 d.C. (4). 

4
. Esta inscripción se vió envuelta desde el momento de su descubrimiento en un interesante debate que 

se vió acrecentado con el episodio de su desaparición. Actualmente se ha recuperado gracias a las 
gestiones del COPHIAM. Sobre los problemas de su lectura y de las interpretaciones que de ella se 
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El manuscrito de Rico constituyó la base del libro de M. Tarradell y G. 

Martín titulado Els Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco urbano 

de Alicante, trabajo que desde 1970 continúa siendo el único estudio sobre el 

tema. Estos autores trasladaron los hallazgos de fines del s. XIX al plano 

actual de Alicante delimitando definitivamente el hipotético perímetro de la 

ciudad (TARRADELL y MARTIN, 1970, fig. 2) y coincidiendo a grandes rasgos 

con la interpretación de Rico, excepto en que no consideran la zona oriental 

como un simple vertedero ya que la noticia de hallazgos de monedas de oro 

invalidaba, en su opinión, este supuesto. 

Estando así las cosas, quedó más o menos zanjada la cuestión y todas 

las opiniones posteriores secundaron explícitamente la ubicación de la ciudad 

en el casco urbano de Alicante, localización que parecía estar bien 

fundamentada (5). De este modo, los hallagos de las excavaciones de los años 

70 y principios de los 80 correspondían, por lo tanto, a los vertederos de la 

ciudad resultantes de ciertas actividades industriales. Sin embargo, dos 

hechos han convenido en los últimos años en la reinterpretación del Tossal de 

Manises como sede del municipio de Lucentum. 

El primero fue el hallazgo en los trabajos de consolidación del Tossal en 

1978-79 de la inscripción de Publio Astranio en la que de nuevo aparecía la 

mención del municipio con la fórmula Lucentis. Dicha inscripción fue publicada 

por Llobregat (1981) quien, entre las diversas opciones posibles, interpretaba 

Lucentis como un adjetivo de la tercera declinación derivado del Lucen/es del 

Ravennate, y, en consecuencia, constituía la mención del lugar de origen de 

un personaje que había recibido sepultura en el Tossal; la misma opinión era 

la que mantenía poco después L. Abad (1985, 348). El argumento se mostraba 

convincente y la localización de Lucentum en Benalúa se veía así reforzada. 

El segundo hecho se debe a la realización de las intervenciones 

arqueológicas por parte del Servicio Municipal de Arqueología y de la 

Universidad de Alicante durante los años 1989 y 1990. Más arriba hemos 

mencionado cómo las excavaciones de 1987 en la calle Arquitecto Morel 

infieren véase ABAD 1984, 120-124; ABAD y ABASCAL, 1991, 103-104. 
5

. Las menciones a la ciudad de Benalúa-Lucentum en los estudios sobre la romanización tardía son 
numerosas, pero sólo citaremos aquellas que más se han detenido en la descripción del yacimiento y en 
su naturaleza como ciudad: cf. ABAD, 1984, 108-124; 1985, 348-349, 1990, 133-147; LLOBREGAT, 
1971, 73 ss.; 1980; 1983, 237-238); GUTIERREZ, 1988, 326-327. 
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descubrían de nuevo un vertedero que venía a añadirse sin problemas a los 

otros dos localizados anteriormente, seguramente como la continuación de 

aquellos formando un único basurero. De haber sido sólo por ésto no se habría 

visto modificada la idea ya existente de una ciudad de la que paradójicamente 

no se conocían más que los desechos. En cambio, la puesta en marcha del 

Proyecto de Investigación "Delimitación de áreas arqueológicas" por parte del 

área de Arqueología de la Universidad de Alicante y del COPHYAM ha 

supuesto un nuevo giro en la cuestión, puesto que tras la intervención en un 

buen número de solares del barrio de Benalúa, bien con excavaciones 

arqueológicas, bien con sondeos geotécnicos, ha dado como resultado el 

testimonio palpable de que en el subsuelo de Benalúa no existe nada que 

pueda relacionarse con una ciudad. Unicamente en dos solares se han 

descubierto objetos arqueológicos, y de nuevo en un contexto de vertedero; 

los escasos elementos arquitectónicos recuperados (restos de pintura mural, 

alguna tesela, fragmentos de tubos de cerámica, ... ) nos hablan más bien de 

una gran villa del estilo, características y cronología de otras ya conocidas en 

la costa alicantina, como podrían ser las de El Arenal, en Jávea, los Baños de 

la Reina, en Calpe, y La Pila y el Clot de Mingo!, en Altea. 

Mientras tanto se han reanudado las excavaciones en el Tossal de 

Manises al tiempo que se están reestudiando las campañas antiguas como 

parte previa a un proyecto de restauración de las ruinas. El resultado ha sido 

el conocimiento con todo detalle de un vasto programa de reurbanización del 

asentamiento en época altoimperial. Al tiempo que la ciudad de Benalúa 

languidece, el Tossal de Manises va tomando la envergadura de una 

verdadera ciudad y recuperando con ello la candidatura como sede del 

municipio de Lucentum. En esta nueva coyuntura, la inscripción de Publio 

Astranio con su mención a Lucentis se ha convertido en la más importante 

evidencia de la toponimia de la ciudad ubicada en el Tossal (ABAD, 1990, 146-

147; ABAD y ABASCAL, 1991, 100-101): Publio Astranio deja de ser sólo un 

personaje oriundo de Lucentum para pasar a ser un sevir augustal de la propia 

ciudad de Lucentum. 

El hecho es que, en las más recientes publicaciones, el yacimiento 

romano conocido como Els Antigons desde el s. XVII ha pasado a interpretarse 

como un conjunto de instalaciones industriales, con sus áreas de habitación 

correspondientes, que generaron a su alrededor los vertederos que hoy 

conocemos, y que eligió esta ubicación por su proximidad con el antiguo 
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fondeadero de El Baver (ABAD, 1990, 141-147; 1993; ROSSER, 1990, 264). 

Y la aparición de la inscripción con el nombre de los dos emperadores 

Commodo y Marco Aurelio, que hasta ahora había tenido más peso a la hora 

de decantarse por el barrio de Benalúa, también ha sido reinterpretada a la luz 

de las nuevas opiniones como el testimonio de perpetuidad de alguna obra 

relacionada con la ciudad de Lucentum dentro de su territorium (ABAD, 1993, 

154): la reparación de una calzada, la construcción de un puente, un 

monumento commemorativo, etc. 

11. EL PROYECTO 

111. LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones que nos ocupan forman parte de un Convenio de 

Colaboración Arqueolc5gica llevado a cabo entre los años 1988 y 1990 entre el 

Excelentísimo Ayuntamiento y la Universidad de Alicante. El propósito inicial 

fue el de realizar intervenciones arqueológicas en los solares vacíos del barrio 

de Benalúa para llevar a cabo el descubrimiento de posibles restos 

arqueológicos, concretamente de época romana, ya que como hemos visto, la 

biblografía clásica y varios autores venían ubicando en la meseta de Benalúa 

la ciudad de Lucentum. Como vere'rhos, el resultado no fue el esperado pero 

contribuyó a aclarar un aspecto oscuro en la historiografía de nuestra ciudad. 

Se practicaron un total de siete sondeos arqueológicos, algunos 

mediante sondeos mecánicos y otros con método arqueológicÓ.· Describiremos 

los procesos de excavación llevados a cabo en cada uno de ellos, tanto si el , 

resultado fue positivo como negativo. Creemos así dejar mejor constancia de 

unos resultados muy concretos y que sirven para apoyar las conclusiones que 

de ello ha derivado posteriormente sobre la polémica de la ubicación de 

Lucentum. 

3.1. La Metodologia i j '' 

Las excavaciones urbanas se llevaron a cabo aplicando el método de 

excavación Harris, mediante el cual se excavan los estratos de deposición 

natural y en extensión, aunque en nuestro caso tuvimos que optar por 

emprender en cada nuevo solar una acotación artificial o cata de acuerdo con 
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las necesidades de cada terreno. 

Este método nos permitió llevar un registro exhaustivo tanto de las 

estructuras, como de los estratos que nos fueron apareciendo en las 

excavaciones. Cada muro o sistema constructivo aparecido, así como cada 

depósito estratigráfico se denomina "unidad estratigráfica" (UE), cada una de 

las cuales recibe un número concreto e irrepetible, quedando así cada 

excavación perfectamente ordenada. El sistema de numeración que 

adoptamos fue el de conceder a cada nueva excavación, y por lo tanto a cada 

solar abierto, un bloque de 100 unidades estratigráficas. Esto se debió a que 

comprobamos que esta numeración era más que suficiente para cubrir los 

escasos hallazgos que nos salían en cada solar, ya que eran pequeñas 

extensiones de terreno. De esta manera la serie de UE con números 100 

correspondería al primer solar, la 200 al segundo , y así sucesivamente. 

El registro se documentó con fichas Harris de excavación de dos tipos: 

las fichas de estratos y las de elementos constructivos. A cada UE se le dió un 

número y una ficha en la que se recogían todos los datos interesantes y 

relevantes para llevar a cabo una descripción detallada de cada una de ellas, 

indispensable en la reconstrución final de la excavación. Asimismo, 

consideramos interesante completar esta información con diarios de 

excavación personales en los que diariamente se recogieran las impresiones 

del dia de lo que iba apareciendo. 

También se llevó paralelamente, en cuanto a dibujos se refiere, un 

registro de secciones, tanto longitudinales como transversales, que se 

confeccionaron a medida que se bajaba en profundidad en la excavación, 

completándose con el dibujo de las plantas. 

3.2. Desarrollo de los trabajos 

SOLAR 1: Plaza Rodrigo Navarro nº 13 

Este fue el primer lugar en el que se practicaron sondeos arqueológicos, 

y por su situación en el mismo centro de la meseta de Benalúa se creía idóneo 

para albergar restos antiguos. Dicho solar era de dimensiones rectangulares, 

ocupando una superficie bastante reducida y orientado en dirección este
oeste. 
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Una vez limpio de escombros, nos encontramos con un área a excavar 

más o menos horizontal y lisa, por lo que trazamos una cata también de forma 

rectangular que ocupaba casi todo el espacio central. El perímetro del terreno 

era de 4 por 10 m. y se dejó un pasillo de 3 m. de anchura en ambos lados, 

para facilitar la circulación y no debilitar el sostén de las medianeras que 

estaban en un estado ruinoso. Para llevar a cabo el registro estratigráfico se 

proyectaron tres secciones: una longitudinal (A-B) y dos transversales (B-C y 

D-E). La primera discurría por la mitad de la cata y las otras a 5 y 7 m. del lado 

más largo del rectángulo. 

La excavación 

El estrato superficial tenía muy pocos centímetros de potencia. Estaba 

constituido por una tierra roja rojiza arcillosa de textura compacta y 

homogénea, mezclada con trozos de ladrillos y piedras procedentes del 

derrumbe de la antigua edificación que ocupó el solar (UE 100). Junto al perfil 

N. apareció una bolsada aislada de escorias y por debajo un estrato 

constituido únicamente por esta tierra arcillosa roja que no contenía materiales 

orgánicos ni inorgánicos (UE 101). 

Al bajar escasos centímetros aparecieron unas estructuras dispuestas a 

modo de cruz. Se trataba de los desagües de la casa y de los cimientos que 

sostenían las paredes medianeras. El desagüe estaba realizado con un canal 

construido por piedras sin labrar de mediano tamaño cubierto por losas de 

buen tamaño. El interior estaba relleno por una tierra de color gris oscuro, 

producto de la descomposición orgánica. 

Seguimos bajando el segundo estrato (UE 101) hasta una profundidad de 

o·so m. sin apreciarse cambio alguno. Dado que era una tierra estéril y se 

mostró sin ninguna alteración desde las primeras capas, sospechamos que se 

trataba de la tierra original de la meseta de Benalúa. Por ello se realizó un 

sondeo mecánico que nos permitió comprobar la sucesión de dicha tierra hasta 

3 m. de profundidad, y por último arenas. Aunque dio resultados negativos, 

nos estaba acercando a la composición del terreno sobre el íbamos a trabajar, 

lo cual nos fue muy útil para las siguientes excavaciones. 

SOLAR 2: Calle Catedrático Soler - esquina Dr. Just 
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En este solar se intentaba encontrar restos de época romana, ya que a 

escasos metros, en la calle Catedrático Soler y Alberola, y según los planos 

antiguos del manuscrito de Rico (RICO 1984 , pág. 357), éste encontró lo que 

parece un conjunto industrial con varias dependencias, balsas, hornos, 

secaderos, todo ello de gran envergadura. Además de estas noticias escritas, 

se sabía que al abrir en la acera del solar una zanja para las conducciones de 

agua había aparecido abundante material cerámico de época romana. 

El terreno que ocupaba el solar tenía forma de L. De acuerdo con esta 

configuración se proyectaron dos trincheras para llevar a cabo el sondeo 

previo, la primera lo cruzaría longitudinalmente y la segunda sería 

perpendicular a éste. En la zona oeste del solar había unos grandes bloques 

de cemento formados por desechos de hormigonera, así como varias 
1 

, 

plataformas cuadradas del mismo material. Por otra parte la zona S. formaba \ 
1 

una depresión colmatada por escombros y basuras. Por este motivo, y de 

manera provisional, la trinchera longitudinal se trazó con dimensiones de 17 

por 1 '50 m., aunque el objetivo final era el de prolongarla hasta los límites este 

y oeste del solar; estaba orientada en dirección este-oeste, con una ligera 

desviación de 10° suroeste-noreste, y se situaba en la parte central del solar; 

esta fue la cata 1. 

Tras extraer el primer estrato superficial (UE 200), de escasa potencia y 

compuesto por tierra mezclada con materiales de la casa solariega que en el 

siglo pasado ocupaba el terreno, aparecía la tierra rojiza arcillosa de textura 

compacta y homogénea (UE 212). Como ya vimos en el sondeo anterior, esta 

tierra es la originaria que compone la meseta de Benalúa , y por lo tanto no da 

materiales arqueológicos. La acumulación natural de estas tierras se puede 

observar todavía en algunas zonas limítrofes del barrio, por ejemplo en el área 

próxima a la Plaza de la División Azul, donde las vertientes de la meseta han 

sido cortadas, mostrando este tipo de tierra. Según A. ~amos "la ciudad de 

Alicante se encuentra justo en el límite septentrional del mar plioceno, y es 

precisamente bajo el barrio de Benalúa donde aparecen los últimos depósitos 

marítimos, constituidos por arenas de playas en su base, mientras que el techo 

de las series estratigráficas culmina con formaciones lacustres " (RAMOS 

1984, pág. 13-17). Sin duda la tierra rojiza arcillosa proviene de estas 

"formaciones lacustres". 
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Por otro lado, desde hacía unos años se tenían noticias de la aparición 

de estratos arqueológicos con abundante material cerámico al realizar Aguas 

Municipales una zanja. Ante esta noticia nos pusimos en contacto con el 

Museo Arqueológico Provincial de Alicante para cerciorarnos del lugar exacto 

donde se habían practicado dicha zanja. Ésta se efectuó en el exterior del 

solar, en el área colindante con Catedrático Soler. Con estos nuevos datos se 

decidió abrir una nueva trinchera de idénticas dimensiones a la anterior y 

pegada lo máximo posible a la valla que nos separaba de la calle y paralela al 

solar, que denominamos cata 2. 

La excavación 

En esta nueva cata el estrato superficial estaba constituido por varios 

tipos de tierras: la UE 204, restos acumulados de la gravilla que se tiró para 

levantar la valla que circunda el solar, y las UE 210 y 211, estratos formados 

por la deposición de tierra y materiales de derribo. A escasos centímetros 

comenzaron a aflorar los cimientos (UE 206 y 224) y las primeras hiladas 

conservadas de los muros de la casa que ocupó este solar (UE 205 y 214). Al 

extraer totalmente el estrato superficial aparecieron nuevamente varios tipos 

de tierras que quedaron delimitadas por las estructuras. 

En el extremo este de la trinchera, entre el muro 214 y el perfil, apareció 

una tierra marrón oscura de textura suelta, con una mayor proporción de 

materiales modernos y menor de material romano (UE 215). En el centro, entre 

el muro 214 y los cimientos 206 , aparecía también otra tierra color marrón 

oscura, pero de textura algo más compacta, con carbones y trozos de cal (UE 

213). En este estrato la proporción de materiales era la inversa, material 

tardorromano sobre todo y algo de moderno, loza y ladrillo, pero en escasa 

cantidad, ya que como veremos más adelante era un estrato de relleno. 

Hacia el oeste a partir de la estructura UE 206, surgía una tierra marrón

rojiza con abundantes restos de estucos y mortero (UE 219), muy parecida a la 

UE 213, pero sin contaminar. A partir de los 2 m. y hasta el perfil oeste, 

reaparecía de nuevo la tierra arcillosa o UE 212 sobre la que se apoyaba el 

estrato anterior. El estrato UE 219 parecía estar in situ. Así nos lo demuestra 

la no existencia de cerámica moderna y el haber detectado la trinchera UE 217 

del muro UE 205. El relleno de dicha trinchera (UE 216) estaba constituido por 

tierra arcillosa en el tramo de la cata donde éste aparecía, y por tierra UE 219 
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en la zona ocupada por este estrato. La definición de la trinchera nos la daba 

la distinta textura, mucho más suelta, a pesar de que el color y la estructura 

eran las mismas que las de las unidades 219 y 212 . Al excavarla dió escaso 

material y todo él moderno. Este hecho nos permitió constatar que, al menos 

cuando se edificó la casa, estos estratos estaban ya depositados desde fechas 

antiguas. Debemos señalar que la trinchera del muro descansa sobre una ... , 

zapata de hormigón (UE 218) que es la que sostiene al muro UE 205. 

Mientras tanto, seguíamos excavando en la parte central, entre el muro 

UE 214 y la cimentación UE 206, donde continuaba apareciendo la tierra UE 

213 sin cambio alguno. A una determinada profundidad nos encontramos con 

unas losas rectangulares que resultaron ser la cubierta de una canalización de 

desagüe moderno (UE 221) situado en el mismo centro del espacio delimitado 

por las estructuras arriba mencionadas. 

Dejamos el lado oeste en reserva y bajamos en el opuesto, a pesar de 

ser algo impracticable, para poder comprobar la forma en que la construcción 

del desagüe había afectado a los estratos allí depositados. Aproximadamente 

en el nivel inferior de la hilada que componía la pared del canal UE 221, la 

cual estaba construida con piedra seca trabada con tierra, aparecía una nueva 

tierra de textura arcillosa, con carbones y manchas de cenizas que daba 

material antiguo (UE 220). Queremos señalar que dicha tierra también 

apareció al oeste de la estructura UE 206, infrapuesta al estrato con restos de 

estucos (UE 219) y describiendo forma de arco. Al mismo tiempo, en el 

extremo este de la cata (al este del muro UE 214), y por debajo de la tierra UE 

213, apareció un nuevo estrato, el UE 215, en el que la existencia de cerámica 

y ladrillo moderno nos indicaba que estaba algo revuelto. 

Llegados a este punto, y sabiendo que estábamos trabajando niveles 

arqueológicos positivos, decidimos hacer una ampliación conectando la cata 1 

que había resultado estéril, con la cata 2. Nuestro objetivo era descubrir la 

conexión de los· niveles arqueológicos de la cata 2 que veníamos 

descubriendo, con el estéril de la cata 1 o UE 212. 
. . . 

Tras excavar el nivel superficial de la ampliación apareció, antes de lo 

esperado, la tierra arcillosa estéril por toda el área. Al acercarnos a la cata 2, y 

a medida que se levantaba el nivel superficial, se observaba una clara línea de 

diferenciación entre el estrato UE 219 y la tierra estéril rojiza UE 212 que 

- 18 -



ahora se extendía prácticamente por toda la ampliación. Esta línea describía 

un arco que partía desde el muro UE 205 y cerraba en el UE 206; reaparecía 

al otro lado, cerrando esta vez en el muro UE 214 y, describiendo un arco, 

moría en la estructura UE 224 donde determinaba el estrato UE 231. La 

deposición de dichos estratos iba buzando a su vez hacia el perfil Sur, es decir 

hacia la calle Catedrático Soler, ocupando en planta una extensión cada vez 

menor. 

Así pues, la forma de deposición de los estratos fértiles que nos 

aparecían, unido al tipo de material que daban dichos estratos (cerámica 

romana, abundante fauna, carbones, cenizas y trozos de estucos), nos hacen 

pensar que se trata de un vertedero del cual excavamos sólo el inicio y cuya 

continuación parece seguir hacía el sur, por debajo de la Calle Catedrático 

Soler. La interpretación del estrato UE 213 con contaminación moderna se 

explica de la siguiente forma: para construir el canal de desagüe (UE 221) se 

efectuó una zanja cuyo ancho delimitan las estructuras UE 206 y UE 214. Al 

practicar dicha zanja se extrajo el estrato arqueológico, al igual que la tierra 

arcillosa estéril. Una vez construido el desagüe se rellenó con la misma tierra y 

en esta acción se produjo la contaminación con el material moderno; ello 

explicaría que los estratos que aparecen por debajo de dicha construcción no 

esten mezclados. 

Finalmente, queda reseñar que infrapuesto a la UE 220 apareció un 

estrato de tierra de idénticas características y con el mismo tipo de material 

arqueológico que buzaba hacia la calle Catedrático Soler, la UE 226. Al 

excavarlo en profundidad fue apareciendo la tierra arcillosa de un color rojo 

intenso (UE 227), tal vez por estar más húmeda, aunque la distinguimos de la 

superficial por la diferencia cromática. Por otro lado los estratos UE 219 y UE 

220 al registrarse en la sección longitudinal A-B formaban unas capas en 

forma de lenguas que se iban introduciendo en la tierra arcillosa estéril (UE 

212). Si pensamos además en la diferencia cromática que señalábamos arriba, 

todo nos lleva a sospechar que la disposición de los estratos arqueológicos se 

efectuó coetáneamente a la tierra estéril UE 212, aunque no de forma 

sincrónica. 

Conclusiones 

En el solar nos encontramos, por una parte, con los restos de muros y 
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zócalos de la casa anterior, y por otra, con tierras o estratos arqueológicos 

depositados a modo de vertidos que caen hacía el límite Sur del solar y que 

formaban parte del terreno cuando se construyeron los primeros, ya que la 

construcción de dichos muros contaminó los estratos in si/u. 

La relación de las estructuras fundamentales y su disposición en el solar 

es la siguiente : 

- los muros modernos 205 y 224 que discurrían por debajo de la valla del 

solar y con dirección este-oeste por toda la cata 2 y su ampliación. 

- el muro moderno de hormigón 206 que recorre el solar transversalmente 

en dirección norte-sur a través de la cata 1, la ampliación y la cata 2, 

apoyándose sobre el muro longitudinal 205. Paralelo a él, y al este del mismo, 

discurre el muro de piedras 214 con la misma longitud. 

- el canal de desagüe 221 se encuentra en medio de los muros 206 y 

214, y aunque éste no atraviesa la cata 1 es de similar longitud y por supuesto 

discurre paralelo entre ambos muros. 

Los estratos de tierras aparecieron superpuestos sin formar ninguna línea 

homogénea, rellenando a modo de lenguas o bolsadas la unidad estratigráfica 

uE 212, que es el estrato arcilloso estéril que encontramos por todo el solar 

considerado la tierra virgen que componía la meseta de Benalúa. Dichas 

tierras de deposición iban cerrando su perímetro y bajando en profundidad al 

mismo tiempo hacía el límite Sur, hacía la calle Catedrático Soler. 

Las primeras unidades de relleno que aparecieron fueron las UE 213 y 

UE 219, ambas idénticas sólo que la UE 213 (entre los muros 206 y 214) tenía 

un mayor nivel de contaminación moderna, por hallarse en la zona donde se 

construyó el canal de desagüe, cosa que no sucedió con la UE 219 (al oeste 

del muro 206) al no estar ésta manipulada. También la UE 231, que apareció 

al este del muro 214 y que formaba un arco que cerraba en el muro 

longitudinal 224, puede considerarse igual a las tierras UE 213 y 219. Esto nos 

lo ha corroborado el estudio de los materiales, ya que de estas unidades 

estratigráficas hubo piezas que pegaban, como los fragmentos de sigillatas 

pintadas 219·21 y 231·6 que pertenecen a una misma pieza. Por debajo de la 

UE 213 y justo con la última hilada de piedras del canal, apareció el estrato UE 

220, con material arqueológico pero sin contaminación, ya que sobre él se hizo 

la construcción del citado desagüe. La misma tierra UE 220 aparece por 

debajo de la UE 219 a la vez que infrapuesta a la UE 213 como hemos dicho. 
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Por debajo de la UE 220 apareció la tierra oscura UE 226, la cual redujo su 

perímetro a la vez que se profundizaba en ella. La UE 228 era una mancha de 

ceniza paralelizable en materiales a la tierra 226. 

Solar 3: C/ Alberola, 25 

En dicho solar ya se veía en superficie la tierra rojiza arcillosa estéril de 

idénticas características a las de las anteriores excavaciones. Se decidió 

practicar un sondeo mecánico que dió un registro geológico idéntico al de la 

Plaza Rodrigo Navarro: tierra arcillosa hasta unos 4 m. y arenas, posiblemente 

restos de playas fósiles del plioceno. 

Solar 4: C/ García Andreu, 44 

Continuando el plan de trabajo previsto para las excavaciones de 

Benalúa, entramos en el solar situado en la confluencia de las calles García 

Andreu con catedrático Soler; al ser el cuarto solar por orden de intervención, 

se le asignaron los números desde el 400 hasta el 499. Era un punto 

altamente interesante, ya que al formar intersección con la calle Catedrático 

Soler creimos muy probable encontrar otro nuevo vertedero como el hallado en 

el solar segundo. 

El solar era relativamente pequeño y de forma más o menos cuadrada. El 

terreno fue alterado al parecer años atrás al comenzar obras de edificación 

que pronto se interrumpieron. Esta modificación artificial del espacio nos 

impuso un plan de trabajo distinto a lo que venía siendo habitual. El terreno 

conservaba el suelo originario a nivel de la calle en su mitad norte, en cambio 

en la mitad sur hasta llegar al lindero con la calle Catedrático Soler, se practicó 

una honda excavación para realizar los cimientos del edificio en proyecto. 

Estos cimientos seguían visibles cubriendo prácticamente todo ese perfil, 

excepto en el extremo este, donde se podía observar la tierra arcilosa. Este 

vaciado de tierras dejó plasmado un perfil irregular de unos 4 m. de altura que 

cruzaba el solar en dirección sureste-noroeste. 

Con estas condiciones optamos por la siguiente actuación : 

1°) limpiar el perfil para detectar la existencia o no de estratos 

arqueológicos. En caso afirmativo abriríamos una cata en la parte alta del solar 

• 21 -



para rescatar lo que hubiera quedado intacto, 

2° ) en caso contrario, abriríamos una cata en la zona más baja para 

asegurarnos en profundidad de los posibles restos. 

La excavacion 

Durante el primer dia se estuvo limpiando el perfil existente. La 

estratigrafía consistía en una deposición natural de estratos de tierra arcillosa, 

arena y gravilla. Muy posiblemente sea producto de la acumulación por 

arrastre y lavado de lluvias, ya que coincidía totalmente con la estratigrafía que 

quedaba del perfil que se veía en la pared que daba a la calle Catedrático 

Soler. Al resultar estéril, abrimos una cata de 2 por 4 m. en la parte baja del 

solar. Tras excavar otros 4 m. en profundidad, comprobamos que también 

estos perfiles eran negativos y con las mismas características que se veían : 

unos 30 cm. de arena de acumulación y el resto de tierra arcillosa estéril. 

Solar 5: C/ Pérez Medina, 16 

Este solar, a diferencia de los últimos excavados, nos hizo movernos otra 

vez hacia la parte alta del barrio de Benalúa, ya que se hallaba próximo a la 

plaza Navarro Rodrigo y al Mercado Municipal del barrio. Esta ubicación no 

era especialmente esperanzadora, dado que los otros sondeos cercanos 

habían sido negativos. Sus dimensiones eran de 20'60 m. de largo por 8'80 de 

ancho, y se practicó una cata de 8 por 4 m. que ocupó el centro del solar, 

quedando unos pasillos laterales de 2'20 m. 

La excavación 

Los primeros diez centímetros estaban ocupados por la capa superficial 

que se componía principalmente por ladrilos y cascotes, materiales de derribo 

de la casa que anteriormente ocupaba el solar (UE 500). Sobre esta capa 

artificial y a ras de suelo, ya afloraban las primeras estructuras modernas que 

se enmarcarían progresivamente dentro de la cata. 

Las primeras en aparecer fueron las UE 502 y 504, dos muros de 

diferentes características y disposiciones, pero con toda seguridad 

pertenecientes al mismo momento constructivo. El muro 502 estaba dispuesto 
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en ángulo recto sobre los perfiles sur y este de la cata; al estar formado por 

piedras de considerable tamaño pero no muy alineadas se pensó que no 

tendría consistencia, no obstante al quitar algunas de estas piedras se vió que 

se trataba de un muro bien calzado y trabado con un mortero de pequeños 

cantos rodados y tierra. El muro 504 también se distinguió desde la primera 

picada cruzando la cata horizontalmente, desde el perfil sur al norte. Su 

composición es muy irregular ya que se trata de un mortero hecho a base de 

material de derribo, piedras pequeñas y yeso. A modo de refuerzo, en sus 

caras externas, venía delimitado por piedras de mediano tamaño. En un 

principio parecía que podía pertenecer al zócalo de un muro transversal de la 

antigua casa, pero su amplitud era mucho mayor que la de los restos de dicho 

muro que aún se veían en el lindero de las paredes del solar y, por otra parte, 

no estaban simétricos. 

Inmediatamente aparecieron unas grandes losas de piedra caliza que 

más tarde se descubrirían como la cubierta de un canal de desagüe (UE 503) 

morfológicamente idéntico al aparecido en otros solares. Este tipo de 

canalizaciones son las características en las casas del barrio de Benalúa, 

construidas en su mayoría a finales del s. XIX y principios del s. XX. Dichas 

construcciones constan de tres partes fundamentales: en primer lugar, un 

suelo compuesto por una lechada de 5 cm. de espesor de hormigón y cubierto 

por una finísima capa de cal y arena que conforma el lecho del canal; en 

segundo lugar, dos muretes verticales de piedras de mediano tamaño que se 

elevan unos 45 cm. y que son los que sustentan las grandes losas de piedra 

de la cubierta del desagüe; por último, una cubierta plana de grandes losas. 

Posteriormente al nivel superficial (UE 500) apareció la tierra denominada 

UE 501 que se extendía por toda la cata y a la cual cortaban las estructuras 

502, 503 y 504. Dicho estrato se caracterizaba por ser de color marrón oscuro 

y tener una textura muy compacta, tanto que al extraerla salía a bloques. 

• , Resultó ser un estrato algo revuelto, sobre todo en su nivel más alto, aflorando 

materiales modernos del pasado siglo como tazas de loza o baldosas, junto a 

fragmentos de cerámica de cocina romana, de ánfora, así como un trozo de 
terracota. 

Al seguir bajando se comprobó que a pesar de que la tierra continuaba 

teniendo el mismo color, la textura era más granulosa y suelta, por lo que nos 

hallábamos ante un nuevo estrato. Al encontrarse cortado por el canal 503 
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pensamos darle distinta numeración, siendo la UE 506 la del perfil Sur y la UE 

507 del perfil norte. Dichas unidades comenzaron a dar material de época 

. romana en abundancia. Las cerámicas abarcan terra sigillata clara D, común, 

de cocina y ánforas. Pero lo más destacable es un conjunto monetal de piezas 

de pequeño tamaño apareóido entre las cotas -60 y -80 cm. Solían hacer su 

aparición en grupo y se obs~rvó que en ocasiones salían encima de gravilla. 

Este hecho de las monedas aparecidas con la gravilla, nos vino a confirmar lo 

que ya creíamos, y es que las UE 506 y 507 eran producto de arrastre, ya que 

el estrato estaba depositado uniforme y horizontalmente. El final de estos 

estratos coincide con el suelo del canal (UE 503). 

A partir del metro de profundidad la secuencia cambió por completo, 

apareciendo la característica tierra arcillosa roja estéril (UE 511), aunque no 

por igual, ya que aproximadamente desde la mitad del corte (sección 

longitudinal A-A') hasta el perfil norte estaba ocupado por una mancha de 

tierra marrón oscura que contenía materiales (UE 510). Se decidió excavar la 

UE 510 buscando un contacto con la tierra arcillosa estéril 511, para 

comprender qué tipo de deposición era. Resultó ser una bolsada de tierra fértil 

arqueológicamente, ya que apareció bastante cantidad de material, incluso 

una jarra trilobulada _casi completa. Dicho material iba acompañado también 

por fauna, y sobre todo por n;ialacofauna. Por debajo y a una profundidad de -

2'10 cm. se llegó al nivel d~ tierra arcillosa estéril, dando por finalizado el 

sondeo en el solar. 

Conclusiones 

En resumen, los muros UE 502, 503 y 504 son posteriores 

cronológicamente a los estratos arqueológicos sobre los que se asientan. Para 

cimentar el muro 502 se cortó el estrato 506, pues al excavarlo la tierra 

formaba huecos en el interior del mismo. También en el desagüe 503 se usó el 

mismo sistema, ya que pegado a ambos muretes de sustentación la tierra 

estaba contaminada por fragmentos de cerámica y vidrio modernos, e incluso 

tenía un color verdoso de cieno idéntico .al del relleno del canal (UE 508). De 

igual modo, se observaba cómo las piedras que delimitaban el muro 504 

estaban colocadas al mismo tiempo que las del desagüe 503, pues encajaban 

unas en otras perfectamente, siendo por lo tanto ambas estructuras coetáneas. 

Los estratos aparecieron de manera bastante uniforme y concordante 
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entre sí. El más moderno de todos ellos es el nivel superficial UE 500 producto 

del derrumbe de la casa que allí se asentó con anterioridad. La UE 501 de 

tierra muy compacta, contenía materiales mezclados de época moderna con 

algunos romanos. Este estrato se depositaba horizontalmente y por toda la 

cata, por lo que suponemos que es producto de la colmatación natural. Pero 

son los estratos 506 y 507 (que son equivalentes) los que aportan la mayoría 

de materiales de época romana: monedas tardías, sigillatas claras D y Late 

Roman C, cerámicas peinadas, nos acercan como veremos en el estudio de 

los materiales a una cronología tardía. El estrato 510 es una bolsada de 

vertidos antiguos, y así nos lo confirma el que junto a los materiales 

arqueológicos aparezca fauna, tratándose en ese caso de un vertedero muy 

similar al hallado en la Calle Catedrático Soler. 

Solar 6 : C/ Alberola, 30 

Se realizó el sondeo arqueológico entre los dias 22 de enero al 1 de 

febrero de 1990. La ubicación del solar no nos hizo pensar en nada concreto, 

ya que esta es una zona algo alejada de los sectores donde nos habíamos 

movido hasta entonces; podía esperarse cualquier resultado. 

La estructura de la casa anteriormente ubicada allí, y que se distinguía 

aún en las medianeras, era idéntica a la del solar de la Calle Pérez Medina 16. 

Las dimensiones del solar eran de 20 m. de largo por 8'50 m. de ancho. La 

cata, de 6 por 4 m., se trazó próxima a la verja de la calle y centrada casi en el 

centro del solar. El margen de numeración dada a las unidades arqueológicas 

iba desde el 600 al 699. 

La excavación 

A partir de la primera picada se encontró el nivel superficial (UE 600) 

compuesto por el material de derribo de la casa allí ubicada con anterioridad, y 

observamos que íbamos a encontrar idénticas estructuras que las excavadas 

con anterioridad en otros solares. En el perfil sur apareció un muro longitudinal 

de piedra caliza muy homogénea (UE 602), sustentado por una zapata de 

piedras consistentes. Y en el centro de la cata afloró el ya conocido canal de 

desagüe (UE 603) con piedras areniscas de playas fósiles, el cual se hundía a 

medida que se acercaba al perfil este. 
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A ambos lados del canal apareció a -0'30cm. una tierra marrón oscura 

con algunos carbones (UE 604) y estéril, sustituyéndose a -0'52 cm. por la 

tierra arcillosa estéril (UE 605). Al llegar a los dos metros de profundidad y no 

ver ninguna alteración ni material de ningún tipo, dimos por finalizado el 

sondeo. 

' 
Solar 7 : C/ Alberola, 28 

La ubicación de este solar se preveía excelente para los propósitos de 

nuestro trabajo en el empeño de descubrir restos de época romana, en 

concreto la necrópolis de tégulas a doble vertiente de la que habla Rico en su 

manuscrito. Dicha necrópolis se hallaba, según el erudito "en la calle Alberola 

y en su extremo sur, frente a las dos esquinas que cortan la calle Foglietti", en 

la calle paralela a la del solar que nos ocupa, situado como vemos en la misma 

zona. 

Sondeo geotécnico y excavación 

A diferencia de los otros solares en los que intervinimos, se practicaron 

aquí con anterioridad a nuestra actuación, dos perforaciones geotécnicas de 

15 cm. de diámetro para determinar la composición geológica del solar. En el 

llamado "sondeo nº 2", la secuencia estratigráfica aparecía compuesta por 

capas de limos, gravas, arcillas y margas. En el "sondeo nº 1" la secuencia 

estaba compuesta por capas de limos, gravas, arcillas y margas, al igual que 

el sondeo nº 2, pero con la diferencia de que hasta 1'80 m. aparecía un nivel 

de relleno con materiales cerámicos. 

Debido a esta especial circunstancia pensamos que se hacía necesaria 

la realización de una cata alrededor del punto donde se efectuó el sondeo nº1 

para comprobar la naturaleza del material cerámico. 

Se practicó una cata de 2m. de ancho por 7 m. de largo y tras levantar 

una capa de 50 cm. de cascotes y ladrillo fragmentado (UE 700) procedentes 

del derribo de la casa, apareció una tierra marrón oscura granulosa que 

contenía algún carbón (UE 701 ), pero en esta ocasión era totalmente estéril. 

Se decidió practicar un subcorte dentro de la cata para profundizar hasta llegar 

a la tierra roja arcillosa, caracterizada por su esterilidad. Llegamos a este nivel 

a -1'35 m. ,Y con un saldo completamente negativo en cuanto a la aparición de 
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algún material de época romana. 

IV. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

4.1. La cerámica 

4.1.1. La Terra Sigillata 

Al abordar cualquier estudio ceramológico de época romana, contamos 

afortunadamente con el fósil director por excelencia : la !erra sigillata. Desde i 

Nino Lamboglia (1963), Maye! (1984), Hermet (1934) o Draggendorf (1895), 

pasando por Hayes (1972; 1976; 1980), Carandini (ATLANTE, 1981) o Fulford 

(1984) para época bajoimperial, se ha ido recopilando en diversas 

publicaciones la tipología de la vajilla de mesa que usaron los romanos a lo 

largo de varios siglos, lo que nos permite ubicarnos inmediatamente en las 

fechas concretas en las que nos movemos. No podía ser menos en nuestros 

vertederos, ya que apoyándonos en ellas, hemos barajado unas fechas 

bastante aproximadas para el contexto cronológico de los hallazgos que 

aparecieron junto a ellas. 

Mayoritariamente hemos encontrado terra sigillata clara D, producción 

que comienza a exportarse desde el Norte de Africa a todo el Mediterráneo 

occidental, pero también otros tipos de sigillatas como la !erra sigillata clara A, 

sigillata "lucente", sigillata clara C, algún fragmento de sigillata gálica, así 

como el tipo denominado "Late Roman C" procedente del Mediterráneo 

oriental, aunque todas éstas en franca minoría respecto a la clara D. 

Terra sigillata Gálica 

Es la producción cerámica altoimperial por excelencia procedente de 

talleres gálicos, sobre lodo del Sur. En concreto, las exportaciones llegadas a 

nuestras costas mediterráneas fueron preferentemente del taller de la 

Graufesenque. Tienen un período de producción que abarca una etapa 

temprana con unas formas concretas muy usuales (Drag. 24/ 25, Drag/ 27) con 

cronología del año 5-10 al 60-70 d.C., y una etapa posterior con otras formas 

que llegan hasta el año 120 d.C. 
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Nuestros hallazgos son sumamente pobres y residuales, ya que se trata 

de siete fragmentos informes (nº 506-10, 506-26, 506-36, 507·13, 507·14, 

510·2, 510·8 y 510·9) del vertedero de Pérez Medina 16, uno de ellos 

decorado con ovas y palmetas vegetales (Fig. 023, 01 ). Tal vez pertenezca a 

un vaso Draggendrof 29 o 37 de la fase de esplendor (del 60-80 al 120 d.C.), 

aunque su tamaño reducido imposibilita cualquier seguridad de clasificación. 

No se ha encontrado ningún resto de este tipo en el vertedero de Catedrático 

Soler. 

Terra sigillata Clara A 

Se trata de la primera producción hecha y comercializada en el Norte de 

Africa. Aproximadamente nos sitúan en un período de tiempo que abarca 

desde Vespasiano (último tercio del s. 1 d.C., posiblemente en los años 70) 

hasta finales de la época tardía antonina para las primeras producciones o A1 

(ATLANTE, 1981, 43-49), y un segundo momento, el de máxima difusión que 

se ubica en la segunda mitad del s. 11 d.C. y todo el s. 111 d.C. 

Estas producciones altoimperiales están representadas en el vertedero 

de Catedrático Soler por tres fragmentos informes que se reconocen por su 

pasta ligeramente granulosa y de color anaranjado. Se trata de los nº 200· 13, 

204-4 y 220· 19, como vemos de distintas unidades. En el vertedero de Pérez 

Medina 16 no hemos encontrado ningún fragmento. 

Terra sigillata Lucente 

La !erra sigillata Lucente es un tipo de cerámica fina producida en la 

Galia Narbonense, la actual Saboya, desde fines del s. 11 d.C. hasta entrado el 

s. V d.C. aunque su difusión será principalmente a finales del s. 111 d.C. y 

durante todo el s. IV d.C. Dicha cerámica es muy característica e identificable 

por su barniz marrón anaranjado con brillo iridiscente y su pasta silícea 
amarillenta. 

Su aparición en los vertederos de Benalúa es insignificante, ya que sólo 

hay dos fragmentos informes en Catedrático Soler (nº 213·32 y 226-16) y uno 

en Pérez Medina 16 (nº 506·30). 
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Terra sigillata Clara C 

Esta producción norteafricana está muy bien definida por su arcilla muy 

fina y depurada de color naranja oscuro, incluso a veces llegando al castaño, 

así como las paredes muy finas cuya fractura es siempre rectilínea. Existen 

varias calidades dentro de la misma (C1, C2, C3, C4 y C5), aunque la C2 es la 

más común y universal, sobre todo por su amplía difusión en todo el imperio. 

Su cronología oscila entre los siglos 111 y IV d.C. 

De nuevo comprobamos que esta variante cerámica es poco significativa 

y su aparición es residual. Tenemos dos fragmentos en Catedrático Soler, nº 

226·8 y 226· 15 (Fig. 009, 01 ), siendo el primero de ellos un borde de la forma 

Hayes 50/ Lamboglia 40 si bien por su reducido tamaño no se puede precisar 

más la forma. La datación para estos platos es desde el 230 hasta el 400 d.C. 

en sus variantes más tardías. En el vertedero de Pérez Medina 16 únicamente 

encontramos un fragmento de borde (Fig. 023, 02) posiblemente también de la 

forma Hayes 50. 

Terra sigillata Clara D 

Esta es la producción mayoritaria de cerámica de mesa que encontramos 

y la que nos ha fechado los vertederos. Las características de las sigillatas 

claras D son sus pastas porosas, su barniz anaranjado, aunque dependiendo 

de la producción puede llegar a ser marrón y, en general, sus formas abiertas. 

Los talleres se ubican en Tunicia septentrional, siendo la fecha del comienzo 

de la producción los años 320-325 para Hayes que, aunque como sabemos 

data sus piezas en estratigrafías orientales, puede que nosotros encontremos 

algunas piezas tempranas con una cronología más baja que las que él indica. 

La difusión queda concretada en líneas generales en la mitad del s. IV 

d.C. y la mitad del s. V d.C., pero podemos comprobar cómo en nuestras 

costas del Mediterráneo occidental el comercio con el Norte de Africa no sufre 

ningún tipo de deterioro con la dominación vándala (440-540), sino todo lo 

contrario, como lo demuestra el material de estos vertederos, tanto las 

sigillatas claras D como algunas cerámicas de cocina que veremos en otro 

apartado. 

Forma Hayes 588 o 65.2 
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Se trata de la pieza nº 219·1 (Fig. 009, 04) del vertedero de Catedrático 

Soler. Es un plato de labio como el de la forma Hayes 58B (HA YES, 1972, 96) 

datado en el 290 / 300-375, pero el cuerpo se aproxima más a la forma Hayes 

65.2, que según Hayes es una forma rara de encontrar aunque la aproxima a 

contextos de finales del s. IV y s. V d.C. También hemos comprobado que 

Carandini considera la forma Hayes 588 como la misma que la Salomonson 

D.2a (ATLANTE, 1981, 82, Tav. XXXII,?) y las data en la mitad del s. IV d.C. 

Realmente es una forma extraña y su adscripción está hecha con 

reservas. Es un dato curioso que la pieza que nos da cronología más temprana 

de sigillata clara D tenga un lañado que demuestra haber sufrido 

reparaciones. 

Forma Hayes 59·1 o 63, Fulford 3·2 

Se trata de dos fragmentos curvos de cuerpo y parte de la base con una 

decoración externa de acanaladuras (Fig. 009, 02-03) de Catedrático Soler. 

Tipológicamente pueden ser cualquiera de las formas Hayes 59· 1 o 63 por que 

son las que tienen dicha decoración, aunque lo reducido de los fragmentos no 

puede ayudarnos mucho. 

La cronología dada por Hayes es de 320-380/400 (HAYES, 1972, 96-

100) para la 63 y del s. IV d.C. para la 59·1. También hemos encontrado en 

Cartago un paralelo, Fulford 3·2, aunque la decoración está dispuesta a 

distinta altura y de distinta forma. La fecha propuesta es hasta el 500, desde 

luego una datación demasiado ambigua. 

Forma Hayes 618, Fulford 1·2 

De Catedrático Soler, son dos bordes de cuencos algo almendrados y 

marcados por una ranura más o menos suave en el interior (Fig. 01 O, 05-06). 

Las paredes tienden a ser profundas, pareciéndose por ello más a un cuenco 

que a un plato. El paralelo exacto lo hemos encontrado en la forma Fulford 1 ·2 

(FULFORD, 1984, 49-50), que dicho autor paraleliza a su vez con la forma 

Hayes 61 B. La forma del labio es vuelta al exterior, aunque a veces, según 

Fulford, se puede engrosar más o menos dando lugar a un perfil almendrado. 

También se caracteriza por las distintas tonalidades de barniz con que lo 
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encontramos y con "chorretones" visibles, en nuestro caso están hechos sobre 

pasta D2. 

La datación para Hayes (HAYES, 1972, 100-107) es del 400 al 450, y 

Fulford (FULFORD, 1984, 49-50) la fecha desde el 400 al 475/500 para 

Cartago, señalando su gran pervivencia y que de forma residual puede llegar 

incluso a principios del s. VI d. C. Esta forma se difunde por el Mediterráneo 

occidental y oriental e incluso en las costas atlánticas, y más raramente en 

Europa continental. 

Forma Hayes 67 

Esta forma de plato grande tan conocido y abundante con su borde 

escalonado y colgante, es una de las formas más usuales de sigillata clara D. 

En nuestros vertederos han aparecido aunque de manera residual y con la 

particularidad de ser cuencos de pequeño tamaño, lo que en un primer 

momento nos hizo dudar si realmente pertenecerían a esta forma. En 

Catedrático Soler hay un pequeño fragmento de borde (Fig. 009, 05) y tres en 

Pérez Medina 16 (Fig. 023, 03-05). 

La datación propuesta por Hayes (HAYES, 1972, 112-116) abarca desde 

el 360 al 470 y Carandini (ATLANTE, 1981, 88-89) la atestigua en Ostia a fines 

del s. IV d.C. inicios del s. V d.C. y en los niveles de destrucción de 

Conimbriga del 465-468. 

Forma Hayes 79·2 

Se trata de una base plana y carenada, aunque nosotros solo tenemos un 

pequeño fragmento en Catedrático Soler (Fig. 011, 01 ). Está decorada con uno 

o varios surcos e incisiones de ruedecilla en forma de lágrima. Se trata de una 

forma muy rara, aunque hay un borde de esta forma en la Plaza de los Reyes 

de Cartagena (MÉNDEZ, 1988, 96). 

La cronología para Hayes es incierta (HAYES, 1972, 127), aunque 

apunta al s. V d.C., mientras que Carandini (ATLANTE, 1981, 90) añade un 

fragmento de dudosa atribución en un estrato fechado a fines del s. IV o inicios 

del s. V d.C. 
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Forma Hayes 81·A 

Es un bol cuyo borde lo forma la misma pared, aunque engrosado y 

redondeado y tiene una decoración de incisiones oblicuas a ruedecilla sobre la 

pared externa. Tenemos un fragmento en Catedrático Soler (Fig. 012, 01) con 

el borde ahumado, las paredes más finas que el ejemplar de Hayes y una 

decoración externa de ruedecilla en forma de espigas. 

La datación sugerida por Hayes (HA YES, 1972, 128) es de mediados del 

s. V d.C. y Carandini (ATLANTE, 1981, 104) sitúa esta producción medio siglo 

antes que Hayes. 

Forma Hayes 84, Fulford 27·1 

También esta forma corresponde a un bol de características parecidas al 

anterior, ya que cuenta con una decoración externa de ruedecilla, pero el 

borde está algo más engrosado, llevando a veces dos pequeñas acanaladuras 

sobre el mismo. 

Tenemos dos borde de este tipo en Catedrático Soler: el nº 213·66 que 

se acerca tipológicamente más al ejemplo dado por Fulford como 27· 1 

(FULFORD, 1984, 57) con borde apenas engrosado (Fig. 012, 02), y el nº 

231·1 al tipo Hayes 84 (HAYES, 1972, 132-133) con borde almendrado y dos 

acanaladuras sobre él (Fig. 012, 03). Según Fulford se trata de un mismo y 

raro tipo, siendo a veces versiones más toscas con el borde casi plano. 

Se encuentra en contextos del s. VI d.C., aunque seguramente comenzó 

a producirse a finales del s. V d.C. para ambos autores. P. Reynolds también 

relaciona las dos formas y las fecha en el s. V d.C. por que dice que las 

encuentra en yacimientos alicantinos de esta época (REYNOLDS, 1987, 18), 

laderas del Tossal de Manises, el Monastil de Elda y las laderas del Castillo de 

Sta. Bárbara, así como un fragmento para el vertedero de 1971. 

La producción, según Fulford, no es propia de Cartago, si no de algún 

otro taller de Túnez, incluso en su distribución puede que estén separadas 

ambas formas. 
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Forma Hayes 87·A 

Es un plato con borde corto de tendencia triangular con una acanaladura 

interna o ligero hueco y fondo con un pequeño pie triangular algo atrofiado. 

Existen otras dos variantes para Hayes (B y C), pero la variante A es la única 

encontrada por nosotros. Sin duda es una forma abundante en Catedrático 

Soler con cuatro fragmentos de borde de excelente calidad y barniz (Fig.013, 

01-04 ), así como con otras piezas peculiares ( 11 fragmentos) de esta forma a 

la que hemos denominado " sigillatas pintadas" y de las que hablaremos en un 

apéndice al final del tema. 

Hayes data esta variante en la segunda mitad del s. V d.C. (HAYES, 

1972, 135-136) al igual que Carandini (ATLANTE, 1981, 93-94). Es una forma 

rara en el Mediterráneo occidental y oriental, por lo que nos sorprende nuestra 

relativa abundancia. P. Reynolds (REYNOLDS, 1987, 20) encontró siete 

fragmentos de nuestra variante y veintitrés de la B y la C en el vertedero de 

1971, lo que nos indica claramente que esta forma es frecuente en el hábitat 

de Benalúa. 

Forma Hayes 88 

Es un plato con el borde más grueso, exvasado y ligeramente convexo 

hacia el interior, pero es de la misma familia que la Hayes 87. Tenemos una 

pieza en el vertedero de Catedrático Soler (Fig. 013, 05) con una pasta porosa 

y un barniz excelente, pudiendo observarse grandes goterones del mismo en 

el exterior de la pieza. 

La datación dada por Hayes es del 520-540 (HAYES, 1972, 136) y 

Fulford propone una fecha similar, 525-550, ya que parece estar ausente en 

contextos del s. VII d.C. (FULFORD, 1984, 63). 

Forma Hayes 91 

Se trata de un cuenco hemiesférico con borde redondeado o plano y una 

visera colgante; la base es de pie atrofiado e internamente presenta una 

decoración de ruedecilla muy característica. Disponemos de cuatro fragmentos 

de este tipo cerámico en Catedrático Soler : el nº 213·6 es un apéndice de la 

visera (Fig. 01 O, 1 ), y los nº 219·6, 228-4-6 y el 228·5 son bases de distintos 
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tamaños decoradas con la típica ruedecilla (Fig. 01 O 02-04). En el vertedero de 

Perez Medina 16 sólo hemos encontrado cuatro apéndices, el nº 506·11, 

506·15, 507·7 y 507·8 muy rodados. Se distinguen cuatro fases que 

corresponden a su evolución, pero al no tener más que piezas insignificantes 

no podemos atribuirlas a ninguna fase, si bien porque la pasta es de calidad 

diremos que no corresponde a la última variante, la D. En el vertedero de 

Benalúa excavado en 1971 es abundantísima, P. Reynolds contabiliza 84 

fragmentos (REYNOLDS, 1987, 28-35). 

La cronología de comienzo de producción a mediados del s. V que en un 

principio dió Hayes (HAYES, 1972, 140-144), ha sufrido cambios y revisiones, 

ya que Carandini (ATLANTE, 1981, 106) la hace retroceder medio siglo, a 

mitad del s. IV d.C. basándose en estratigrafías del Norte de Africa. También 

Fulford (FULFORD, 1984, 63) nota la presencia en Cartago de un 25% de 

Hayes 91 A/B en contextos del 400-425 para los comienzos. Pero a pesar de 

dicho cambio, hemos de decir que estas piezas están más presentes en 

contextos de la mitad del s. V d.C. y en un alto porcentaje en niveles de 

finales del s. V y principios del s. VI d. C. ( 375-500 ). Como vemos es una 

forma de larga perduración. 

Forma Hayes 93·8 

Escudilla con borde corto y plano, pared curvada al exterior; el pie es 

exvasado y su forma acampanada; una acanaladura se hace visible en el 

borde y en el interior. Esta variante, la B, tiene el labio corto y engrosado. 

Tenemos un fragmento de borde en Catedrático Soler (Fig. 014, 01) y otro 

pequeño en Pérez Medina 16 (Fig. 020, 01 ). Su aparición es poco 

significativa. En el vertedero de 1971 de Benalúa, P. Reynolds contabiliza 17 

fragmentos de esta variante (REYNOLDS, 1987, 40-44). 

Se trata de una producción en sigillata africana D1 o D2 poco común en 

el Mediterráneo. La datación para esta variante según Hayes (HAYES, 1972, 

148) es del 500 en adelante, aunque posteriormente (HAYES, 1977, 283) 

retrotrae la fecha de inicio en un siglo, del 400 al 450, aunque la forma la 

encuentra documentada en Cartago en un contexto del 560, con materiales 

datables a finales del s. V, principios del s. VI d.C. Carandini (ATLANTE, 1981, 

101) añade que se encontró en Conimbriga durante la ocupación bereber en 

los niveles de ocupación posteriores a los de la destrucción, fechados en el 
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465-468. Fulford por su parte (FULFORD, 1984, 67-69) le da un momento de 

apogeo a la forma en el 525-575. 

Forma Hayes 99 

Son cuencos pequeños con bordes engrosados de forma almendrada, 

paredes con tendencia hemiesférica y fondo inclinado. Hayes distingue tres 

variantes, A, B, y C, en función del tamaño del pie y la relación existente entre 

el diámetro y los bordes. Las formas 99, 103 y 106 son de la misma familia y 

fecha. Los bordes hallados por nosotros son incompletos, por lo que no 

podemos distinguir un tipo de otro. Tenemos dos fragmentos en Catedrático 

Soler (Fig. 018, 01; 015, 04) y uno en Pérez Medina 16 (Fig. 020, 02). 

Hayes (HAYES, 1972, 152-155) sitúa el inicio de la forma en el 510-540, 

llegando la variante C en depósitos de Antioquía a principios del s. VII d.C. 

Carandini (ATLANTE, 1981, 109-110, 209) afirma que aparece en los niveles 

de destrucción de Conimbriga (465-468), ya en niveles posteriores a la 

ocupación bárbara. Fulford (FULFORD, 1984, 71) las fecha en el 475/500-575. 

De todo esto deducimos que la fecha de inicio es más antigua en occidente, en 

la segunda mitad del s. V d.C. 

Forma Hayes 101 

Es un pequeño plato hondo con pie alto y carena, caracterizado por un 

borde en bisel y las paredes verticales. El pie es sólo intuido por Hayes y 

Carandini, ya que no contaban con ninguna pieza entera; sin embargo, 

Méndez y Ramallo (MÉNDEZ y RAMALLO, 1985, 231-280) presentan dos 

ejemplares completos procedentes de la C/ Soledad de Cartagena, indicando 

que ambos pies son "altos e inclinados". Nosotros hallamos tres bordes en 

Pérez Medina 16, uno de ellos con parte del cuerpo, pero desgraciadamente 

sin el pie (Fig. 022, 04). 

Hayes le da una cronología de mediados del s. VI d.C., aunque asegura 

que es una forma muy rara en Túnez. Carandini (ATLANTE, 1981, 103) le da 

para Cartago idéntica cronología, así como Fulford (FULFORD, 1984, 71) 

también en 540-575. En la C/ Soledad de Cartagena apareció en contextos 

bizantinos del 555/ 560 hasta el 624, año en que se arrasa la ciudad. Esta 
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forma se halla escasamente en Túnez y Cirenaica, pero sin embargo es muy 

abundante en Cartagena en todos sus yacimientos tardíos, por lo que Méndez 

(MÉNDEZ, 1988, 126) cree que pudo ser una producción de origen local, lo 

que explicaría que nos apareciera a nosotros y también a P. Reynolds con 8 

fragmentos en el vertedero de 1971 (REYNOLDS, 1987, 66-68). 

Forma Hayes 103·8 

Es un plato ancho y poco profundo con borde engrosado, pared un poco 

exvasada y pie bajo de considerable grosor. Contamos con una apreciable 

cantidad de bordes pertenecientes a esta forma en Catedrático Sole (Fig. 015, 

01-07). 

La datación dada por Hayes para nuestra variante (HAYES, 1972, 157-

160) comienza en el 500 y se alarga hasta finales del s. VI d.C.; coinciden con 

él Carandini y Fulford. La difusión de la variante B está raramente 

representada en el Mediteráneo, pero contrariamente a esto, es una forma 

abundante en nuestro vertedero, así como en el de 1971 (REYNOLDS, 1987, 

70-78), los cuales tienen una gran riqueza decorativa en temática cristiana. 

Forma Hayes 104 A/B 

Estamos ante un plato de considerables dimensiones con un labio grueso 

y colgante; fondo curvado o inclinado, que en ocasiones se decora con 

símbolos cristianos. Tenemos dos piezas, un borde (Fig. 016, 01) y un pie (Fig. 

016, 02) del vertedero de Catedrático Soler, y otro borde (Fig. 020, 03) y base 

(Fig. 020, 04) en Pérez Medina 16. En el vertedero de 1971 (REYNOLDS, 

1987, 78-91) es realmente numerosa, con 131 fragmentos, incluidos bordes y 

bases con temas cristianos en un amplio repertorio. 

Cronológicamente oscilan entre el 530-580 para Hayes (HAYES, 1972, 

165-166), pero en Cartago existen ya un siglo antes, incluso en Roma se datan 

en el segundo cuarto del s. V, según Carandini (ATLANTE, 1981, 259). Fulford 

sin embargo coincide en datarlas con Hayes en 525-533 (FULFORD, 1984, 73-

74) si son de la variante A, ya que si son de la variante B, se alarga hasta el 

570-600. 

Forma Atlante XLVI· 9/ Fulford 39·4 
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Plato o cuenco con un borde colgante y grueso, siendo la pared interna 

totalmente lisa, y las paredes finas. Tenemos dos bordes en Catedrático Soler 

(Fig. 016, 03-04). 

Parece un tipo muy difícil de encontrar, ya que Carandini dice conocer 

sólo un tipo en Cartago, en contextos inéditos del s. VI al VII (ATLANTE, 1981, 

101). Fulford parece tener un ejemplar (FULFORD, 1984, 62, Fig. 16-39-4), 

pero lo incluye en otro grupo de formas más variadas, aunque da una datación 

al conjunto de principios del s. VI d.C. (450-525 d.C.). 

Forma Fulford 22·80 

Pequeño bol o copa con una ancha banda decorada de ruedecilla 

dispuesta en vertical. El único paralelo lo hemos encontrado en Fulford, y él lo 

incluye como vaso para beber. Apareció en Catedrático Soler un fragmento 

casi completo (Fig. 010, 07). En Cartago se encuentra en contextos de mitad o 

final del s. VI d.C. 

Forma Atlante Llll,8-14/ Fulford 25·2·6 

Tipológicamente se trata de un cuello estrecho con labio almendrado, 

perteneciente con toda seguridad a una jarra. Esta forma se documenta en 

africana D y tiene un barniz brillante de color marrón oscuro. Nuestro 

fragmento es del vertedero de Catedrático Soler y tiene el nº 228·11 (Fig. 01 O, 

08). Su diámetro es de 6 cm. y está quemado. 

Se documentó en Cartago en estratos relacionados con la construcción 

del muro de Teodosio o inmediatamente anteriores, en una cisterna de la 

segunda mitad del s. V y también en contextos de la segunda mitad del s. VI 

d.C., según datos inéditos de la misión italiana en Cartago (ATLANTE, 1981, 

117). Fulford (FULFORD, 1984, 84) lo tiene incluido en sus formas cerradas y 

lo data en el 450-450 hasta el 500-550. 

En el vertedero de Benalúa de 1971 hay un fragmento con el nº 865 que 

P. Reynolds clasifica como nuestro ejemplar, aunque el suyo casi no tiene 

barniz y es rojizo, y el nuestro es idéntico a los de Cartago (REYNOLDS, 1987, 

104). 
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Bases decoradas impresas 

La !erra sigillata clara D tiene entre sus características más notables que 

desde el comienzo de sus producciones algunas formas han sido decoradas 

con impresiones de estampillas de dibujos vegetales, geométricos o de 

simbología cristiana en las producciones más tardías. 

En nuestros excavaciones hemos encontrado cuatro fragmentos en 

Catedrático Soler y dos en Pérez Medina 16 que describimos a continuación: 

Fig. 011, 02: Base de clara D decorada con rosetón estilo A ii de finales 

del s. IV principios del s. V d.C. 

Fig. 011, 03: Base impresa de clara D con crismón; decoración estilo C y 

E i de los años 460 al 520 d.C. 

Fig. 011, 04: Base de clara D impresa con decoración del estilo C del 380 

al 440 d.C. 

Fig. 021, 02-03: Bases de clara D con decoración de estilo " cross-bars", 

que suele ir acompañada de círculos concéntricos. Su cronología oscila entre 

el 450 y el 475. 

Formas indeterminadas 

Contamos con algunas formas de las que no hemos encontrado 

paralelos, y otros bordes que por su reducido tamaño es imposible llegar a 

hacer correctamente una adscripción de su tipología. Su descripción es la 

siguiente: 

Fig. 012, 04: Se trata de un cuenco con el borde almendrado y alargado y 

su característica más peculiar son dos profundas acanaladuras que tienea la 

altura media del cuerpo. El barniz es excelente y de color anaranjado. 

Formalmente lo vemos parecido o de la familia de la Hayes 81A y la Hayes 84, 

pero las acanaladuras lo hacen ser distinto. 

Fig. 017, 01: Se trata de una tapadera con borde ahumado y barniz 

interno que cae en el exterior de la pieza a churretones. Podría tratarse de una 

tapadera en cerámica africana de cocina, pero la calidad de la pieza y la pasta 

no nos ha decidido a hacerlo, aunque tipológicamente corresponde a una 
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Ostia l. 

Fig. 017, 03: Es un fragmento de plato grande con una pasta de 

excelente calidad y barniz espeso y brillante que se vierte a churretones en la 

cara externa. La pared se inclina oblicuamente como en los platos/tapadera, 

pero por sus grandes dimensiones nos inclinamos porque se trata de un plato 

de tipología poco concreta. 

Fig. 017, 02: Pieza con el borde ligeramente engrosado, vertical y de 

paredes oblícuas como un plato. Lo más notable de este fragmento es la pasta 

muy granulosa y de color marrón intenso, así como un engobe amarillo claro 

que tiene en la cara externa extendido concéntricamente con el torno y que 

cae desigualmente a churretones en el vértice del borde. 

El resto de fragmentos, generalmente bases, se encuentran dibujadas, 

pero no tienen adscripción clara. 

Terra sigillata oriental Late Roman C ( Phocean Red Slip) 

Es una cerámica fina producida en Oriente, posiblemente en el área de 

Focea. Es el mayor competidor de las cerámicas africanas en el este desde el 

s. IV d.C. en adelante. Como la cerámica africana, ésta pertenece a las 

cerámicas glaseadas de engobe rojo fino más que a la !erra sigillata roja 

brillante (HAYES, 1972, 323). Su distribución se limitó al Mediterráneo oriental 

hasta que entre mediados del s. V y el s. VI d.C (NIETO, 1984, 540), o bien 

hasta principios del VII (MÉNDEZ, 1985, 156) es cuando se observa una 

exportación hacia el Mediterráneo occidental incluyendo Portugal y las Islas 

Británicas. 

Únicamente hemos encontrado tres fragmentos muy rodados en el 

vertedero de Pérez Medina 16 que describimos a continuación. 

Forma Hayes 3D 

Se caracteriza por tener el borde con la parte baja del labio abultada 

hacia afuera, formando una triple hilera de ruedecillas impresionadas 
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profundamente en el exterior. Tenemos un fragmento de borde al cual le falta 

una hilera de ruedecilla por hallarse muy erosionado, el nº 507·3 (Fig. 022, 

03). Hayes lo fecha (HA YES, 1972, 337) a finales del s. V o principios del s. VI 

d.C. 

Forma Hayes 3E 

El labio es vertical con un saliente más abajo, debajo es plano o cóncavo, 

con un ligero resalte en la unión con la pared, aunque nuestros fragmentos 

son más bajos. Son dos bordes, los nº 506·1 y 506·2 (Fig. 022, 01-02). La 

aparición en Benalúa ya estaba atestiguada en el vertedero de 1971, donde P. 

Reynolds (REYNOLDS, 1987, 109-120) encontró un repertorio extenso en 

todas las variantes de la forma 3 de Hayes. La datación está alrededor del 

500, pudiendo ser asignados al último cuarto del s. V d. C. (HA YES, 1972, 337-
338). 

Sigillatas Pintadas o Espatuladas 

Dentro del vertedero de la calle Catedrático Soler aparecieron 11 

fragmentos de terra sigillata clara D con unos motivos decoratiyos casi 

desconocidos para los investigadores y que nos indujeron a investigar su 

procedencia y datación (RONDA y SALA, 1993), llegando a interesantes 

conclusiones sobre un tipo de cerámica concreta y un estilo decorativo muy 

preciso. Con posterioridad a 1988 (fecha en la que se llevó a cabo dicho 

estudio) han aparecido nuevos datos que han ido recopilando y aumentando la 

información (AQUILUÉ, 1986-89; 1992). 

De los 11 fragmentos, dos de ellos están identificados claramente como 

platos de sigillata clara D Hayes 87 A, pero esto lo hacemos extensible al resto 

de piezas por motivos que más adelante explicaremos. Su descripción es la 

siguiente: 

Fig. 019, 01: Plato casi completo de Hayes 87 A. La pasta es de textura 

esponjosa, poco depurada, con vacuolas y desgrasante blanquecino. La 

decoración consiste en bandas de diferentes tamaños que enmarcan el fondo 

del plato donde se inscribe un motivo vegetal de hojas lanceoladas que parten 

de un punto central. Se trata del motivo nº 11 en la tipología de decoraciones 
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de Aquilué (AQUILUÉ, 1992, 192). 

Fig. 019, 02: Es un fragmento de base con pie triangular que corresponde 

a una Hayes 87 A. La decoración consiste en bandas concéntricas de distintos 

grosores. Es el motivo 1 de Aquilué, que él denomina " bandas horizontales 

paralelas " (AQUILUÉ, 1992, 191 ). 

Fig. 019, 06, 08: Son dos fragmentos informes cuya decoración consiste 

en dos filetes horizontales que enmarcan unos motivos vegetales estilizados 

de difícil descripción, aunque el estilo es muy similar al fragmento de la página 

216 de Rico (RICO, 1984) y al de Albintimilium (AQUILUÉ, 1992, 189, fig. 8, 4). 

Al revisar el material hemos podido comprobar que a pesar de no pegar, 

formaron parte de la misma pieza. 

Fig. 019, 07: Fragmento de base, posiblemente de Hayes 87 A. La 

decoración presenta dos filetes concéntricos y en una disposición contraria 

otros dos filetes dispuestos en arco que se complementan con pequeños 

círculos. Es una combinación de los motivos 1, 2 y 3 de Aquilué (AQUILUÉ, 

1992, 191 ), ya que los círculos y los semicírculos son elementos 

complementarios en decoraciones de cierta complejidad compositiva. 

El resto de fragmentos, el 220·17, 213·31, 231·11, 226-1 y 226·14 son 

informes con decoración a bandas de mayor o menor tamaño (Fig. 019, 03-05). 

Creemos que una referencia a la técnica empleada para realizar estas 

decoración tan especial es un punto importante de abordar, ya que 

dependiendo de la técnica, se le dará a esta producción un nombre u otro. 

Hasta el momento hay diversidad de opiniones, ya que Aquilué las denomina 

"cerámicas con decoración espatulada" y nosotros "!erra sigillata pintada". 

Aquilué nos explica que "una vez configurada la forma definitiva de la pieza en 

el torno, el alfarero procede a su engobado. El engobe se extiende por la cara 

interna, el borde y parte de la cara externa. Una vez terminada esta operación 

y con el plato todavía en el torno, el alfarero valiéndose de un instrumento 

romo (una espátula), presiona sobre la superficie interna del mismo efectuando 

una serie de bandas concéntricas de anchuras desiguales. Extraída la pieza 

del torno se procede a la decoración del fondo interno, haciendo el dibujo 

cuidadoso del motivo deseado. Estos motivos son dibujados sobre el engobe 

de la pieza también con un instrumento romo". Concretamente, tiene un 
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ejemplar de la Antigua Audiencia de Tarragona donde se aprecia un suave 

rebaje en los trazos dibujados (AQUILUÉ, 1992, 178). En definitiva, cree que la 

técnica es un espatulado del engobe más una acción posterior de bruñido de 

la decoración para hacerla más visible. Por nuestra parte, en nuestro artículo 

(RONDA y SALA, 1993, 160), explicamos así lo que creímos apreciar sobre la 

técnica: "la decoración se consigue mediante aguadas de barniz diluido 

dibujadas con el torno, realizándose así las bandas concéntricas. El motivo 

decorativo del fondo se realizaría con un pincel. El contraste se consigue 

alternando los motivos decorativos en barniz sobre la superficie del plato sin 

engobar" 

Las dos explicaciones son diametralmente opuestas, pero el problema 

radica en que el estudio debería hacerse no de una pieza concreta sino del 

conjunto, hecho que por ahora es totalmente imposible. Aquilué tiene el 

fragmento nº 9 de la Torre de la Audiencia de Tarragona para apoyarse, y 

nosotras el plato completo 226-1 que no nos permite admitir la teoría del 

espatulado, porque no existe ningún rebaje en el dibujo, y la cerámica ha 

absorbido el engobe totalmente. Aunque debemos admitir que el fragmento 

219·31 sí parece haber sufrido algún tipo de raspado, como nuestra pieza 

mayor nos sigue pareciendo pintada, vamos a seguir sosteniendo dicha 

denominación, siempre teniendo en cuenta que son las mismas piezas que 

Aquilué llama espatuladas. 

Una de las cosas que más llama la atención es que esta técnica suele 

aparecer mayoritariamente en los platos Hayes 87 A. Anteriormente dijimos 

que a pesar de tener sólo dos ejemplos claros (el plato 228·1 y el pie 226-9) 

adscritos a dicha forma, lo hacíamos extensible igualmente al resto de 

fragmentos. A este razonamiento también llega Aquilué (AQUILUÉ, 1992, 191) 

tras la recopilación que hace de todos los fragmentos conocidos. Pero hay que 

tener en cuenta que en Albintimilium, aunque Gandolfi (GANDOLFI, 1981, 83-

86) establece sus ejemplares como Hayes 61 B/ Lamboglia 53A, éstos son en 

realidad platos Hayes 87A. La forma tiene unos comienzos en la primera mitad 

del s. V d.C. (en Plac;a de Rovellat de Tarragona) pero su auge será de la 

segunda mitad del s. V d.C. extensible a principios del s. VI d.C., como en 

nuestro vertedero, ya que se hallan acompañadas también por Ha yes 103 por 

citar las más numerosas. Estos tipos oscilan entre fechas de la segunda mitad 

del s. V y primera mitad del s. VI d.C., contando también con Hayes 104 de 

contextos de mitad-final del s. VI d.C. 
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Si nos centramos en el tema de los paralelos, podemos afirmar que es en 

E¡ll barrio de Benalúa el lugar donde más cerámicas de este tipo han aparecido. 

En primer lugar tenemos los materiales publicados por Rico en su manuscrito 

Memoria relativa a la antigua Lucentum. Año 1892 y cuya procedencia era del 

solar donde actualmente se ubica el colegio público del barrio. Entre los 

dibujos hemos podido detectar un total de 11 fragmentos : 

nº31 (pág. 149): base de Hayes 87 con escritura que según Aquilué 

corresponde a latin semi -uncial (AQUILUÉ, 1992, 186). 

nº26 (pág. 165): con decoración de hojas lanceoladas. 

nº26 ( pág. 180) : también con hojas lanceoladas. 

nº 7 (pág. 206) : con arcos y círculos, similar a nuestra pieza de la Fig. 

019, 07. 

nº 7 (pág. 216): motivo vegetal estilizado. 

nº 7 (pág. 219): fondo de plato con filamento vegetal estilizado. 

nº 69 (pág. 220) : plato con fondo de hojas lanceoladas. 

nº 122 (pág. 246): fondo con pie triangular con bandas concéntricas. 

nº 126 (pág. 246): motivos vegetales estilizados. 

nº 201 (pág. 282) : decoración de zarcillos estilizados. 

nº 312 (pág. 336): fondo con bandas y motivos indescifrables. 

Por su parte, P. Reynold encontró en el vertedero de 1971 (REYNOLDS, 

1987, 26): "veintiún fragmentos de base, muy probablemente de la forma 87. 

Tienen bandas bruñidas sobre el fondo" y otro fragmento, el nº 56, con "una 

decoración abstracta bruñida sobre el fondo". En el vertedero excavado por P. 

Rosser en la CI Arquitecto Morell también se encontró un plato casi completo 

de Hayes 87A con una decoración "doble lineal concéntrica en el fondo al 

estilo Glanztonfilm" (ROSSER, 1990, 248). En suma, en los vertederos ya 

excavados de Benalúa, excepto en el de Pérez Medina 16, se contabilizan 

entre sus restos un buen número de fragmentos con esta decoración tan 

peculiar: 11 en Catedrático Soler, 11 de M. Rico (aunque los más simples 

seguro que no los dibujó), 22 de P. Reynolds y 1 de P. Rosser, lo que daría un 

total de 45 fragmentos aparecidos en la zona de Benalúa. 

Estamos ante una decoración muy peculiar, llámese pintada (RONDA y 

SALA, 1993) o espatulada (AQUILUÉ, 1992), que aparece casi siempre sobre 

la forma Hayes 87 A. Falta por saber si su procedencia es de talleres 
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tunecinos, como indicaría su forma, o de alguna officina que hasta el momento 

no se ha descubierto, ya que parece claro que esta decoración no había sido 

apercibida hasta el momento en Cartago. La revisión de viejas excavaciones o 

centros productores podría darnos sorpresas sobre este tema tan apasionante. 

Conclusiones 

El estudio de la !erra sigillata es el hilo conductor que nos ha llevado a 

conocer el momento cronológico en que los vertederos estuvieron en 

funcionamiento. Durante el proceso de excavación nos pareció que los 

vertidos habían sido depositados bastante uniformemente, en un espacio 

preciso y durante un tiempo concreto, ya que la aparición de formas distintas 

ha sido aleatoria en su situación dentro de cada unidad estratigráfica, estando 

en ocasiones los fragmentos de una misma pieza repartidos entre ellas. Si 

unimos a este dato la relativa #ontemporaneidad de los tipos de sigillatas 

claras D, llegamos a la conclusión de que ambos vertederos tuvieron una vida 

limitada. Según P. Reynolds (REYNOLDS, 1987, 148), en el vertedero 

excavado en 1971 también ocurría un hecho semejante, lo que le llevó a las 

siguientes deducciones: "para una interpretación correcta de los hallazgos 

debemos fechar el acto de deposición de los materiales según la cerámica 

más tardía del conjunto, y estar preparados para que la mayoría de cerámica 

sea material residual, en ocasiones 50 o 100 años de la época real del 

contexto". 

Los materiales más antiguos son los pocos restos de sigillatas gálicas, de 

clara A, de /ucente,y de clara C, todas ellos fragmentos exiguos y residuales 

respecto al resto del conjunto de sigillatas claras D. Sus cronologías abarcan 

un largo período de tiempo desde el s. 1 d.C. hasta el s. V d.C. 

Dentro de las claras D, tenemos también unos restos escasos (un 

fragmento por tipo en la mayoría de los casos) en Catedrático Soler, como son 

las formas Hayes 59 o 63, Hayes 58B o 65·2, Hayes 79·2, Hayes 61 B y Hayes 

67, todas ellas de finales del s. IV a inicios del s. V d.C., que creemos que 

deben considerarse a su vez formas residuales dentro del conjunto de claras 

D. Será a partir del s. V cuando aparezcan las formas Hayes 81A, Hayes 84, 

Hayes 87 A, perdurando durante todo el siglo y enlazando con el s. VI muchas 

de ellas, como la Atlante XLVl·9, Atlante Lll/8·14, Hayes 91 y Hayes 93 B. Pero 

evidentemente tenemos piezas más modernas que corresponden a las formas 
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Hayes 99, Hayes 103 B, Hayes 104 y Fulford 22·80, las cuales es habitual 

encontrarlas durante todo el s. VI d.C. La datación tardía de algunas de estas 

piezas nos introduce de lleno en el problema del comercio en época bizantina, 

ya que según Járrega (1987, 340) el año 552 significa el inicio de la provincia 

bizantina en el sur y sureste de la Península Ibérica, que estuvo marcada por 

una clara hostilidad entre el reino visigodo y las tropas imperiales. Pero a 

pesar de ello, el mismo autor no cree que se produjera un corte comercial, al 

menos en la costa mediterránea peninsular, puesto que los indicios 

arqueológicos en Alicante, Cartagena y Pollentia se incrementan hacia el s. VI, 

marco temporal en el que se insertan nuestros hallazgos en Benalúa. 

La mayor cantidad de fragmentos, no obstante, la proporcionan las 

formas Hayes 87 A (incluidas las sigillatas pintadas) y Hayes 103 B, por lo 

que creemos que nos movemos en unas fechas iniciales que arrancan de la 

segunda mitad del s. V; el contexto material de las sigillatas alarga la 

ocupación de Benalúa hasta mediados del s. VI, y podría incluso retrasarse 

durante toda la segunda mitad de este mismo siglo, pero este extremo es difícil 

de asegurar porque las piezas aparentemente más tardías son las peor 

conservadas y no permiten su atribución a ninguna variante concreta de 
finales del s. VI d.C. 

El vertedero de Pérez Medina 16, aparte de contar con mucho menos 

material, se caracteriza por el desgaste acusado de las cerámicas, lo que hace 

que el material reconocible sea menor que en el primer vertedero. La 

diferencia entre ambos estriba en que mientras que en Catedrático Soler están 

representadas algunas formas de finales del s. IV y del V d.C., aquí no existen, 

dando un salto cronológico directo a finales del s. V principios del s. VI, 

enriqueciéndose además con la copa Hayes 101 y las sigillatas Late Roman C. 

4.1.2. Las lucernas 

Pese a que las lucernas son uno de los objetos más estudiados del 

contexto material romano -la bibliografía al respecto es muy numerosa-, hasta 

el momento se carece de un estudio de síntesis del estilo de los que hay en 

uso sobre la Terra Sigillata. Sobre las lucernas halladas en los yacimientos 

romanos de la Península Ibérica, existen dos estudios de conjunto de consulta 

obligada (BEL TRAN LLORIS, 1990; AMARE, 1987), pero son asimismo 

abundantes los estudios monográficos de lucernas de yacimientos concretos, 
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hecho que mantiene todavía una idea confusa sobre el conocimiento y la 

clasificación de lucernas. Este problema se intensifica cuando lo que se trata 

es de clasificar lucernas del período tardorromano, como bien nos muestra M. 

Amante en su trabajo sobre las lucernas de la región de Murcia (AMANTE, 

1985). 

La primera de las clasificaciones sobre lucernas la hizo Dressel, y dicho 

autor englobó todas las lucernas "cristianas" en su último tipo, el 31, indicando 

que se caracterizaban por el alargamiento del canal y sus asas macizas. 

Desde entonces, pasado el tiempo, autores como Hayes (1972), Fuldford 

(1984) y Atlante (1981), han clasificado las lucernas bajoimperiales intentando 

encuadrarlas cronológicamente, no por evolución de las mismas y. sus motivos, 

sino por la aparición de éstas en contextos arqueológicos y sobre todo por el 

descubrimiento de los talleres en el Norte de Africa. Fueron centros de 

producción el Africa Proconsular y Alejandría (Egipto}, aunque también 

Tarento en Italia parece estar incluida (Atlante, 1981, 153). 

Como hemos dicho, las clasificaciones más usadas son las de Hayes y 

Fulford, completándose con lucernas muy concretas que se estudian en el 

Atlante. Ennabli (1976) por su parte, hace un estudio de los motivos 

decorativos y sus combinaciones en el margo, siendo muy útil para la 

descripción pormenorizada de la ornamentación de las mismas. 

Al igual que en el vertedero de Vila-Roma, Tarragona (TED'A, 1989, 

186), los restos de lucernas exhumados en los dos vertederos de Benalúa son 

realmente exiguos en comparación con el resto de material, ya que sólo 

encontramos cinco fragmentos en Catedrático Soler y uno en Pérez Medina 

16. Las características de sus pastas y barnices, así como los motivos 

decorativos de iconografía sacada de mosaicos y sarcófagos, coinciden con 

los de la Terra Sigi/lata Clara D, indicándonos que salieron de los mismos 

talleres que produjeron estas cerámicas. Su clasificación y descripción es la 

siguiente: 

Fig. 024, 01. Fragmento de disco en !erra sigillata clara O con decoración 

de motivos en relieve: círculo tipo E, cuadrado A2 y corazón M2 (ENNABLI, 

1976, 256). Quedan restos del orificio de la mecha. La pasta es de color 

anaranjado y está engobada exteriormente. 
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Se clasifica como Carlhage form 1 (FULFORD, 1984, 232-233) / Hayes 11 

(HAYES, 1972, 311-314), y dentro de ella al tipo "L", caracterizada por una 

menor cantidad de estampillas bien separadas sobre el borde y con un trazado 

más lineal sobre el dibujo. A pesar de estas características generales nuestro 

ejemplar sería paralelizable a los de Reynolds (REYNOLDS, 1987, 133) 

también de Benalúa, con "estampillas grandes y separadas, como el tipo "L", 

aunque son atípicas de este tipo por la falta de estampillas de animales y hojas 

de viñas" ; dicho estilo separado es el que nos hace pensar en una cronología 

tardía, del s. VI d.C. Atendiendo al ATLANTE ,sería de la forma X Ai b con 

"decoración de círculo radial", con una cronología desde mitad del s. V y 

primera mitad del s. VI d.C., aunque persiste hasta más tarde. Su difusión se 

llevó a cabo únicamente en el Mediterráneo occidental. 

Fig. 024, 04. Fragmento de canal perteneciente a una lucerna de terra 

sigillata clara D. Del mismo aún se conserva el borde del orificio de salida de 

la mecha ahumado. La pasta es de color anaranjado y engobada 

exteriormente. Es imposible un encuadre cronológico muy concreto, aunque 

pertenece al tipo de lucerna bajoimperial que venimos describiendo. 

Fig. 021, 01. Fragmento de canal perteneciente a una lucerna en terra 

sigillata clara D. Pasta de color anaranjado y engobe externo. La cronología es 

imprecisa aunque a partir del s. V d.C. por tratarse del tipo que hemos 

descrito en la pieza 219.23 de Catedrático Soler. 

Estos tres fragmentos que hemos descrito,dos de Catedrático Soler y uno 

de Pérez Medina 16, representan a las lucernas norteafricanas más comunes, 

las fabricadas en el Norte de Africa en !erra sigillata clara D, las cuales se 

extendieron por todo el Mediterráneo occidental. Pero los fragmentos que 

describimos a continuación son tipológicamente copiados de las lucernas 

engobadas y hechas en cerámica común. 

Fig. 024, 02. Fragmento de lucerna en cerámica común de escasa 

calidad. Se halla muy deteriorada, sólo queda parte de la banda con 

decoración y un fragmento de la cubeta interior. La pasta es de color beige 

muy claro. La decoración de la banda parece estar compuesta por círculos y 

triángulos algo apretados y borrosos. Tipológicamente se encuentra dentro de 

la forma Carlhage form 1/ Hayes tipo 11 (FULFORD, 1984, 232-237; HA YES, 

1972, 311-314), aunque en su variante más temprana, la clase "A", 
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caracterizada por un gran número de estampillas apretadas sobre la banda. Su 

cronología sería , por comparación, análoga a las fabricadas en terra sigillata 

clara D, siglo V d.C., propia de dicho estilo. 

Fig. 024, 05. Fragmento de canal perteneciente a una lucerna de 

cerámica común. Pasta de color beige-rosado de buena calidad. 

Fig. 024, 03. Fragmento de asa vertical y maciza perteneciente a una 

lucerna en cerámica común. La pasta es de calidad, de color beige claro. Se 

trata del asa típica de las lucernas bajoimperiales que venimos describiendo, 

aunque el asa no puede adscribirse cronológicamente más que con la amplitud 

del s. V d.C. y principios del s. VI d. C. 

Estos tres fragmentos de lucernas nos indican algo que P. Reynolds ya 

se planteaba en su estudio de las piezas de Benalúa (REYNOLDS 1987, 133): 

la aparición en el conjunto de lucernas de copias o bien hechas también en el 

Norte de Africa (las de "pasta verde") de las que nosotros carecemos, o bien 

imitaciones locales o regionales que representaría un abaratamiento en el 

costo de adquisición de piezas tan necesarias para la vida habitual. No nos 

extrañaría cualquiera de las dos posibilidades o, por supuesto, las dos a la 

vez, ya que como indica Reynolds (REYNOLDS, 1987, 134), la distribución de 

las formas de lucernas norte-africanas es un tema aún por aclarar, y por otra 

parte la copia de modelos africanos es un fenómeno habitual en los contextos 

mediterráneos del s. V d.C. 

En resumen, podemos decir que en los dos vertederos de Catedrático 

Soler y Pérez Medina 16, contamos con la presencia de seis fragmentos 

cerámicos que formaron parte de lucernas bajoimperiales, enmarcadas 

cronológicamente entre el s. V y principios del s. VI d.C., tres fabricadas en 

!erra sigillata clara D y tres hechas en cerámica común. 

4.1.3. Las ánforas 

Los recipientes anfóricos hallados en estas excavaciones constituyen un 

conjunto no muy numeroso, si bien hay que señalar que el total de materiales 

arqueológicos recuperados tampoco se puede considerar abundante y, por lo 

tanto, el porcentaje de ánforas entra dentro de un cómputo que sería normal 

en un lugar de ocupación doméstica. También se debe decir que el material ha 
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aparecido bastante fragmentado, como es lógico en un hallazgo de vertedero, 

y, en consecuencia, la información se limita a lo que puede deducirse de un 

reducido grupo de bordes y pivotes que apenas conservan unos pocos 

centímetros de la pared. 

En un avance de los resultados de estas intervenciones publicado en 

1990, se adelantaba de forma resumida la naturaleza del conjunto en cuanto a 

las procedencias y sus porcentajes relativos (SALA y RONDA, 1990, 306): se 

decía entonces que aproximadamente la mitad eran de origen norteafricano 

(básicamente de Túnez y un ejemplar de la zona de Bizacena), en torno a una 

cuarta parte procedían del sur de la Península y del resto se desconocía su 

procedencia, aunque ya se advertía la similitud de pastas de algunos de estos 

ejemplares con la gran mayoría de los distintos vasos y jarras de cerámica 

común. Posteriormente, y con ocasión de unas jornadas de trabajo sobre 

ánforas tardorromanas, tuvimos la oportunidad de contrastar la opinión de S.J. 

Keay quien corroboró nuestras suposiciones advirtiendo, además, la existencia 

de alguna pieza originaria del Mediterráneo oriental. En consecuencia, sigue 

siendo válida la idea ya publicada en cuanto a que se trata de un conjunto con 

una variedad de áreas de procedencia que lo hacen interesante para el 

conocimiento del mundo tardorromano en Alicante. 

Presentamos ahora el estudio detallado de las piezas que consiste 

fundamentalmente en su clasificación atendiendo a los rasgos formales de 

bordes y pivotes, para lo cual nos guiamos básicamente en la clasificación de 

Keay (1984), y en la comparación con aquellos otros contextos que aportan 

alguna información complementaria sobre cronologías o contenidos de los 

recipientes. La exposición se ha organizado en cuatro apartados que se 

corresponden con sendas áreas de procedencia; la inclusión de los ejemplares 

en uno u otro grupo se ha hecho en función de la clasificación tipológica y las 

características de las arcillas. 

1. Las ánforas norteafricanas 

Tipo Keay VIII 

Este tipo ha sido definido por Keay (1984, 126-129) a partir de 

ejemplares incompletos y sin referencias estratigráficas claras, en su gran 

mayoría de yacimientos catalanes, desconociéndose por el momento la forma 
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del cuerpo; sin embargo, presenta un borde muy característico que facilita 

claramente su identificación: en general, se reconoce por su cuello largo y 

cilíndrico y por un borde recto de labio engrosado, sección triangular y perfil 

cóncavo en la cara externa. Keay distingue asimismo dos variantes, la A y la B, 

identificando esta última por el borde mucho más estrecho y de proporciones 

más reducidas; a esta segunda variante pertenece el único ejemplar que 

poseemos de este tipo (Fig. 026, 04), cuyo perfil es idéntico a la pieza nº 2 con 

la que Keay ilustra dicha variante en su clasificación (KEAY, 1984, fig. 48, 1-3). 

A pesar de que este tipo se ha configurado con ejemplares peninsulares, 

Keay apunta su origen en la zona de Túnez por la similitud formal que guarda 

con el tipo VII cuyas estampillas muestran que fue producido en la región de 

Bizacena (KEAY, 1984, 123). El ejemplar de Benalúa presenta, en efecto, una 

pasta que coincide con las características de las producciones norteafricanas: 

bien depurada aunque con pequeñas vacuolas, con inclusiones de minúsculas 

partículas de cal y cuarzo, y de color castaño rojizo; el engobe, que no recubre 

la cara interior del borde, es espeso, uniforme y de un tono ocre verdoso. 

En cuanto a su cronología, los contextos poco claros de los yacimientos 

catalanes obligan a tomar referencias a partir de otros hallazgos escasos, 

como es el caso del fragmento de Luni aparecido en un contexto del s. V d.C. 

(Luni 11, 1977, tav. 280, 25) o de los dos fragmentos de Cartago hallados en un 

nivel del 475-500 d.C. (FULFORD y PEACOCK, 1984, fig. 41, 90-91 ), a los que 

hay que añadir un solo ejemplar documentado en el vertedero del Foro 

Provincial de Tarragona (REMOLA y ABELLO, 1989, 254, fig. 131, 8.11 ), que 

también se corresponde con esta misma cronología. 

Tipo Keay LVII 

Estas ánforas fueron identificadas por Almagro a partir de los ejemplares 

hallados en la necrópolis Estruch de Ampurias (ALMAGRO, 1955), y después 

sistematizadas por Beltrán en su tipo 61 (BEL TRAN, 1970). Keay las engloba 

en su tipo LVII, si bien señala tres variantes en función de los perfiles externo 

e interno de los bordes (KEAY, 1984, 298); de acuerdo con esta diferenciación, 

los dos ejemplares corresponderían a la variante B, ya que no poseen el 

resalte interno que caracteriza la variante A, ni la tendencia más exvadada de 

la cara exterior del borde propia de la variante C. Ninguno de los dos ha 

conservado la decoración peinada que es típica en estas ánforas. El contraste 
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de las cronologías propuestas en los diversos yacimientos donde han sido 

halladas ha hecho que Keay considere una datación aproximada entre la mitad 

del s. V d.C. y la mitad del s. VI d.C. (KEAY, 1984, 299). 

En cuanto a su origen, Keay propone su fabricación en el área tunecina 

basándose en la forma general de estas ánforas y su evidente relación formal 

con los tipos LV y LVI (KEAY, 1984, 299). Los dos ejemplares de Benalúa 

presentan tal diferencia de calidad en las pastas que merece, cuando menos, 

, 1 detenerse en la descripción por si este hecho pudiera significar distintos 

talleres fabricando un mismo tipo. El borde 506.67 (Fig. 027, 01 ); con una 

pasta rojiza, no presenta ninguna duda sobre su adscripción al área tunecina; 

sin embargo, no ocurre así con el borde 220.55 (Fig. 025, 01 ). Este último 

posee una pasta de color amarillo uniforme, dura, bastante depurada y 

homogénea, con numerosas vacuolas, y con diminutas inclusiones de cuarzo y 

puntos grises, apenas perceptibles a simple vista; tanto en el interior como en 

el exterior, las paredes están recubiertas por un fino engobe de color amarillo, 

con un tono idéntico a la arcilla del núcleo. 

Si recurrimos a las descripciones de fábricas que realiza Keay, éste 

señala que en el grupo 1, referido al norte de Túnez y en el que se incluye el 

tipo LVII, excepcionalmente se encuentran algunos ejemplares con una pasta 

de color ocre intenso o amarillo, aunque lo habitual son las típicas pastas de 

colores rojizos (KEAY, 1984, 447); sin embargo, tambien menciona otras 

fábricas que relaciona con esta región en las que lo característico son las 

arcillas de color naranja intenso o amarillo oscuro, como el tipo IIIB, o de tonos 

ocres, como los tipos XXVY, XXXVIK ó XXVII (KEAY, 1984, 448-449). 

Asimismo, en el grupo del sur de la Península Ibérica, el ánfora del tipo XIIIA 

ocasionalmente puede estar fabricada en una pasta de color amarillo (KEAY, 

1984, 454). La diferencia de pasta y calidad entre los dos fragmentos de 

Benalúa es tan notable que difícilmente podríamos relacionarlos como 

procedentes de una misma región a no ser que, en el caso de admitirlo así, 

haya que considerar la existencia de dos talleres con un modo de trabajar y 

cocer la arcilla bien distinto. El muestreo de ejemplares de esta fábrica que da 

como resultado pastas amarillas o de tonos claros es bastante escaso por el 

momento como para formular alguna hipótesis al respecto: en Benalúa sólo 

documentamos un fragmento, Keay habla de ello como casos excepcionales, 

en el vertedero de Tarragona se registra un solo ejemplar del tipo LVII pero 

con la característica pasta de color rojizo (REMOLA y ABELLO, 1989, 264, fig. 
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136). 

Un posible argumento nos lo proporciona, sin embargo, una tradición 

alfarera más antigua, la producción anfórica púnica, si bien hay que aceptarlo 

con todas las reservas. Desde el s. IV a.C. con seguridad y hasta los siglos 11-1 

a.c., se fecha en el área atlántica de la región del Estrecho una producción de 

ánforas que se caracteriza por una pasta de color amarillo y una calidad 

bastante similar a la del ejemplar tardorromano nº 220.55, y que 

tradicionalmente se ha relacionado con la industria de salazones; el 

descubrimiento en 1964 del taller de Kouass (Marruecos) (PONSICH, 1969-70) 

significó el hallazgo de un punto concreto de fabricación en la costa africana, 

si bien no quedó descartada la existencia de otros centros en las costas 

peninsulares. Como ya hemos dicho, la calidad de las pastas de aquellos 

recipientes púnicos es tan semejante a la de este ánfora tardorromana que 

inevitablemente surge la sospecha de si no se trataría de la misma 

procedencia, y de que estamos ante un caso de evolución lógica de la forma 

de los envases, perpetuándose la forma de trabajar y cocer la arcilla. 

Tipo Keay LXII 

En este grupo Keay considera un ánfora muy extendida en la Península 

que previamente fue objeto de estudio por parte de Beltrán (1970), quien las 

clasificó en su tipo 59, y de Riley (1979), autor que consideró su forma como 

una variante del s. IV de la Africana Grande. Los numerosos ejemplos que han 

proporcionado los yacimientos catalanes han servido para que Keay 

puntualice la cronología indicada inicialmente, al tiempo que logra diferenciar 

hasta veinte variantes de bordes y quince de pivotes sin que, como el mismo 

autor afirma, esta división deba ser vista como un factor cronológico (KEAY, 

1984, 309-350). Así pues, la datación de estas ánforas abarca desde la 

segunda mitad del s. V hasta el mismo período de la siguiente centuria, siendo 

en este último siglo cuando se convierte en un envase frecuente ya que se 

documenta en no pocos contextos cerámicos del s. VI d.C.: en la mayoría de 

yacimientos catalanes (Plac;;a del Rei de Barcelona, Palaiápolis de Ampurias, 

Torre de la Audencia de Tarragona, ... ) aparece en niveles fechados en el s. VI, 

en tanto que en el vertedero del Foro Provincial de Tarragona, en Cartago o en 

Ostia se fecha en líneas generales dentro de la segunda mitad del s. V d.C. 

(REMOLA y ABELLO, 1989, 266). 
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En cuanto a su origen, Keay propone su lugar de producción en la zona 

de Túnez basándose en la relación formal con los tipos LX y LXI; sin embargo, 

otros autores, amparándose en la relación con la Africana Grande, creen poco 

probable esta atribución (REMOLA y ABELLO, 1989, 266). Nada se sabe 

sobre su contenido, si bien habitualmente se acepta que se trata de envases 

de aceite. 

El único ejemplar de este tipo que se registra en Benalúa presenta un 

borde ligeramente exvasado, de sección triangular y con la cara externa de 

tendencia rectilínea (Fig. 027, 02), relacionándose así con la variante A que 

es, por otro lado, la más abundante; aunque lo habitual es que presenten un 

engobe amarillento, este borde en concreto carece de él, como también ocurre 

con otro ejemplar del vertedero de Tarragona (REMOLA y ABELLO, 1989, 

267). 

2. Las ánforas béticas 

Tipo Keay XIII ó Keay XVI 

Ambos tipos poseen un borde exvasado de sección triangular, con 

diversas variantes, un cuello corto y cónico, y un par de asas cilíndricas que 

arrancan del borde y descansan en el hombro. La diferencia más notable entre 

ellos reside en la forma del cuerpo, que en el primer tipo es globular -herencia 

de las Dressel 20- y en el segundo es ovoide y más estrecho. Por ello cuando 

se da la circunstancia de que sólo se conserve el borde y parte del cuello, 

como ocurre con el ejemplar de Benalúa nº 213.81 (Fig. 026, 01 ), es realmente 

difícil decidirse por una clasificación concreta; sólo podemos apuntar perfiles 

de borde bastante similares en el puerto de Mazarrón (Murcia) donde han sido 

clasificados como del tipo Keay XIII (PEREZ BONET, 1988, lám. 11, 1 ). 

De cualquier modo, ambos tipos corresponden a sendas produciones 

sud-hispánicas, con lo cual no se ve alterado el hecho real de la presencia de 

ánforas béticas en este yacimiento alicantino. El fragmento presenta una pasta 

de color marren anaranjado, dura, con abundantes inclusiones de tamaño 

medio de cuarzo, caliza y un material no identificado de color rojizo que le 

confieren un tacto rugoso tanto al exterior como al interior; en la pared externa 

presenta un engobe fino de color ocre verdoso con zonas de tonalidades 

grisáceas. 
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La cronología de ambos tipos es relativamente similar: la producción del 

tipo XVI parece iniciarse en el s. 11, se generaliza durante el s. 111 y continúa 

hasta la mitad del s. V como se deduce de su presencia en el pecio Anse 

Gerbal 1 (Port-Vendres), fechado en los primeros decenios del s. V 

(TORTORELLA, 1981, 373), o en el vertedero del Foro Provincial de 

Tarragona (REMOLA y ABELLO, 1989, 294-296); en cambio, el tipo XIII sólo 

se registra a partir del s. 111 pero también se encuentra en algunos contextos de 

la primera mitad del s. V tanto en yacimientos peninsulares como en 

yacimientos itálicos y franceses (KEA Y, 1984, 142-146). Cabe aceptar, por lo 

tanto, que tampoco la cronología de la pieza se vería afectada por una 

clasificación u otra. 

Tipo Keay XXV 

Con la misma pasta que el anterior ejemplo aparece otro borde de 

ánfora cuyo perfil sí es distinto. Se trata también de un borde ligeramente 

exvasado pero la sección es en éste de tendencia redondeada y un poco 

apuntada en la cara exterior (Fig. 025, 03). Como ocurría con aquel fragmento 

de borde, en este caso también resulta difícil su clasificación, ya que apenas 

conserva escasos centímetros del cuello; éste aparenta ser estrecho y largo y 

por ello nos atrevemos a relacionar este ánfora con la variante Y del tipo XXV 

de Keay (1984, fig. 85), cuyos ejemplos presentan un cuello estrecho y un 

borde de sección almendrada. 

Este tipo agrupa a los contenedores cilíndricos de época tardorromana 

formando un conjunto bastante heterogéneo, como prueba el hecho de que 

Manacorda distinguiera 19 variantes de entre los ejemplares de las Termas del 

Nuotatore, en Ostia (MANACORDA, 1977, 171-190), número que después 

amplió Keay a 30 a partir de los ejemplares de yacimientos catalanes (KEA Y, 
1984, 184-212). El establecimiento de estas variantes no tiene valor 

cronológico, y la datación global que se viene considerando es la del inicio de 

la producción a fines del s. 111 o principios del s. IV, continuando hasta fines del 

s. V d.C., fecha en que deja de fabricarse (KEAY, 1984, 192-212); en concreto, 

la variante Y puede datarse entre el s. IV y la mitad del s. V d.C. (KEAY, 1984, 

198). 

En general, se acepta su origen en Túnez como sucesoras de las series 
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Africana Grande, pero también se admiten otras zonas de producción para 

algunas variantes: por ejemplo, la zona laietana para la variante K y la 

mauritana para la variante P (KEAY, 1984, 453, 458); el ejemplar de Benalúa 

presenta una pasta típica de la Bética y, en consecuencia, en el futuro debería 

tenerse en cuenta esta región como una probable productora. La posibilidad 

de este hecho se acrecienta al saber que en pecios de la costa sur francesa -

Dramont F, La pointe de la Luque, La Pampelonne- existen no pocos indicios 

de que algunas variantes transportaban salsas de pescado (REMOLA y 

ABELLO, 1989, 255); no obstante, sigue admitiéndose de modo unánime la 

hipótesis de que se trata de recipientes de aceite de oliva (KEAY, 1984, 193). 

Tipos indeterminados 

En este apartado trataremos un ánfora cuya pasta tiene claras analogías 

con la de los dos ejemplares anteriores sud-hispánicos, pero no así el perfil del 

borde que no concuerda con ninguno de los tipos de la clasificación de Keay. 

En el interior, la pasta es también rojiza pero con un tono más bien 

castaño, y de color ocre en el exterior; es dura y homogénea y con abundantes 

inclusiones de grano medio que, como en los anteriores fragmentos, están 

compuestas por cristales de cuarzo, calizas, puntos rojizos y de color negro, 

que no existían en aquéllas. También en este fragmento, el resultado final es 

un tacto rugoso en ambas paredes de la pieza, pese a que el tratamiento de 

las mismas consiste en un buen alisado. 

Respecto a su forma, se trata de un borde recto con perfil cuadrado y un 

pequeño reborde en la pared interna, a la altura del arranque del cuello, que 

probablemente facilitaría el cierre del recipiente (Fig. 025, 02). Como hemos 

anunciado, este perfil no se corresponde con ningún ejemplo de la tipología de 

Keay: es bastante similar a la pieza nº 6 del Tipo LXIV (KEAY, 1984, fig. 164), 

pero este ejemplar, en nuestra opinión, se aleja bastante de la forma de los 

bordes en cuyo Tipo la ha incluido el propio Keay; por otro lado, también 

presenta similitudes con el ánfora Vila-roma 8.245 del vertedero del Foro 

Provincial de Tarragona, tipo del que sólo se documenta un ejemplar y se 

incluye en el grupo de los recipientes de procedencia desconocida (REMOLA y 

ABELLO, 1989, 314, fig. 170) (6
); tampoco se encuentra en el puerto de 

6
. La pasta de este ejemplar es bien distinta de la del fragmento de Benalúa: se describe como "de color 

beige claro, con inclusiones de cristales de cuarzo y partículas de mica" (REMOLA y ABELLO, 1989, 
314). 
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Mazarrón, pese a que el contexto es idéntico al del vertedero de Benalúa 

aunque con una mayor representación numérica y de formas (PEREZ BONET, 

1988). 

3. Las ánforas orientales 

Tipo Keay LXV 

Clasificamos como perteneciente a este tipo un borde recto y poco 

ancho cuyo perfil tiene una sección de tendencia cuadrada, aunque tiende a 

estrecharse en la parte donde se une con el cuello; por el interior, presenta un 

engrosamiento en este mismo punto, seguramente para recibir la tapa del 

envase; el cuello es cónico (Fig. 026, 03). 

La pasta es dura, uniforme y de color ocre; está bastante bien depurada, 

si bien las inclusiones, aunque de pequeño tamaño, son visibles a simple vista: 

parece tratarse de cuarzo, puntos blancos de cal, otros de color rojizo y 

abundantes puntos grises, posiblemente feldespatos; no lleva ningún engobe, 

sólo un buen alisado. 

Aunque Keay afirma que es un tipo raro en el Occidente mediterráneo, 

la presencia de estas ánforas en la Península se viene atestiguando en las 

publicaciones más recientes: además de los ejemplares de la Torre de la 

Audiencia estudiados por Keay, se pueden citar los del vertedero Vila-roma de 

Tarragona (REMOLA y ABELLO, 1989, 278-279, fig. 146), o los del puerto de 

Mazarrón, con una mayor relación geográfica con nuestro yacimiento (PEREZ 

BONET, 1988, 475, lám. 1, 4). 

En cuanto a su cronología, hay que decir que los ejemplares catalanes 

han sido fechados entre la mitad y el final del s. VI, pero en el Agora de Atenas 

se documenta ya esta forma desde los años finales del s. IV d.C. (KEAY, 1984, 

354). En Cartago, la cronología que se les atribuye (FULFORD y PEACOCK, 

1984, 119), en torno al primer tercio, va más acorde con la datación de las 

ánforas catalanas y con la que proponemos para Benalúa. A finales del s. VI 

se fechan los últimos ejemplares en Cartago (RILEY, 1981, 103), fecha que 

también reciben los escasos ejemplares documentados en Marsella 

(BONIFAY, 1987, 290). La fecha más tardía, poco después del 625 d.C., es la 

aportada por el pecio de Yassi Ada (BASS y VAN DOORNICK, 1982, 164) que, 
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por otro lado, es de los pocos yacimientos donde se tienen claros indicios de 

que el contenido de estas ánforas era vino. 

Además de este ejemplar, aparece un segundo fragmento de borde, muy 

reducido y difícil de identificar: se trata de un borde de pared inclinada hacia el 

exterior pero de labio plano reentrante ya que éste forma una especie de 

visera apuntada hacia el interior ( nº 200.15) (Fig. xxx); este perfil recuerda el 

del borde nº 8.94 del vertedero Vila-roma de Tarragona (REMOLA y ABELLO, 

1989, fig. 146), en cuya publicación ha sido catalogado como un borde de 

ánfora del tipo Keay LXV. En nuestro caso, y puesto que poseemos un borde 

seguro de ánfora LXV como elemento de comparación, es evidente que no se 

trata del mismo recipiente, sin embargo, la descripción de la pasta del ejemplar 

de Tarragona coincide con la de la pieza de Benalúa (REMOLA y ABELLO, 

1989, 279) y, por lo tanto, no sería de extrañar que se tratara de un ejemplar 

también de procedencia oriental: pasta dura y bien cocida, de color entre beige 

y rosado, con abundantes partículas de cristal de cuarzo y caliza que 

ocasionan un tacto rugoso; la superficie externa lleva un recubrimiento amarillo 

verdoso. 

En contra de lo que indicaría la presencia de un solo borde de ánfora 

oriental, los fragmentos informes con tratamiento exterior acanalado son 

relativamente abundantes (Fig. 038-042); dentro de una fábrica similar, pastas 

duras y bien cocidas con numerosas inclusiones de tamaño muy fino, la pasta 

de estos fragmentos es distinta a la que presenta dicho borde y, por lo tanto, 

cabe deducir que el cómputo total de ánforas orientales sería mayor. Las 

acanaladuras son de tres tipos: la primera está realizada con un punzón de 

punta ancha que al presionarse con fuerza crea acanaladuras profundas y 

relieves de perfil cuadrado (Fig. 038, 01-04); el segundo está realizado con un 

punzón de punta roma creando acanaladuras poco profundas y contínuas (Fig. 

039-041 ); el tercer tipo, realizado como el primero con bastante presión, crea 

una superficie con acanalados continuos pero anchos, de casi 2 cm de 

anchura (Fig. 038, 05, 08; 040). 

Además de estos relativamente abundantes ejemplos de acanaladas 

existen asimismo algunos fragmentos de cuerpo con decoración peinada y uno 

de ellos con el arranque del cuello, si bien es verdad que éstos aparecen en 

menor cantidad con respecto a los acanalados (Fig. 043). 
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4. Las ánforas "locales" 

Existe un borde de perfil idéntico al de la Fig. 026, 01 cuyas asas no se 

han conservado y que, en principio, evaluamos como un ánfora de la mismo 

forma, es decir, cercana a los tipos XIII ó XVI (Fig. 025, 04). El problema es 

que este fragmento presenta una pasta de características bien diferentes a las 

sud-hispánicas y, por el contrario, es idéntica a la calidad de la mayoría de los 

vasos a torno de cocción oxidante que aparecen en el contexto cerámico de 

este yacimiento. Por esta razón, y puesto que creemos que aquella calidad 

que se haya más representada numéricamente debe ser, con buena lógica, la 

producción "local", suponemos que este ánfora debió ser producida en un 

taller alfarero de la región. Se trata de una pasta de color ocre anaranjado, 

dura, fina y bien depurada, en la que no se aprecian inclusiones visibles sin 

lente, aunque sí abundantes pequeños puntos de cal que en ocasiones 

producen unos mínimos desconchados en la superficie o pequeñas vacuolas 

en la fractura que es, por otro lado, recta y limpia; no presenta engobe, sólo un 

alisado bien acabado que podría llegar a neutralizar los poros de la arcilla. 

El segundo fragmento con esta misma pasta, si bien con un tono 

ligeramente más rosado, es el borde de la Figura 026, 02. Se trata de un borde 

recto de sección cuadrada bastante parecido al borde de la Figura 025, 02, 

éste de procedencia sud-hispánica. 

Ante la falta de análisis químicos que lo precisen, nuestra hipótesis de 

que se trata de producciones "locales", y con este término incluimos asimismo 

áreas próximas, se basa simplemente en el hecho de que la mayoría de los 

vasos de cerámica común -jarras, cuencos, ollas, ... - están fabricados con la 

misma pasta y la misma técnica, una técnica que, por otro lado, no parece 

haber evolucionado mucho con respecto a la alfarería de esta región en 

épocas más antiguas. No obstante, hay que decir que incluso en época 

tardorromana la alfarería ibicenca sigue fabricando ánforas de transporte y, 

como fue tradicional en época púnica, continúa imitando modelos 

norteafricanos (RAMON, 1986, 30, 32); la calidad y la cualidad técnica de los 

recipientes ebusitanos es bastante similar a la de la alfarería alicantina en los 

siglos anteriores al cambio de Era y, salvo la presencia de mica plateada que 

no en todos los ejemplares se cumple, diferenciar ambas producciones cuando 

se trata de fragmentos informes resulta muchas veces complicada. Por esta 

razón, y puesto que estamos comprobando que la tradición alfarera no parece 
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haber cambiado con los siglos, ni siquiera en la isla de Ibiza como nos 

recuerda J. Ramón (1986, 30), no descartamos la posibilidad de que estos dos 

envases pudieran proceder de alfares ebusitanos pese a que no presentan 

mica en la arcilla. 

5. Los pivotes 

La gran mayoría de los pivotes son del tipo alargado, estrecho y macizo, 

que es la base más típica de los envases tardorromanos y la que presentan 

preferentemente las ánforas de los tipos Keay XXV y XXIII (Fig. 028); este 

último tipo no se ha documentado en Benalúa, no así el tipo XXV, del que 

poseemos un ejemplar de procedencia bética. Paradójicamente, ninguno de 

los pivotes presenta una pasta de sus mismas características y, en cambio, sí 

nos encontramos con un pivote de origen tunecino inconfundible (Fig. 028, 06), 

dos de ellos podríamos clasificarlos como de pasta "local" (Fig. 028, 02 y 05), y 

los restantes presentan una pasta que no se ha registrado entre los 

fragmentos de borde (Fig. 028, 01, 03-04). Estos presentan una pasta casi tan 

bien depurada como la "local" aunque con una textura algo más blanda, los 

desgrasantes apenas son visibles; en las fracturas se pueden observar 

pequeñas vacuolas no muy abundantes; el color es anaranjado intenso 

uniforme, si bien el pivote nº 03 de la misma figura presenta un color ocre 

oscuro en el interior. Podría tratarse de una producción originaria 

probablemente de la región tunecina que fabrica algunas de las variantes del 

tipo XXV (KEAY, 1984, 451 ). 

Entre los restantes pivotes la variación es mayor: tenemos dos pivotes 

huecos, largos y estrechos (nº 219.63 y 220.59), de los cuales se ha 

reproducido el más completo (Fig. 029, 02), y cuyos paralelos exactos son dos 

pivotes de la Pla9a del Rei (Barcelona), el primero, y de la Torre de la 

Audiencia (Tarragona), el segundo (KEAY, 1984, fih. 179, 7-18); existe otro 

pivote cilíndrico y macizo con un botón terminal (Fig. 029, 01 ), que podría 

pertenecer a un ánfora del tipo Keay LVII, forma de la que hemos registrado 

varios bordes; el cuarto pivote es corto, macizo y apuntado (Fig. 029, 03), 

frecuente entre las bases de las ánforas norteafricanas (KEAY 1984, fig. 

1789); el quinto es un pivote hueco y de extremo plano (Fig. 029, 05) que no 

aparece en las tablas de Keay pero sí conocemos un ejemplar muy semejante 

en el vertedero Vila-roma de Tarragona (REMOLA y ABELLO, 1989, fig. 138, 

nº 8.64). 
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6. Las asas 

Tampoco se puede decir que las asas sean numerosas. La mayoría son 

asas de cinta con dos nervaduras centrales (Fig. 030, 01-02; 031-033) aunque 

también existen algunas lisas (Fig. 030, 03-04; 031, 03; 034); estre estas 

últimas aparece un fragmento de pasta norteafricana con un grafito pre

cocción, una simple X realizada sobre el lomo del asa (Fig. 037, 02), y una 

segunda asa, ésta de procedencia indeterminada, con dos digitaciones (Fig. 

033, 01 ). Este tipo de asas da escasa información sobre la forma del ánfora a 

la que pertenecerían, y sólo podemos hablar de dos fragmentos de asa doble 

que corresponde con certeza a un ánfora del tipo Dressel 2-4 (Fig. 031, 01 y 

034, 01 ). 

En cuanto al tipo de pasta, hay un alto porcentaje de fábrica 

norteafricana, algunas incluso están recubiertas por un engobe amarillento u 

ocre, y muy pocas están realizadas con la pasta que hemos definido como 

"local". 

4.1.4. La cerámica común 

Con este término definimos aquellos vasos con distintas formas 

realizados a torno, de cocción oxidante, con un tratamiento exterior 

simplemente alisado y, en algunos tipos concretos, complementado con una 

decoración peinada: son, en definitiva, los vasos del ajuar doméstico que no 

pueden ser considerados como vajilla de lujo, aunque algunas de las formas, 

como veremos seguidamente, constituyan el servicio de mesa. 

La gran mayoría de estos vasos están fabricados con una arcilla y una 

técnica que hemos convenido en interpretar como "local" (7) por dos razones: 

por un lado, por ser la técnica con la que se fabrican todos los tipos de vasos, 

incluso algunos ejemplares de ánfora; y por otro lado, porque el resultado final 

es idéntico a la tradición alfarera de esta región de épocas más antiguas. La 

pasta normalmente está bien cocida, es dura y se halla bastante depurada de 

manera que los desgrasantes son apenas visibles aunque sí es característica 

7
. Al calificarla como "local" no entendemos que se haya fabricado necesariamente en alfares del propio 

yacimiento donde, dicho sea de paso, no han sido descubiertos ni se conoce vestiglo alguno a pesar de 
que algún investigador llegara a afirmarlo; hay que entender con este término que se trata de una 
producción realizada en algún lugar próximo o de comarcas vecinas. 
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la presencia de abundantes puntos de cal que en ocasiones producen 

pequeños desconchados en las paredes y minúsculas vacuolas en la fractura; 

el tratamiento exterior consiste en un buen alisado; en las fracturas se observa 

que el color de la arcilla es uniforme, oscilando entre el rojizo de tono más bien 

anaranjado y el ocre, y, en algunos casos, las superficies son de un color algo 

más claro que el núcleo sin que se trate de un engobe sino de un final de 

cocción con mayor cantidad de oxígeno. 

En un avance de los resultados publicado en 1990 (SALA y RONDA, 

1990, 298-299) enúmerabamos los tres tipos de pasta que se documentan 

entre el conjunto de vasos: la pasta "local" que acabamos de describir se 

denominó Tipo 11, el Tipo I se asignó a las típicas pastas rojizas, duras, 

compactas y de textura granulosa de procedencia norteafricana, y el Tipo 111 se 

empleó para una pasta que seguimos sin poder determinar, caracterizada por 

ser dura, compacta y muy granulosa, con pequeños puntos negros como 

desgrasante además de los universales granos de cuarzo y caliza. 

En cuanto a las formas, destacamos en primer lugar la pobreza del 

repertorio que, limitado a cinco tipos, nos da a entender que un mismo vaso se 

emplaría en distintos usos, según lo requirieran las actividades domésticas. 

Hay que decir asimismo que éste no parece ser un hecho aislado, 

comprensible en un yacimiento del que sólo se han exhumado pequeños 

vertederos; en otros lugares de mayor importancia se registra un fenómeno 

similar, como puede ser Tarragona donde la variedad tipológica se reduce a 

ocho tipos (TEDA, 1989, 121 y ss.), o en Ibiza, donde aparece calcado el 

mismo repertorio registrado en Benalúa (RAMON, 1986, 29-33), básicamente 

contenedores y el servicio de mesa. 

1. Jarras· 

Pese a que no son numerosas, las jarras forman un conjunto variado: a 

los dos tipos ya señalados como los más representativos, uno de borde 

engrosado y sección triangular y otro de borde moldurado (SALA y RONDA, 

1990, 299), hay que añadir otras piezas de borde distinto documentadas 

normalmente por un solo ejemplar. Estos vasos están provistos de asas pero, 

dado el estado tan fragmentado, no podemos precisar que sean jarras de una 

o dos asas, ya que en estos momentos son usuales ambos casos. 
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El tipo más abundante, con seis ejemplos, es una jarra de cuello más o 

menos ancho que termina en un borde engrosado de sección triangular (Fig. 

044; 045, 01-03); todos ellos están realizados en pasta local. A juzgar por el 

ancho diámetro de los bordes, normalmente entre 13 y 15 cm. aunque hay una 

pieza más pequeña, de 9 cm., debe tratarse de jarras de buen tamaño y 

considerable capacidad. Aunque no son raras las jarras con el borde 

engrosado, hay que decir que no existen perfiles como éstos entre las jarras 

publicadas de Ibiza y Tarragona; sin embargo, en Cartago se conocen algunos 

ejemplos, uno de ellos de forma completa mostrando un vaso de tamaño no 

muy grande pero de cuello y borde ancho (FULFORD y PEACOCK, 1984, fig. 

83, 55; 84, 62-1 y 68-1 ). 

El segundo tipo, con cinco ejemplos, son unas jarras con el borde 

exvasado no engrosado y con una moldura en el exterior (Fig. 047); en este 

caso, los diámetros de embocadura son más variables, oscilando entre 1 O y 17 

cm. El perfil de estos bordes es el que presentan algunas jarras de Ibiza, de 

cuello largo, provistas de dos asas y casi siempre con decoración peinada 

(RAMON, 1986, fig. 7, 5-7, 12; 8, 4; 10, 3); en Cartago, por el contrario, no se 

documentan las jarras con este tipo de borde. Alguno de estos bordes, 

concretamente los más pequeños, y por paralelos con los ejemplares 

ibicencos, podrían corresponder a las típicas jarras de cuello estrecho y largo 

con una moldura en la parte central y decoración peinada, de las que existen 

varios cuellos, lamentablemente ninguno asociado a un borde (Fig. 046, 02; 

050, 02; 054, 02). 

Por último, comentaremos aquellos bordes de jarra que no se incluyen 

en estos dos tipos más frecuentes. De la primera se conserva parte del cuello 

de forma cilíndrica terminado en un borde recto, poco engrosado y de sección 

cuadrangular (Fig. 045, 04); perfiles semejantes los encontramos en Ibiza, en 

una jarra de dos asas de tamaño medio (RAMON, 1986, fig. 7, 1 ), y en Cartago 

(FULFORD y PEACOCK, 1984, fig. 80, 16-2; 81, 32-33). El segundo es un 

pequeño borde de unos 8 cm. de diámetro, moldurado por un doble 

engrosamiento (Fig. 046, 01 ), del que no conocemos paralelos. El tercero es 

un borde y parte del cuello de una jarra pequeña, aunque de embocadura 

ancha, que presenta una decoración peinada; el borde es la continuación de la 

pared del cuello hacia el exterior y termina con un labio apuntado (Fig. 054, 

01 ). 
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Además de estos fragmentos con forma, hemos creído conveniente 

reproducir algunos fragmentos informes porque conservan parte de la 

decoración peinada. En el repertorio de jarras ibicencas, se puede observar 

cómo algunos ejemplos muestran una decoración compleja a base de 

combinar motivos simples: líneas paralelas horizontales o verticales, líneas 

onduladas o meandros y motivos en espiga de distintos tipos. Es típico 

encontrar los meandros dispuestos en el cuello alternando con líneas 

horizontales y se elige el hombro para plasmar los motivos en espiga, filetes 

compuestos por pequeños trazos verticales, o líneas paralelas formando 

motivos algo más elaborados, como líneas quebradas. Estas composiciones 

son las mismas que se advierten en el conjunto de Benalúa: en los cuellos se 

alternan los meandros con las líneas horizontales (Fig. 050, 02; 054) y se da 

un ejemplo de líneas quebradas en el arranque del cuello (Fig. 057, 06); hay 

dos pequeños fragmentos con sendos motivos en espiga (Fig. 057, 01-02) y 

uno con pequeños trazos enmarcados por un trazo ondulado (Fig. 052, 01 ), 

pero lo más frecuente son las bandas de finas incisiones horizontales (Fig. 

051-052; 056). 

En este apartado incluimos asimismo el único ejemplar documentado de 

jarra de borde trilobulado (Fig. 053). El cuerpo se ha recuperado casi 

completo, y por ello sabemos que es de perfil ovoide y de base cóncava, pero 

no así el cuello, que ha desaparecido en su totalidad; se ha conservado 

también un pequeño fragmento del borde y del asa, ésta de cinta con una 

nervadura central. Aunque es un vaso poco frecuente, en Cartago la mayoría 

de ejemplos son del tercer cuarto del s. VI, señalándose, además, que su 

presencia no es anterior a los inicios de este mismo siglo (FULFORD y 

PEACOCK, 1984, 209, fig. 81, 27); en territorio peninsular, conocemos otro 

ejemplo procedente del asentamiento tardorromano de Can Sorá, en Ibiza 

(RAMON, 1986, fig. 15, 12). 

2. Ollas de borde exvasado 

Con esta denominación englobamos un grupo no escaso de bordes que 

interpretamos como bordes de ollas (Fig. 059-060). Se trata de ejemplos muy 

fragmentados pero aún así se observa fácilmente que corresponden a vasijas 

cerradas de tamaño medio; los bordes son todos ellos simples y exvasados, 

con un grado de inclinación variable que carece de valor cronológico, y con 

unos diámetros de embocadura que oscilan entre los 17 y los 26 cm. Ninguno 
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de los fragmentos ha conservado la parte del cuerpo, sin embargo creemos 

que debe tratarse de vasijas con el cuerpo de perfil en S u ovoide, si tenemos 

en cuenta que los bordes son bastante similares a los de las ollas de borde 

exvasado que aparecen en el vertedero tarraconense de Vila-roma fechado en 

el s. V (FABREGA, 1989, 211 ss., fig. 103-105); en este lugar, las piezas 

completas muestran invariablemente el cuerpo con un perfil como el descrito y 

una base plana. 

Aunque, como ya hemos dicho, de los ejemplos de Benalúa no se 

conoce el cuerpo, podríamos asegurar que se trata de las mismas vasijas 

puesto que los bordes son idénticos a las ollas de Tarragona y, además, una 

buena parte de las bases indeterminadas son fondos planos (Fig. 070). Y por 

el contrario, no guardan ningún parecido con los distintos tipos de ollas del 

Portus 1//icitanus a las que se les atribuye una cronología máxima del s. IV d.C. 

(SANCHEZ FERNADEZ, 1983, 290-293, fig. 3-4). Sólo una de ellas presenta 

un borde algo distinto: se trata de una olla con un borde recto, biselado al 

interior y con un diámetro de embocadura algo menor (Fig. 058, 01 ). Estas 

ollas están fabricadas a torno, con cocción oxidante y un alisado final, y todas 

ellas han sido realizadas con la pasta que hemos clasificado como "local". 

3. Morteros 

Constituyen uno de los recipientes más característicos y frecuentes en 

los yacimientos romanos desde época republicana hasta época tardía. A pesar 

de esta amplia perduración, los modelos evolucionan poco -a lo sumo 

insignificantes variaciones en los bordes- probablemente por su uso tan 

concreto en tareas culinarias y domésticas, atestiguando por este hecho la 

progresiva adopción por parte de la población indígena de nuevos hábitos en 

la alimentación. Su identificación es sencilla ya que siempre son piezas muy 

abiertas y poco profundas, de cuerpo semiesférico, paredes y base gruesas y 

borde con forma de visera. Otro elemento que los identifica son las 

incrustaciones de pequeñas piedras, normalmente de naturaleza volcánica, en 

el fondo interno creando una superficie apta para moler y mezclar alimentos u 

otras sustancias. 

Dentro de estos rasgos formales comunes, los ejemplares de Benalúa 

presentan algunas diferencias en los perfiles de los bordes que, como ha 

quedado dicho, no alcanzan a tener algún significado cronológico o indicativo 
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de su lugar de procedencia. Uno de los tipos tiene visera inclinada, paredes 

más o menos rectas, formando una sección perfectamente triangular (Fig. 062; 

063, 01 }, cuyo perfil encontramos en Cartago, no exactamente en morteros 

sino en cuencos con viseras que, dependiendo de los usos, podían suplir las 

funciones de los morteros, llegando a ser tan populares como éstos en el s. VI 

(FULFORD y PEACOCK, 1984, 199, fig. 77, nº 11.1, 13.4); otro borde vendría 

a ser muy parecido a los de este tipo pero con la cara superior de la visera 

curva en lugar de recta (Fig. 063, 03). El segundo tipo es también con visera 

inclinada, si bien con dos rasgos distintos: la visera arranca directamente 

desde el labio y tanto la cara superior como la inferior de la misma son curvas 

(Fig. 063, 02; 061, 02-03); sin ser exactamente iguales, estos bordes se 

pueden comparar con algunos morteros de Cartago, abundantes durante el s. 

V y ya residuales en el primer cuarto del s. VI (FULFORD y PEACOCK, 1984, 

199, fig. 76, nº 1.1, 1.2). Como tercer tipo señalamos un único borde de visera 

horizontal y recta (Fig. 064, 02) con paralelos en el vertedero del s. V de Vila

roma, en Tarragona (FABREGA, 1989, 207, fig. 101 ). El cuarto y último tipo es 

un borde de mortero con visera convexa (Fig. 064, 01) para el que también 

existen ejemplos comparables en el citado vertedero (FABREGA, 1989, 207, 

fig. 101 ). 

No ha sido posible relacionar ninguno de estos bordes con las bases 

recuperadas. Estas son bien de fondo plano, bien de pie anular, y todas 

conservan las típicas incrustaciones en la pared interna (Fig. 065). 

En cuanto a las pastas, hay que decir que no se produce una asociación 

clara entre tipos de arcilla y formas distintas; pastas con rasgos aparentemente 

comunes aparecen en bordes diferentes y viceversa, lo que indicaría en 

principio la diversidad de centros productores de estos recipientes. Con pastas 

claramente norteafricanas recubiertas con el característico engobe amarillento, 

sólo contamos con dos ejemplares (nº 215.7, 213.73), en tanto que un tercero 

(nº 213.65), que no debe ser norteafricano, presenta una pasta de color rojizo 

bastante similar pero la estructura de la arcilla es totalmente distinta; el borde 

nº 220.37 presenta una pasta rosada con abundante desgrasante fino que le 

da una textura rugosa y engobe amarillento verdoso en ambas caras que 

recuerda la de las ánforas orientales; los restantes fragmentos presentan la 

típica pasta calcárea y muy depurada que hemos calificado como "local", si 

bien hay que tener en cuenta que bien podrían ser morteros ebusitanos ya que 

la pasta es muy parecida, con lo que la confusión puede tener lugar muy 
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facilmente, y que la Ibiza tardorromana sigue siendo un gran centro productor 

de vasos cerámicos. 

En definitiva, el conjunto de Benalúa muestra una serie de morteros por 

cuyos paralelos sabemos que forman parte del mismo contexto material 

fechable entre los siglos Vy VI d.C. 

4.Cuencos 

Incluimos en el mismo apartado estos dos tipos de vasos no porque 

sigamos un criterio funcional -según el cual deberían clasificarse en dos 

apartados diferentes-, sino porque, dada la fragmentación de las piezas y las 

dudas que plantea su catalogación, existe la posibilidad de que los vasos que 

denominamos cazuelas (SALA y RONDA, 1990, 304) puedan ser en realidad 

cuencos de un tamaño mayor a los cuencos del servicio de mesa. 

Empezaremos por los grandes cuencos con pitorro vertedor. El elemento 

formal más indicativo de estos vasos es el pitorro vertedor que normalmente se 

implanta a escasos centímetros del borde, lo cual puede ocasionar que en 

ausencia del mismo se pueda confundir con cuencos simples. Este es el caso 

de los ejemplares de Benalúa, ya que en una sola pieza se ha conservado el 

pitorro (Fig. 068, 01 ); sin embargo, si tenemos en cuenta sobre todo los 

ejemplos de Ibiza (RAMON, 1986, fig. 13, 1, 3-4), alguno del vertedero 

tarraconense de Vila-roma (FABREGA, 1989, fig. 102) o los dos publicados del 

Portus 1/icitanus, en Alicante (SANCHEZ FERNANDEZ, 1983, fig. 6, 7-8), 

sabemos que también corresponden a este tipo de cuencos los bordes 

moldurados de sección cuadrada de la Figura 066. 

La duda que exponíamos anteriormente se nos plantea con el borde nº 1 

de esta misma figura. Se trata de un reducido fragmento de borde, recto y de 

labio redondeado, cuyo diámetro de embocadura va parejo al que presentan 

los anteriores cuencos de pitorro. Inicialmente se clasificó como un borde de 

cazuela de fábrica "local" (SALA y RONDA, 1990, 304), basándonos en que su 

diámetro excede al de los cuencos habituales y después de observar que en 

Cartago existen cazuelas de borde recto, si bien en un número muy escaso y 

en un contexto cronológico de la segunda mitad del s. VI (FULFORD y 

PEACOCK, 1984, 183, 185, fig. 68, 13.1, 15.3). No obstante, cabe la 

posibilidad de que pudiera tratarse de un cuenco de pitorro vertedor del tipo de 
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los de borde redondeado e inclinado hacia el interior con ejemplos en el 

vertedero de Vi la-roma (FABREGA, 1989, fig. 102) o en Ibiza (RAMON, 1986, 

fig. 13, 2). La probable confusión estriba en el hecho de que el fragmento es 

de apenas siete cm. de longitud y, en estos casos, obtener la inclinación 

correcta es bastante problemática. De todos modos, en la Memoria que 

redactara Rico a fines del s. XIX con los hallazgos efectuados a raíz de los 

trabajos de urbanización del barrio de Benalúa, se dibujan dos cuencos de 

pitorro vertedor con el borde aparentemente recto (RICO, 1984, 186, nº 3; 198, 

nº 32). 

Además de estos cuencos que tradicionalmente se han relacionado con 

la manipulación de líquidos en tareas de limpieza o de alimentos (FABREGA, 

1989, 209-211; SANCHEZ FERNANDEZ, 1983, 295), en el conjunto de 

Benalúa se han recuperado otros de menor tamaño y más apropiados para el 

servicio de mesa, todos ellos fabricados con pasta "local". 

En primer lugar, comentaremos unos cuencos de borde exvasado y de 

perfil que puede ser tanto simple como moldurado; todos están decorados con 

motivos incisos o con acanalados, o combinando ambas técnicas en un estilo 

que es propio de los cuencos de Ibiza. El primero de ellos presenta un perfil 

recto con el labio biselado al interior y una decoración que, por lo que se ha 

conservado, parece alternar líneas onduladas incisas con finos acanalados 

(Fig. 067, 01 ); tanto el borde como la decoración son idénticos al cuenco RE 

0806a fechado en la primera mitad del s. V (RAMON, 1986, fig 11, 12). El 

segundo presenta un borde exvasado de perfil moldurado y una decoración 

semejante al anterior (Fig. 067, 03); un borde bastante parecido y una 

decoración similar también los tenemos en otro cuenco de Ibiza, 

concretamente el catalogado con la sigla RE 0809, que se fecha en el s. VII 

(RAMON, 1986, fig. 11, 13). El tercero es un borde simple exvasado con una 

decoración exterior de finos acanalados (Fig. 067, 04) que podría compararse 

con el borde de un pequeño cuenco carenado, también de Ibiza y fechado en 

el s. VII, pese a que éste no presenta acanaladuras (RAMON, 1986, fig. 11, 9), 

y con otro ejemplar del vertedero de Vila-roma, éste del s. V, que sí presenta la 

decoración descrita (FABREGA, 1989, fig. 112). 

Sin embargo, la gran mayoría de los cuencos que hemos incluido en 

este apartado son de pequeño tamaño, de cuerpo hemiesférico y borde 

ligeramente reentrante y sin decoración alguna (Fig. 068, 03-05; 069) que 
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también existen en la vajilla de época tardorromana de Ibiza (RAMON, 1986, 

fig. 11, 2, 4, 6). Además de estos, y para concluir, señalaremos la presencia de 

un único cuenco con visera (Fig. 068, 02), muy típico también de estos 

contextos en la Península y en Cartago. 

5. Grandes contenedores 

En este último apartado analizamos dos bordes correspondientes a 

sendos vasos que, pese a su extrema fragmentación, se pueden identificar con 

grandes vasijas abiertas dado que presentan un diámetro considerable de 

embocadura (Fig. 064, 03-04). 

Se trata de dos bordes claramente exvasados cuya tendencia de la 

pared parece describir un cuerpo abierto de forma troncocónica o casi 

cilíndrica. Su identificación es bastante arriesgada pero, con todo, creemos 

que se corresponden con unos grandes recipientes de cuerpo ovoide o 

troncocónico destinados a la función de almacenamiento doméstico, bastante 

comunes en el vertedero de Vila-roma donde se les denomina "gibrelles" 

(FABREGA, 1989, 218-219, fig. 107), e incluso en Cartago, también como los 

anteriores con una fecha del s. V (FULFORD y PEACOCK, 1984, 195, fig. 73, 

tipo 4; 74, tipo 5). En los yacimientos alicantinos, cabe señalar la presencia de 

este tipo de vasos en el Portus 1/icitanus donde se aducen los paralelos de 

Pollentia y Tarragona para confirmar su datación en los siglos 111 y IV d.C. 

(SANCHEZ FERNANDEZ, 1983, 303, fig. 13); sin embargo, los dos ejemplos 

de Benalúa formalmente se corresponden más con los ejemplares de Cartago 

y Vila-roma que con éste último (8). 

4.1.5. La cerámica de cocina 

Entendemos por cerámica de cocina aquellos recipientes que estaban 

destinados a la cocción de los alimentos y que eran puestos en contacto 

directo con el fuego o las brasas. Por este motivo una de las características 

más acentuadas y distintivas es la de hallarse, en la mayoría de las ocasiones, 

tiznadas de hollín en su cara externa. Sus pastas suelen ser porosas y llevan 

desgrasantes conductores del calor como son los feldespatos, ya que tienen 

que ser recipientes fuertes y con formas concretas en cada caso, que sirvan 

8
. Este vaso también está presente en el conjunto cerámico de la villa tardorromana de los Baños de la 

Reina (Calpe, Alicante), de la que actualmente se prepara la Memoria de excavaciones, con formas muy 
parecidas a las de Benalúa y en un contexto material y cronológico similar. 
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para cocer, hervir o asar los alimentos; de ahí también la tipología compuesta 

por ollas para hervir caldos, cazuelas para cocer o tapaderas para tapar dichos 

recipientes. 

En el mundo romano los recipientes de cocina son las formas cerámicas 

que más continuidad tienen en el tiempo sin variar sus formas 

sustancialmente, debido sin duda a que están destinados a un uso práctico, 

cotidiano y concreto. 

En cuanto a los centros de producción, podemos comprobar que desde 

época altoimperial dejan de fabricarse en los centros de la Península Itálica, 

habiendo un desplazamiento de la producción en el s. 11 d.C. al Norte de 

África, y en concreto a Tunicia. En esta provincia se fabricaron los recipientes 

de cocina que más amplia distribución tuvieron en todo el Mediterráneo 

occidental, y que en la bibliografía conocemos como cerámica africana de 

cocina. Estas producciones, al igual que las anteriores itálicas, serán 

copiadas en los distintos territorios, pero siempre teniendo como patrón las 

formas más de moda procedentes del comercio exterior. Es este un fenómeno 

similar al comentado para las lucernas. De todo esto resulta un panorama 

diferenciado en época tardorromana, ya que por un lado observamos que hay,, 

cerámica de cocina norteafricana procedente de Tunicia que llega a nuestras 

costas y se distribuye a través de los yacimientos costeros mediterráneos 

hacia el interior, y por otro lado contamos con unas producciones muy 

características hechas a mano o a torno lento, resultando ser unas también 

importadas, y otras imitadas aquí de fabricación local o regional. 

Así pues, hemos establecido en la cerámica de cocina aparecida en 

nuestros vertederos estos dos tipos, totalmente diferenciados entre sí: la 

cerámica africana de cocina y la cerámica hecha a mano o a torno lento, 

siendo mucho más abundante la segunda que la primera. 

1.- Cerámica Africana de Cocina 

El primer autor que clasificó este tipo de cerámica fue N. Lamboglia en la 

excavación de Albintimilium de 1950, dándole el nombre de "vasos de pátina 

cenicienta con bordes aplicados y fondos estriados", definición que aludía a 

las características técnicas y formales de este tipo de piezas. Pero al mismo 

tiempo clasificó como terra sigillata clara A, otras formas idénticas a las 
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anteriores que están barnizadas interiormente, dando lugar a cierta confusión 

en su clasificación tipológica. Fue en el volumen IV de la publicación de Ostia 

cuando se les denominó por primera vez "cerámica de cocina africana", 

quedando unificados los criterios para su catalogación. 

La clasificación que J.W. Hayes hizo en 1972 de la cerámica fina 

producida en el Norte de África no clarificó el tema, ya que en él cita varios 

tipos como una subcategoría por estar barnizados (por la cara interna) no 

teniendo en cuenta para nada su uso concreto para cocinar, muy diferente al 

del servicio de mesa que es el de la cerámica fina. 

Estas producciones cerámicas aparecen en el panorama histórico en un 

momento entre finales de los Julio-Claudias y comienzo de los Flavios (54-79 

d.C.) perdurando a lo largo de los siglos con la continuidad de algunas formas, 

pero también con la introducción de otras nuevas. Pero será en el s. V d.C. 

cuando la producción caiga en un profundo declive (AGUAROD, 1991, 240), 

aunque según J.W. Hayes (HAYES, 1976, 95-97) se dio el resurgimiento de 

una nueva facies coincidiendo con la llegada de los vándalos al N. de África, 

denominada por él Late Cooking Ware. A esta facies pertenecen las formas 

aparecidas en el vertedero de Vila·Roma en Tarraco durante el segundo cuarto 

del siglo V d.C., si bien es cierto que conviven con otras formas residuales de 

cronologías más tempranas. 

Respecto al tema de las relaciones comerciales en esta época, no muy 

conocida, nos sirve la cita de P. Reynolds (REYNOLDS, 1985, 262), aunque él 

incida sobre las producciones a mano o torno lento, en donde asegura que las 

relaciones comerciales con el Norte de África no cesan con la dominación 

vándala, ya que se aprovecha la inexistencia del impuesto de la annona. En 

cambio, con la llegada de los bizantinos sí parece haber un retroceso porque 

reimplantan la annona y desvían la producción hacía la nueva capital, 

Bizancio. 

En una primera clasificación cerámica hecha para los materiales de 

nuestros vertederos (SALA y RONDA, 1990) dimos importancia a las formas e 

incluimos los fragmentos de cerámica de cocina africana dentro de la cerámica 

común, según la tipología que ésta tuviera. Pero al revisar la clasificación 

hemos querido rectificarla, ya que unos recipientes cerámicos tan concretos en 

su uso como en sus pastas y en su procedencia, no pueden estar de ningún 
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modo confundidos entre otros materiales variados. Estadísticamente 

representa en nuestros vertederos la aparición de dicha cerámica un 

porcentaje bajísimo, ya que en Catedrático Soler el recuento total entre todas 

las unidades es de 22 fragmentos incluyendo los informes, y en Pérez Medina 

16 , únicamente hay 4; comprobamos que estamos trabajando con cifras 

residuales, pero creemos que las escasas formas halladas nos ofrecen datos 

interesantes para nuestro estudio. 

Cazuelas 

Hemos encontrado dos bordes de cazuela africana de cocina de la forma 

Ostia 111, 267 A en el vertedero de Catedrático Soler (Fig. 075, 03-04), y otros 

tres en el de Pérez Medina 16 (Fig. 080, 01-02 y nº inv. 510-8). Estas cazuelas 

son las conocidas con el nombre de "borde aplicado", del cual sobresale la 

parte superior, lo que da lugar a una acanaladura donde encaja la tapadera. 

La zona inferior del borde presenta un surco que lo separa de la pared 

externa, y que es la característica del tipo A. La pared externa posee pátina 

cenicienta. 

La datación es amplia, ya que aparecen en la primera mitad del s. 11 d. C. 

y perduran hasta los inicios del s. V d. C., siendo la cerámica de cocina más 

extendida por todo el Imperio (Italia, Austria, Francia, España, Libia, Argelia y 

Túnez). Por ello tenemos que pensar en su presencia en Benalúa como algo 

residual, aunque a tener en cuenta. 

La otra forma de cazuela aparecida en Catedrático Soler es la Vila-Roma 

5·32 (Fig. 075, 01 ). Posee el borde exvasado con un labio de forma variable, 

que puede ser redondeado o ligeramente anguloso, y separado de la pared 

por una pequeña acanaladura; en el interior, la separación del borde y la pared 

se produce por una pequeña prolongación de la superficie superior. Las 

paredes son de tendencia rectilínea y lo que la diferencia de modelos más 

antiguos es la inexistencia de acanaladuras exte1'iores, aunque la pátina 

cenicienta sí que la recubre por fuera totalmente (AGUAROD, 1991, 295 ). Se 

data en el vertedero de Vila-Roma en la segunda mitad del s. V d.C. y su 

difusión se limita por el momento a dicho vertedero. 

Ollas 
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La forma Vila-Roma 5·60 se halla documentada en el vertedero de 

Catedrático Soler por un pequeño fragmento de borde (Fig. 075, 02). Se 

caracteriza por tener un borde de forma redondeada o facetada que se 

destaca levemente al exterior, mientras su parte interior tiene un profundo 

entalle que crea un resalte para apoyo de la tapadera. Recibe pátina 

cenicienta el exterior del borde y de la pared, estando en nuestro caso tiznado 

de hollín (AGUAROD, 1991, 296). 

Su datación en el basurero de Tarraco es del segundo cuarto del s. V 

d.C., resultando algo más temprana, entre los s. IV Y V d.C., para la calle 

Predicadores. Sólo se conocía en Tarraco, Gerunda y Caesaraugusta. 

Platos 

Hemos encontrado en el vertedero de Catedrático Soler la forma 

Lamboglia 9A, Hayes 181. Se trata del borde de un plato (Fig. 017, 04) con 

barniz interno sólo hasta el mismo borde y recubierto totalmente en su cara 

externa por una espesa pátina cenicienta. Las paredes de los mismos tienen 

forma de cuarto de círculo y el fondo es plano o ligeramente levantado 

(AGUAROD, 1991, 260). La pared externa recibe una ancha banda de pátina 

cenicienta que parte del borde y llega hasta la parte media de la misma o 

incluso hasta más abajo. 

Su datación abarca desde la segunda mitad del s. 11 d.C. hasta los 

comienzos del s. V d.C., ya que lo encontramos en Villauba, Caesaraugusta y 

Tarraco. Este plato, al igual que la cazuela Ostia 111, 267 A, está muy extendido 

por todo el Mediterráneo occidental, siendo muy frecuente en yacimientos 

costeros y también en el interior, en el valle del Ebro. 

Platos/ Tapaderas 

Las tapaderas de las cazuelas y las ollas, aunque destinadas por 

supuesto para tal fin, ejercen un doble uso por parte de los utilitarios, ya que 

invirtiéndolos pueden servir como platos. C. Aguarod comenta la confusión que 

la bibliografía de Ostia ha causado a los investigadores atribuyendo 

fragmentos a uno u otro tipo con criterios "carentes de validez" (AGUAROD, 

1991, 241 ). Esto es lo que nos ocurrió en la primera clasificación que hicimos 

de las mismas (SALA y RONDA, 1990, 299-300), ya que además de presentar 
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las tapaderas africanas con las comunes, únicamente nos guiamos por el 

borde, puesto que no tenemos ningún ejemplar con pomo, precisamente el 

elemento definitorio para diferenciar algunos de los tipos entre sí. 

El tipo más abundante en nuestros vertederos es el que genéricamente 

C. Aguarod ha denominado Ostia 11, 302; Ostia 111, 332 y Ostia 1, 261, y que 

encontramos en Catedrático Soler (Fig. 076, 03-05; 08, 04) y en Pérez Medina 

16 (Fig. 080, 05). La datación de estos fragmentos es muy imprecisa y 

corresponde al desarrollo de las tres formas a lo largo de un dilatado espacio 

de tiempo, abarcando desde época de Claudia (41-57 d.C.) hasta finales del s. 

Vd. C. 

En el vertedero de Catedrático Soler contamos con un borde bastante 

completo que aunque carente de pomo no ofrece dudas a la hora de 

clasificarlo como del tipo Rosas·2624. Se trata de una tapadera de borde 

ligeramente engrosado con un reentrante interior. La superficie exterior se 

halla alisada a bandas y el borde ahumado (Fig. 076, 02). Hemos de aclarar 

que en la publicación de 1990 (SALA y RONDA, 1990, 301) la catalogamos 

como Ostia 1, por lo que ahora invalidamos aquella primera opinión. 

Esta forma se encuentra en el nivel IV de la Plaza de San José, pero en 

éste se hallan mezclados materiales altoimperiales con monedas 

bajoimperiales, por lo que carece de datación válida. También en el nivel IV de 

Pompaelo parece haber confusión, ya que M.A. Mezquiriz lo fecha en el s. 111 

d.C., pero J. Rodríguez lo hace extensible al s. IV d.C. (AGUAROD, 1991, 

259). Por nuestra parte, y teniendo en cuenta que pertenece a la U.E. 226 que 

contiene sigillatas Claras D Hayes 87A y Hayes 88, le damos una cronología 

de finales del s. V d.C. principios del VI d.C. 

Otra forma de cronología tardía es la Ostia IV, 61, que tenemos 

representada por dos fragmentos de borde en el vertedero de Catedrático 

Soler (Fig. 07, 01-02). Aunque no se conocen ejemplares completos de dicha 

forma, el borde se distingue por un notable engrosamiento y es ligeramente 

colgante, recubriendo el mismo de pátina cenicienta. En el interior se conserva 

engobe. Se constatan entre los años 320 a 440 en Cartago y Ostia hasta 

finales del s. V d. C. Los ejemplares del vertedero de Vila-Roma datados en el 

segundo cuarto del s. V d.C., así como los nuestros corroboran esta cronología 

tardía. 
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Finalmente tenemos un borde de tapadera africana (Fig. 076, 01) que en 

una primera apreciación (SALA y RONDA, 1990, 302) habíamos clasificado 

como Ostia IV, pero tras la revisión de la pieza resulta más difícil de adscribir. 

Como no hemos podido encuadrarlo tipológicamente vamos a describir sus 

características: el borde es pronunciadamente colgante y se halla ahumado, 

aunque lo más característico son dos acanaladuras profundas en el inicio del 

mismo, en su cara externa. En la cara interna posee acanaladuras hechas con 

el torno. Las paredes son de tendencia rectilínea, no de casquete esférico 

como sucede con la forma Ostia IV . Al no poseer pie o pomo no sabemos su 

forma completa. La cronología que proponemos es la misma que para la forma 

Rosas· 2624, ya que se halla también en la UE 226: segunda mitad del s. V d. 

C. y principios del s. VI d. C. 

2.- Cerámica de cocina modelada a mano o a torno lento 

Se trata de una producción bien diferenciada del resto de la cerámica, ya 

que no está hecha a torno, sino a mano o en ocasiones a torno lento. El torno 

lento se considera equiparable a la factura manual por sus connotaciones de 

industria familiar con una escasa repercusión en los niveles económicos de 

producción. 

Sus características más sobresalientes son su coloración, siempre en 

tonos oscuros que van desde el gris pasando por tonos castaños hasta el 

negro, el color más habitual para este tipo de cerámica, así como el 

espatulado de algunas de las piezas, lo que en ocasiones le confiere un 

acabado brillante, casi bruñido. Es una cerámica tosca, ya que contiene gran 

cantidad de desgrasantes con una granulometría de considerable tamaño. El 

tipo de desgrasantes varía según se trate de piezas importadas o de 

producciones locales, aunque siempre son abundantes y bien visibles, ya que 

éstos han de ayudar a facilitar la retención de calor en los recipientes. 

En líneas generales, las formas existentes son muy variadas debido a su 

fabricación manual y casera, pero se advierten analogías tipológicas que 

unidas a unas características concretas de la pasta que las componen nos 

llevan a poder diferenciarlas entre sí. Los estudios en los que nos hemos 

basado a la hora de hacer una clasificación son los de Fulford y Peacock 

(FULFORD y PEACOCK, 1984) para las excavaciones de Cartago y el de P. 
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Reynolds (REYNOLDS, 1985) para la provincia de Alicante. Hasta la fecha, 

todos los estudios para este tipo de cerámica han encontrado una guía muy 

útil en ambas publicaciones, estando sus conclusiones aún vigentes. 

Cerámica Importada 

P. Reynolds en su estudio establece tres grupos de cerámica importada 

del N. de África modelada a mano (grupo 1, grupo 2 y grupo 3) que 

documenta en la provincia de Alicante, de los cuales hemos hallado, sobre 

todo en el vertedero de Catedrático Soler, una buena representación del 

grupo 2 (Fig. 081, 01-11) que corresponde a la fábrica 1·2 de Fulford 

(FULFORD, 1984, 159-161; fig. 56, forma 8). En el vertedero de Pérez Medina 

16 hay sólo dos fragmentos de este tipo (Fig. 085, 02-03). 

La descripción de la pasta corresponde a la de nuestros recipientes: Es 

de color negro, aunque podemos encontrarla gris y pardo-rojiza. Esto es 

debido a que las cerámicas están cocidas en hornos al aire libre, como la 

cerámica de la Edad del Bronce, dando como resultado cerámicas de cocción 

reductora u oxidante según el oxigeno existente en el proceso. La consistencia 

de la pasta es dura y granulosa, abundando el desgrasante grueso de cuarzo 

de varios colores y en ocasiones algún tipo de feldespato en proporciones 

insignificantes. Las superficies están muy bien espatuladas, hasta el punto que 

en algunas piezas llega a ser casi un bruñido, aunque hecho muy 

irregularmente, tratamiento que según P. Reynolds es "único en este tipo" 

(REYNOLDS, 1985, 249). 

En cuanto a la forma, se trata de una cazuela con cuerpo hemiesférico y 

base redondeada, hombro alto y borde reentrante, con un característico 

engrosamiento interior que da como resultado una moldura cóncava en el 

exterior, más o menos pronunciada según los casos. Nuestras piezas 

generalmente no tienen asas, si bien cabe señalar la excepción de un ejemplar 

que presenta un asa de tipo semilunar. 

La cronología dada por M.G. Fulford para el inicio de la producción es del 

475-500, con un amplio desarrollo en el 525, un floruit en el 550, menos 

frecuente hacia el 575-600 y casi ausente en contextos del s. VII d.C., por lo 

tanto podemos decir que es un producto de fines del s. V y todo el s. VI d.C. 
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Hasta el año 1984 su distribución se hallaba reducida al área de Cartago, 

pero a partir del estudio de P. Reynolds han ido apareciendo en yacimientos 

como la Alcudia, el Castillo del Río (Novelda) o el Samba (Novelda). Lo 

realmente significativo es que donde se documenta con un mayor porcentaje 

ha sido en el vertedero de Benalúa excavado en 1971, hecho que permitió a P. 

Reynolds dar una fecha concreta de finales del s. V o principios del s. VI d.C. 

(REYNOLDS, 1985, 250), datación por otra parte coincidente con las sigillatas 

claras D que nos aparecen a nosotros. 

Del grupo 1 no tenemos ningún ejemplo, quizás por su dilatada 

cronología (s. 1 al V d.C.), no ocurriendo lo mismo con el grupo 3, ya que en el 

vertedero de la calle Pérez Medina 16 tenemos un pequeño fragmento de 

tapadera del tipo 3·2 (Fig. 085, 1 O). Tipológicamente estamos ante una 

tapadera o cubrición de pasta de color negro, algo dura y con desgrasantes 

visibles de cuarzo blanco y rosáceo, aunque también parece incluir mica 

plateada. Su registro se limita a tres fragmentos en el vertedero excavado en 

1971, y la datación coincidiría con la del grupo 2, es decir, desde finales del s. 

V d.C. hasta el 550 d.C. (REYNOLDS, 1985, 251 ). 

Aunque pueda parecer algo extraño que cerámicas como las que nos 

ocupan, de producción local o regional y con una técnica simple como el 

modelado a mano o a torno lento sean motivo de comercio, parece ser que así 

fue, aunque según P. Reynolds se limitaban a una distribución costera 

(REYNOLDS, 1985, 247). Los sistemas de producción paralelizados con 

etnografía comparada los estudia Peacock (PEACOCK, 1982) y hace un buen 

resumen de ellos P. Reynolds (REYNOLDS, 1985, 259-260). En líneas 

generales, podemos decir que M. G. Fulford establece unas premisas claras en 

su estudio (FULFORD, 1984, 166-167): las fábricas más comunes se hallan en 

Tunicia, siendo el establecimiento de Teodosio y la llegada o la partida de los 

vándalos lo que contribuye a la adopción de los vasos hechos a mano; resulta 

evidente que existió intercambio con otra cultura para que en Cartago se 

implantaran estas producciones. Está comprobada su presencia antes del 425, 

siendo a finales del s. VI d.C., con la retirada de los vándalos el momento de 

decadencia para éstos. 

Con toda probabilidad, estas cerámicas se distribuirían a través de 

mercados locales o regionales donde serían comprados por negotiatiores que 

las embarcarían como un producto subsidiario en sus naves. El gusto por 
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estas cerámicas, que llegó a nuestras costas en un momento temprano desde 

el Norte de África, fue lo que con toda seguridad derivó en una industria local o 

regional que imitaba este tipo de cerámica, ya que habría una demanda por 

parte de los consumidores acostumbrados a ellas. 

Cerámica Local o Regional 

Éstas se distinguen por el tipo de pasta, y principalmente por el alto 

contenido_ de mica dorada, su característica más diferenciadora de la pasta del 

grupo-2 ya descrita en el apartado de las cerámicas importadas. P. Reynolds 

(REYNOLDS, 1985, 251-254) también distingue tres grupos para este tipo de 

producciones, diferenciándose sobre todo por las formas y el tipo de pasta. En 

ambos vertederos, Catedrático Soler y Pérez Medina 16, contamos con 

materiales de los grupos 4 y 5. 

Del grupo 4 tenemos una olla bastante completa (Fig. 084, 02) hecha a 

torno lento con abundante desgrasante de mica dorada apreciable en la 

superficie. El tratamiento externo es el espatulado y el interno el alisado 

erosionado, como dice Reynolds "a veces ha saltado la primera capa 

mostrando la pasta por debajo" (REYNOLDS, 1885, 251 ). La consistencia es 

dura, granulosa y de fractura irregular. Apareció en el vertedero de Catedrático 

Soler y es el único fragmento de este tipo, siendo también muy escasa su 

aparición en el vertedero de Benalúa de 1971. Su ausencia en el valle del 

Vinalopó llevó a afirmar a P. Reynolds que se trataba de "una importación 

regional, tal vez murciana como el grupo 5, con una distribución costera" 

(REYNOLDS, 1985, 252). Su datación sería desde el segundo cuarto del s. 111 

hasta finales del s. IV d.C., hasta principios del s. V d.C. por los materiales 

residuales de Benalúa. 

El grupo 5 es el más representado entre las cerámicas locales, 

caracterizándose por ser cerámicas modeladas exclusivamente a mano, 

contener abundante mica en superficie y tener las paredes y el acabado 

irregular. 

Del grupo 5.1 contamos con una buena cantidad de piezas del vertedero 

de Catedrático Soler (Fig. 082, 01-07; 083, 01) así como algunas de Pérez 

Medina 16 (Fig. 085, 06-07). Formalmente son cuencos hemiesféricos con el 

borde ligeramente reentrante y diámetros que oscilan entre los 21 y 24 cm de 
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diámetro, pudiendo encontrarse también más pequeños. Su distribución es 

muy amplia, ya que igual lo encontramos en el valle del Vinalopó que en los 

yacimientos alicantinos, incluso en Murcia. 

El grupo 5.2 sólo está representado en el vertedero de Pérez Medina 16 

(Fig. 085, 01, 04-05). A pesar de no tener formas completas creemos que el 

tipo de pasta micácea nos indica que podemos estar ante este tipo de fuentes 

de borde ligeramente curvo y reentrante. También su distribución es amplia, 

aunque según P. Reynolds esta forma es más abundante en el vertedero de 

Benalúa de 1971 que la anterior (REYNOLDS, 1985, 253). La datación para 

ambos grupos sería la del s. V d.C., porque se encuentran en yacimientos 

cuya fecha no sobrepasa el s. VI d.C. 

Por otra parte, es un dato interesante la gran cantidad de mica que 

contienen las pastas, que sabemos es un excelente conductor del calor, y por 

lo tanto muy indicado para piezas destinadas a la cocción de alimentos. Si 

tenemos en cuenta que desde la Edad del Bronce se estuvieron fabricando 

cerámicas muy similares a éstas con la mica denominada "jumillita" en la zona 

de Jumilla, estamos de acuerdo con P. Reynolds en que no sería extraño que 

también en época romana fuera esta región murciana su centro productor . 

Por último tenemos una forma de cazuela o fuente de dudosa 

adscripción, ya que no contamos con la pieza completa. Se trata de la pieza nº 

213· 124 de Catedrático Soler (Fig. 084, 01 ). Lo más importante es que la pasta 

no contiene mica, y la forma es de borde engrosado, ligeramente reentrante, 

dotado con un pequeño elemento de aprehensión o mamelón. Podría estar 

incluido en el grupo 6 de P. Reynolds, o también pertenecer a la fábrica 1.9 

de Fulford, forma 32 (FULFORD, 1984, 166, Fig. 59). Es curioso que Reynolds 

no la encuentre en el vertedero de 1971 de Benalúa, ya que hasta el momento 

coincidíamos en la aparición de formas. La datación sería dudosa, pero según 

Fulford dicha forma se encontró en la isla del Almirantazgo con sigillatas claras 

de la 1ª mitad del s. VI d.C. 

Las cerámicas de los grupos 7 y 8 pertenecerían también a las 

producciones tardías hechas a mano o a torno lento de ámbito local o regional, 

aunque estas vasijas de tipología tan concreta no podemos mezclarlas con los 

tipos cerámicos de los que hemos venido hablando hasta el momento. 

Contamos con un fragmento de vasija, de pared recta con un asa semilunar o 

- 78 -



lengüeta (Fig. 086, 02) procedente del vertedero de Pérez Medina 16. La pasta 

es tosca, de color gris, y como desgrasantes se ven grandes trozos calcáreos 

y algo de cuarzo blanco. En opinión de P. Reynolds, este tipo de vasos 

cerámicos de paredes y bases rectas parece que no servía para cocinar 

porque aparecen sin manchas de hollín (REYNOLDS, 1985, 255) y, por lo 

tanto, podría tratararse de vasijas de almacenaje. Corresponden 

concretamente a su grupo 7.6 cuya cronología se inicia a principios del s. VI 

d.C. 

Estas mismas vasijas también son objeto de estudio por parte de S. 

Gutierrez, quien insiste en su uso culinario por las huellas de fuego que esta 

autora sí encuentra en las piezas estudiadas por ella. Coincide con el autor 

anterior en cuanto a la fecha inicial de estos vasos pero, en cambio, cree que 

son más representativos de contextos visigodos (GUTIERREZ LLORET, 1986, 

149, 152, fig. 2-3). Esta opinión se aproxima más al registro encontrado por 

nosotros, ya que sólo hemos documentado el fragmento citado más arriba, 

hecho que contradice a todas luces la frecuencia con que afirman aparecieron 

en el vertedero excavado en 1971. 

Los fragmentos de cerámica de cocina a mano son abundantes en 

nuestros vertederos, aunque quizás más en el de Pérez Medina 16. Tenemos 

otros tipos de bordes y bases planas que no hemos podido clasificar pero que 

sí hemos representado en las figuras. En definitiva, las cerámicas de cocina a 

mano o a torno lento .son abundantes numéricamente en ambos vertederos (60 

fragmentos en Catedrático Soler y 64 en Pérez Medina 16), con porcentajes 

muy similares. 

Cerámica de cocina a torno 

En el vertedero de Pérez Medina hay tres fragmentos cerámicos (Fig. 

086, 01, 03-04) a torno y de uso culinario, ya que se hallan tiznados en el 

exterior. La pasta es idéntica en los tres fragmentos: es muy grosera, de color 

rojo, con gruesos y visibles cristales de cuarzo blanco y algo de mica plateada 

o algún tipo de feldespato. La forma varía, ya que una tiene un asa plana que 

nace del mismo borde (Fig. 086, 01 ), otra es un borde exvasado con resaltes 

internos (Fig. 086, 04) y la última tiene un basto borde con dos acanaladuras 

sobre el mismo (Fig. 086, 03). Posiblemente también a este grupo cerámico 

pertenezca el asa de Catedrático Soler (Fig. 083, 11 ), en cuya pared se 
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advierten huellas de torno a pesar de que el asa está hecha a mano y adherida 

posteriormente. La pasta es idéntica a la citada, y lo que sí sabemos con 

seguridad es que contiene esquisto en abundancia como desgrasante. 

Hemos querido individualizar estas cerámicas de cocina porque no 

corresponden a ninguno de los dos tipos anteriormente descritos. Lo que sí 

creemos es que la tosquedad de las piezas, a pesar de estar hechas a torno, 

indica que deben proceder de alguna industria local o regional. Su datación 

sería la establecida para los dos vertederos, segunda mitad del s. V y 

principios del s. VI d. C., quizás incidiendo más en el s. VI por ser más 

frecuente en el de Pérez Medina 16, el cual tiene más sigillatas claras de estas 

fechas que el primero. 

4.1.6. La cerámica gris (GR) 

La producción cerámica de cocción reductora es prácticamente 

inexistente y, cuando se consigue definir alguna forma concreta, se trata 

siempre de vasos de contextos más antiguos y, por lo tanto, residuales en el 

ajuar de época tardorromana. 

Con forma se documentan tres pequeños fragmentos de borde (Fig. 058, 

03; 072, 04; 086, 06) que se pueden identificar como bordes de ollas del tipo 

Vegas 1, cuya cronología abarca los siglos I a.C.-II d.C.; existen además otros 

dos fragmentos de borde cuya forma es indeterminable dado lo reducido de la 

pieza (Fig. 072, 02-03); por último, un fragmento de base cóncava del que no 

se puede extraer más información que la de registrar su presencia (Fig. 074, 

06). Hay que señalar asimismo la existencia de varios fragmentos informes 

grises9
, algunos de los cuales presentan una decoración externa acanalada 

(Fig. 040, 07 y nº inv. 506-139, 507-69, 507-165) y los restantes un alisado 

normal. 

En cuanto a la pasta, hay que destacar la homogeneidad de todos los 

fragmentos: se trata de una pasta de color gris claro uniforme, con las paredes 

con un tratamiento alisado y de color gris algo más oscuro que en el núcleo; 

son arcillas de textura granulosa originada por el abundante desgrasante de 

grano medio de cuarzo y caliza; pese al alisado, el tamaño del desgrasante 

9Dada la rareza de la cerámica de cocción reductora en los contextos materiales tardorromanos, 
crefmos importante signar e inventariar todos los fragmentos, incluidos los informes. 
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origina un tacto rugoso en las superficies externas. 

Lo más destacable es el hecho de que la presencia de las ollas Vegas 1 

puede ser un indicio de la existencia de un asentamiento más antiguo en el 

lugar. La cronología inicial de estas vasijas iría acorde con el único fragmento 

de Paredes Finas (PF) que hemos registrado y con las noticias nunca 

probadas de la aparición de fragmentos de cerámica de barniz negro 

campaniense, en tanto que su perduración a lo largo de los siglos 11-111 d.C. se 

asociaría con la presencia de Sigillata Gálica, Clara A y Clara C. 

4.2. El vidrio 

(Mª D. Sánchez de Prado) 

Historia y características generales del vidrio romano 

El conocimiento del vidrio es muy anterior a la época romana ya que los 

objetos más antiguos conocidos, concretamente los procedentes de Egipto y 

Mesopotamia, se datan a mediados del 111 milenio a.c. El vidrio es el resultado 

de una fusión de varias sustancias, sílice, cal y óxidos alcalinos, a los que se 

añaden pequeñas proporciones de otros minerales. Su aparición está ligada al 

avance de la metalurgia, siendo una consecuencia directa de los adelantos 

técnicos en el campo de la fundición y elaboración de los metales que se 

habían incrementado notablemente a partir del 3000 a.C.; es a partir de este 

momento cuando la industria vidriera se desenvuelve activamente. La técnica 

más común fue el núcleo de arena, consistente en formar la pieza sobre un 

núcleo de arena que era humedecido; una vez frío el recipiente, se retiraba la 

arena. Finalmente, las piezas se decoraban a base de hilos. 

Hacia mediados del I milenio a.C. el vidrio alcanza una expansión por el 

Mediterráneo no conocida hasta entonces gracias al desarrollo de las 

relaciones comerciales entre Oriente y Occidente protagonizadas por fenicios 

y griegos. Los principales centros de producción se situaron en Tiro, Sidón y 

Alejandría. 

A partir del s. 11 a.c., la técnica del núcleo de arena empieza a decaer 
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imponiéndose otros como el moldeado, el vidrio mosaico y el tallado. Pero será 

desde el s. 1 a.C. cuando la expansión romana por todo el Mediterráneo 

permita abrir el comercio desde las fábricas de vidrio orientales a todo el 

mundo romano. Es el momento en el que se descubre la técnica del soplado. 

Esto supuso un gran avance en la industria del vidrio, que pasó de ser un 

artículo de lujo a un producto popular y barato, convirtiéndose en la materia 

preferida para la fabricación de vajilla y llegando a sustituir a ciertos tipos 

cerámicos como la cerámica de paredes finas (GROSSE, 1977, 9). 

Las costas de Siria y Egipto constituían las dos áreas principales 

productoras de vidrio. Pronto se extenderán fábricas a otras regiones como la 

Italia del norte y, desde esta zona, a los Alpes, Galia y España. Rápidamente, 

la industria del vidrio llega al norte de Europa y las fábricas sirias se van 

estableciendo en Bélgica, Norte de Francia e Inglaterra. 

El vidrio durante los dos primeros siglos de nuestra Era se caracteriza 

por ser un artículo de lujo con marcado carácter oriental; su color suele ser 

verde azulado y presenta una calidad excelente. Hacia fines del s. 1 a.c. 

aparece el vidrio incoloro que será dominante en la centuria siguiente. A lo 

largo de los siglos 111 y IV d.C. siguen funcionando todos los centros vidrieros 

arraigados a lo largo del Imperio, pero el vidrio cambia sus características 

disminuyendo ahora su calidad. Su color suele ser verde amarillento o melado, 

normalmente recubierto por una pátina oscura y con su interior lleno de 

burbujas. Por otra parte, frente al vidrio liso de los siglos anteriores, ahora se 

buscan decoraciones más complicadas: la de cabujones o goterones de vidrio 

oscuro, los hilos con motivos serpentiformes o festones que recuerdan los 

ungüentarios de núcleo de arena, los motivos pinzados o el tallado cuyo 

resultado más importante fue la diatreta. 

El yacimiento de Benalúa 

Entre los yacimientos tardorromanos alicantinos que han proporcionado 

vidrio -El Monastil, Las Agualejas o el Portus llicitanus-, el más interesante es 

el que se ubica en el actual barrio de Benalúa, donde el vidrio encontrado 

forma un grupo muy nutrido y homogéneo. Este hecho, junto al hallazgo de 

gran cantidad de residuos vítreos, llevó a algunos investigadores a situar 

fábricas de vidrio en esta zona. Así, Rico García (1893, 69) indicó la existencia 

de una fábrica junto a la actual avenida de Catedrático Soler, entre los cruces 
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de las calles Arquitecto Guardiola y Pérez Medina. Posteriormente se le criticó 

esta suposición y autores como Tarradell situan en este edificio una fábrica de 

salazones. 

Actualmente se han realizado diversas excavaciones en solares de este 

barrio, como la efectuada por Llobregat en 1971 en la avenida Osear Esplá, en 

la que se encontró un vertedero de basura doméstica, con cerámica, huesos, 

vidrio y ladrillos, fechado entre finales del s. V y el s. VI d.C. P. Reynolds 

excavó en 1983 otro vertedero situado en la calle Arquitecto Morel en el que 

encontró escorias de vidrio mezcladas con capas de cenizas y material 

carbonizado, lo que le llevó a apoyar la tesis de Rico sobre la existencia de 

fábricas de vidrio que trabajarían en época tardorromana (REYNOLDS, 1987, 

146-150). Lamentablemente, es muy difícil reconstruir este yacimiento con los 

datos que actualmente poseemos, por lo que nos limitaremos a catalogar y 

datar las piezas aparecidas en las últimas intervenciones. 

Estudio de las formas 

1. Platos 

Los primeros cinco fragmentos son bordes de platos de perfil engrosado 

con labio curvo del tipo lsings 116 (Fig. 087, 01-05). Estos platos forman un 

grupo muy característico entre el vidrio de Conimbriga (ALARCAO, 1976, 93 

ss.) presentando todos ellos un borde exvasado, pared ligeramente convexa y 

fondo engrosado hacia el centro más o menos cóncavo; estos platos podían 

estar decorados o no. Aunque el perfil fuese más recto, pertenecen todos a la 

misma cronología que abarca entre los siglos IV y V d.C. 

Los fragmentos de Benalúa son de vidrio incoloro y verde azulado. Los 

dos primeros presentan una decoración de líneas talladas debajo del borde, 

los demás son lisos. También encontramos una base decorada con hilos 

formando una espiral (Fig. 087, 06); dichos hilos, hoy desaparecidos, serían de 

pasta vítreas, decoración muy popular en estos momentos que ya había sido 

documentada en este mismo yacimiento (SANCHEZ DE PRADO, 1984, 8-9). 

Dentro de este grupo encontramos un fragmento de borde tubular de 

vidrio verde azulado cuya superficie se halla totalmente recubierta por una 

pátina nacarada (Fig. 088, 01 ). Se trata de un fragmento muy pequeño que nos 
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dificulta la agupación en una forma determinada, si bien parece tratarse de un 

plato de borde muy exvasado que reposa sobre un pie alto que según Alar9ao 

fue muy frecuente en el Próximo Oriente donde se data en el s. 111 (ALARCAO, 

1976, PL. XL, 60). También recuerda la forma 42 de lsings que, según este 

autor, se origina en el s. 1 d.C. y parece perdurar hasta los siglos 11-111 d.C. 

(ISSINGS, 1957, 58). 

2. Frascos 

En este apartado incluimos dos pequeños fragmentos con boca de 

embudo (Fig. 088, 08-09) correspondientes a frascos del tipo lsings102 b, 

forma muy corriente a partir del s. 111 d.C. en Chipre, Egipto y Palestina. Ambos 

fragmentos son de vidrio incoloro y superficie recubierta por una pátina oscura. 

Estos frascos suelen presentar un grueso bulo de vidrio bajo el borde muy 

característico en época tardorromana. En la provincia de Alicante encontramos 

varios ejemplares de este tipo de frascos en yacimientos como el Portus 

1/icitanus, Las Agualejas o la propia Benalúa (SANCHEZ DE PRADO, 1984, fig. 

5, 5-11 ), todos ellos con una clara cronología tardía. 

3. Jarro 

El único fragmento que poseemos es parte de una boca trilobulada de 

un jarrita del tipo lsings 88 que recuerda los antiguos oinocoes de pasta vítrea 

como un ejemplar que procede de La Serreta de Alcoy (Fig. 088, 04); al igual 

que aquel, éste conserva parte de un hilo de pasta vítrea blanco sobre el labio. 

Este tipo se repite desde antiguo y la forma va evolucionando desde el s. 1 

d.C., si bien este fragmento en concreto no puede datarse antes del s. 11 d.C., 

ya que se trata de vidrio incoloro, que es el predominante en esta centuria y 

las siguientes. 

4. Urna 

Con este término clasificamos un fragmento de boca de vidrio color 

verdoso, cuyo grosor es de 2 mm.; el borde es de sección exvasada al exterior 

y de labio curvo; su estado de conservación es bastante bueno. 

Se trata de un tipo de recipiente de cuerpo globular y borde exvasado 

cuya forma es considerada por lsings en su tipo 94 de las "Bulbous form" 
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(ISINGS, 1957, 111 ). La mayoría de las piezas de esta forma que se conocen 

pertenecen a cronologías tardías, si bien los ejemplares más antiguos pueden 

llegar a datarse en el s. 11 d.C. como ocurre con los llamados ungüentarios 

olliformes de Mérida. En cuanto a su uso, cabe decir que algunos de estos 

vasos fueron usados como urnas cinerarias aunque, no obstante, los 

ejemplares de pequeñas dimensiones, no más altos de 10 cm., podrían haber 

sido utilizados como frascos contenedores de ungüentos (CALVI, 1968, tav. A, 

1 O, 11 O). Este ejemplar de Benalúa se adscribiría a este segundo caso, dado 

el pequeño diámetro de su embocadura. 

4.3. Las monedas 

Relación de monedas de Catedrático Soler 

C .S. Ben' 89. Ampliación. Área l. 8-2-89 

UE 200 

1.- PRIMERA REPUBLICA. 1 céntimo 

A.- UN GRAMO, 1870, figura sedente a derecha 

R.- MIL PIEZAS EN KILOG, UN CENT [ imo ]. León sobre 

escudo a derecha. 

0'89 gr./ 12 mm./ 7 

Bib: ---

C.S. Ben' 89. Cata 2. 24-1-89 

UE 219 

2.- CONSTANCIO 11. AE 3. Ceca: Roma. 355-360 d.C. 

A.- DN CONSTAN - TIUS P [ f aug ]. Busto perlado con cabeza a 

derecha. 

R.- FEL-TEMP-RE [ para ] TIO. Jinete alanceando a jinete caido. 

Exergo: [ R.] M.P 

1'48 gr. 115mm. / 6 

Bib: LRBC 11, 684. 

C.S. Ben' 89. Cata 2. 27-1-89 

UE 220 
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l 

3.- Atribución indeterminada. AE 4. Ceca: ?. Segunda mitad del s. 

IV-V d.C. 

A.- [ ----]. Busto a la derecha. 

R.- Ilegible. 

Exergo: [ --- ] 

1'03 gr./ 12 mm./ --

Bib: ---

C.S. Ben' 89. Ampliación área 111. 14- 2- 89 

UE 220 

4.-Atribución indeterminada. AE 3. Ceca:?. 348-361 d.C. 

A.- Ilegible. Busto a la derecha. 

R.- Ilegible. Tipo Fe! - temp - re - paratio. 

1'43 gr./ 12 mm./---

Bib: ---

5.- Atribución indeterminada. Minimus. Ceca: ?. Primer cuarto del 

s. Vd.C. 

A.- D.N. [ --- ]. Busto perlado a la derecha. 

R.- Ilegible. 

O' 39 gr./ 8 mm./ 12 

Bib: ---

6.- Moneda ilegible. 

Relación de monedas de Pérez Medina 16 

P.M. Ben' 89. 17- 8- 89 

UE 501 

7.- Justiniano l. Nummus. Ceca-. Cartago. 540/541d.C. 

A.- Ilegible. Busto a derecha. 

R.- [ VO] T / XIII!, rodeado de un círculo y una coma de laurel. 

0'65 gr. / 8 mm. / 9 

Bib: Morrisson, 4/ct/AE/67. 

8.- Atribución indeterminada. Minimus. Ceca:?. Comienzos s. V d.C. 

- 86 -



1 
1 

A.- Ilegible. 

R.- Ilegible. 

0'29 gr. / 7 mm. / --

Bib: ---

9.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 548-565 d.C. 

A.- Ilegible. Reacuñada. 

R.- Monograma ( * 1) en corona. 

0'32 gr. / 8 mm. / ---

Bib: DOC 311 /Wroth 159-160 

10.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 548-565 d.C. 

A.- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 2 ) en corona. 

0'31 gr. / 6 mm. / ---

Bib: ---

11.-Atribución indeterminada. Minimus. Ceca: ?. Comienzos del 

s. Vd.e. 

A.- Ilegible. 

R.- Ilegible. 

0'60 gr. / 9 mm. / --

Bib: ---

12.-Atribución indeterminada. Ceca:?. Comienzos del s. V d. C. 

A.- Ilegible. 

R.- Ilegible. 

0'24 gr./ ?mm. / --

Bib: ---

P.M. Ben' 89. Profundidad: - 60 cm. 

UE 506 

13.- Moneda ilegible. 

0'98 gr. / 11 mm. / ---

14.- Semejante. 

0'30 gr. / 7 mm. / ---
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15. - Semejante. 

0'23 gr. / 7 mm. I ---

P.M. Ben'89. 18- 8- 89. Profundidad: - 66 cm. 

UE506 

16.- Justiniano l. Nummus. Cathago. 439/440 d.C. 

A.- Ilegible. Busto perlado a derecha. 

R.- VOT / XIII rodeado de un círculo y una corona. 

0'62 gr. / 7 mm. / 6 

Bib: Morrisson, 4/ct/AE/65. 

17.- Atribución indeterminada. Minimus. Ceca oriental. Post 475 d.C. 

A.- Ilegible. 

R.- Figura de animal a derecha. 

0'93 gr. / 6 mm. / ---

Bib: ---

18.- Moneda ilegible. 0'42 gr. 

19.- Semejante. 0'21 gr. 

20.- Semejante. 0'30 gr. 

21.- Semejante. 0'19 gr. 

22.- Semejante. 0'11 gr. 

P.M. Ben' 89. 21- 8- 89. Profundidad: -73 cm. 

UE 506 

23.- Moneda ilegible. 0'90 gr. 

24.- Semejante. 0'78 gr. 

25.- Semejante. 0'61 gr. 
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26.- Semejante. 1' 15 gr. 

27.- Semejante. 0'45 gr. 

28.- lustiniano l. Nummus. Cartago o taller africano. 548-565 d. C. 

A- Ilegible. Busto con coraza dirigida a derecha. 

R.- Monograma ( * 3) en corona. 

0'33 gr. / 6 mm. / 9 

Bib: DOC 309 / Wroth 141-148 / Morrisson 74. 

29.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 548-565 d. C. 

A- Ilegible. 

R.- Monográma ( * 4) con corona. 

0'47 gr. / 6 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

30.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 548-565 d. C. 

A- Ilegible. 

R.- Ilegible. 

0'44 gr. / 6 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

31.- Moneda ilegible. 

0'51 gr. / 5 mm. / ---

32.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 527-565 d. C. 

A- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 5 ). 

O' 64 gr. / 5 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

33.- lustiniano l. Nummus. Cartago. 527-565 d. C. 

A- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 6 ). 

O '26 gr. / 6 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

34.-lustiniano l. Nummus. Cartago. 527-565 d. C. 

- 89 -



A.- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 7 ). 

O' 33 gr. / 6 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

35.-lustiniano l. Nummus. Cartago. 527-565 d. C. 

A.- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 8 ). 

O' 41 gr./ 5mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

36.- Moneda ilegible. 

O' 44 gr. / 5 mm. / ---

37.- Semejante. 

O' 23 gr. / 6 mm. / ---

38.- Justiniano l. Nummus. Carthago. 540/541 d. C. 

A.- Ilegible. Busto perlado a derecha. 

R.- VOT / XIIII en corona. 

O' 78 gr. / 7mm. / 6 

Bib: Morrisson 4 / Ct / AE / 67. 

39.- Juatiniano l. Nummus. Carthago. 539/540 d. C. 

A.- Ilegible. Busto perlado a izquierda. 

R.- VOT / XIII en corona. 

O' 77 gr. / 7 mm. / 9 

Bib: Morrisson 4 / Ct / AE / 65. 

40.-lustiniano l. Nummus. Cartago o taller africano. 

A.- Ilegible. Cabeza a derecha. 

R.- Monograma ( * 9) . 

O' 51 gr. / 6mm. / 9 

Bib: DOC 309 / Wroth 141-148 / Morrison 7 4. 

41.-Atribución indeterminada. Minimus. Ceca:?. 

A.- Ilegible. 

R.- Ilegible. 
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O' 50 gr./ 6 mm. / --

Bib: ---

42.- Moneda ilegible. 

O' 48 gr. / 8 mm. / ---

43.-lustiniano l. Nummus. Cartago. 548-565 d. C. 

A.- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 10 ). 

O' 27 gr. / 4 mm. / ---

Bib: MAROT SALSAS, 1990 

44.- Moneda ilegible. 0'30 gr. 

45.- Semejante. O' 21 gr. 

46.- Semejante. O' 16 gr. 

47.- Semejante. O' 36 gr. 

P.M. Ben' 89. 

UE507 

48.- Justiniano l. Nummus. Italia(?). 551/565 d.C. 

A.- Ilegible. Cabeza a derecha. 

R.- Monograma ( * 11 ). 

O' 34 gr./ 6 mm./ 12 

Bib: Pottier, p. 221 

49.- Justiniano l. Nummus. Italia(?). 551/565 d.C. 

A.- Ilegible. 

R.- Monograma ( * 12 ). 

O' 38 gr. / 4 mm. / --

Bib: ---

50.- Moneda ilegible. 

O' 95 gr. / 8 mm. / ---
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51.- Semejante. 

O' 37 gr. / 6 mm. / ---

52.- Semejante. 

O' 58 gr. / 5 mm. / ---

53.- Semejante. 

O' 68 gr. / 4 mm. / ---

P.M. Ben' 89. 18 - 8 - 89 

UE 507 

54.- Moneda ilegible. 

O' 66 gr. / 8 mm. / ---

55.- Semejante. 

O' 65 gr. / 6 mm. / ---

P.M. Ben' 89. 21- 8 - 89 

UE 507 

56.- Moneda ilegible. 

O' 91 gr. / 11 mm. / ---

57.- Atribución indeterminada. Minimus. Ceca: ?. Final del s. IV d. C. 

principios del s. V d.C. 

A- Ilegible. Cabeza a derecha. 

R.- Victoria a la derecha con corona. 

1' 32 gr. / 11 mm. / 12 

Bib: ---

58.- Moneda ilegible. 

O' 45 gr. / 6 mm. / ---

P.M. Ben' 89. 24 - 8 - 89 

UE 507 

59.- Atribución indeterminada. Minimus. Ceca oriental. Principios del 
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s. Vd.C. 

A.- Ilegible. 

R.- Ilegible. 

O' 49 gr. / 6 mm. / --

Bib: ---

NOTA: Relación de monogramas 

* 1.- )R-' 
* 2.- * * 3.- A 
* 4.- ~ 
* 5.- t 
* 6.- ~ 
* 7.- )K' 
* 8.- :::p::: 
* 9.- A 
* 10.- .::R:' 
* 11.- )i< 

El conjunto monetal de Benalúa está formado principalmente por unas 

pequeñas monedas de bronce que recientemente están empezando a 

identificarse. Se trata de las piezas que han sido llamadas hasta ahora 

minimus y de las que contamos con dos grupos: el primero lo constituyen 

aquellas monedas que no se pueden identificar (monedas nº 5, 8, 11, 12, 17) 

ni conocer su ceca, pese a que algunas conservan una representación en el 

anverso, en tanto que el segundo lo componen otras piezas menudas que han 

sido clasificadas como nummus y atribuidas al período bizantino (MAROT, 

1990). 

T. Marot estudia un conjunto recuperado en las excavaciones de 

Pollentia del que afirma se trata de nummi procedentes de la ceca de Cartago 

del reinado de Justiniano I y, por lo tanto, fechadas entre los años 527 al 565 

<J.C .. Esta autora los identifica por los anagramas que presentan en el reverso, 

casi siempre un crismón y otras veces una "A" (MAROT, 1990, 29, 31 ), que 

son precisamente los que encontramos en algunas monedas de este conjunto 

de Benalúa a las que se debe añadir otras con un aspa de seis puntas que no 
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aparecen en el conjunto de Pollentia. Existe, además, otro nummus (moneda 

nº 32) que muestra una cruz en el reverso y que podría atribuirse a los nummi 
vándalos de las primeras décadas del s. VI d.C. que representan en su reverso 

una cruz bastante parecida envuelta en una corona de laurel (MAROT, 1990, 

31 ). 

La presencia de monedas vándalas en conjuntos monetarios del 

Bajo Imperio no son hechos aislados, ya que si bien hasta ahora se hallaban 

confundidas en las descripciones como minimi, la representación en su reverso 

de los citados anagramas, hace imposible confundirlas con estos otros. Existen 

otros hallazgos en yacimientos costeros, como seis piezas vándalas entre el 

conjunto de 77 monedas de la Punta del Arenal en Jávea ( ARROYO -

BOLUFER 1988, 36), los de la isla de Cullera (MATEU 1972, 254), así como 

los hallazgos, aún inéditos, de Josep Gisbert en Denia y Albert Ribera en La 

Almoina de Valencia. 

Por último, hay que mencionar la existencia en este conjunto de cuatro 

AE 4 de ceca indeterminada pero con cronologías en torno a la mitad del s. IV 

d.C., concretamente la pieza nº 2 es un Constancia 11 con anverso de busto 

perlado a la derecha y reverso del tipo FEL-TEMP-REPARATIO. Aunque su 

presencia puede parecer pobre, hay que recordar que en la publicación de T. 

Marot, ésta autora cita tres AE 4, también del s. IV, que ella considera, en el 

caso concreto de Pollentia, piezas "residuales" en un circuito dominado por 

esas monedas de pequeño tamaño, circuito que bien podría ser el mismo que 

está en uso en Benalúa en estos momentos. 

4.4. Los estucos pintados 

En el vertedero de la Calle Catedrático Soler y en la unidad estratigráfica 

219, encontramos un conjunto de estucos pintados ¡rotos y tirados allí como 

material desechado. Es interesante y curioso que se tire una decoración 

pictórica de pared, ya que estos no son desechos cotidianos sino vertidos de 
\ ~ \ ' ' 

una obra producto de una nueva dekoraci6n en la vivienda. 

Descripción 
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Hemos descrito cada fragmento pintado de forma individual y se 

presentan en varias figuras agrupándose en cada una de ellas bien por 

motivos independientes, bien por motivos diferentes que sabemos están 

integrados en un mismo conjunto pictórico. Para la descripción de los aspectos 

técnicos se ha seguido el modelo propuesto por L. Abad (1982). Como es 

obvio no podemos saber con seguridad su localización en el conjunto, aunque 

nos podemos aproximar por las características de algunos fragmentos. 

Fig. 089, 01: Fragmento de estuco pintado en colores rojo-castaño y 

amarillo oro. Pintura de excelente calidad y tonalidades aún muy vivas. Tiene · 

una capa de mortero de 4 cm. de espesor de cal y pequeñas piedras de una 

granulometría entre 5 y 0'5 mm. Mide 8 por 8 cm. aproximadamente. Excelente 

estado de conservación. 

Fig. 089, 02: Fragmento de estuco pintado en color rojo-castaño en su 

parte inferior. El color blanco no está pintado, si no que es el color natural de 

la última capa del estuco. Mide 3 cm. de espesor la capa de mortero y tiene 

una impronta descendente, por lo que podría tratarse de un fragmento cercano 

al suelo. Se halla muy deteriorado. 

Fig. 089, 03: Pequeño fragmento de estuco pintado en colores rojo

castaño, rojo-fucsia. El estado de conservación es excelente. 

Fig. 089, 04: Fragmento de estuco de 3 por 2 cm., en color rojo-rosa con 

unas finas líneas de color rojo-castaño. El color base está algo desvaído. 

Fig. 089, 05-06: Pequeños fragmentos de estuco color rojo-fucsia. 

Fig. 089, 07-08: Fragmento de color rojo-marrón pintado sobre blanco y 

amarillo. La capa de mortero es de 1 cm. de espesor con piedrecitas y pajas. 

Estado de conservación muy deteriorado. 

Fig. 090, 01: Fragmento con colores algo desvaídos rosa, morado y 

amarillo oro. De mortero se distinguen dos capas perfectamente diferenciadas 

cada una de 2 cm, teniendo la última una impronta de cerámica aunque ésta 

ha desaparecido. Observamos que no se le aplicó la última capa de estucado 

como soporte de la pintura. El estado de conservación es malo, ya que tiene 

desconchados. 
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Fig. 090, 02: Es el fragmento más significativo de todo el conjunto. La 

pintura se adhiere sobre la primera capa de estuco alisada. Los trazos están 

hechos con el pincel a mano alzada, aunque algunos tonos como el rosa

amarillo y el verde pálido se superponen al amarillo oro. Tiene 6 cm. de 

espesor y en él se distinguen tres capas: la primera de un centímetro, la 

segunda y la tercera de 2 cm. respectivamente. Entre estas últimas es 

destacable la inclusión de un trozo de cerámica con un considerable tamaño 

(5 por 6 cm.). Además de cal y pequeñas piedras hay improntas de paja y 

carboncillos en el mortero. El estado de conservación es relativamente bueno. · 

Fig. 091, 01: Fragmento pintado con la mezcla de los colores verde y 

negro. Tiene 3 cm. de espesor, pero no hay distinción de capas. El mortero 

está amalgamado con pequeñas piedras y paja. Se observan gran cantidad de 

vacuolas. Está muy deteriorado y la pintura se desprende con facilidad. 

Fig. 091, 02: Fragmento de estuco pintado idéntico al anterior, aunque 

mejor conservado. 

Fig. 091, 03: Fragmento de estuco pintado verdi-negro. En éste 

distinguimos una capa más fina, de 1 cm. de espesor, siendo el de la 

superficie pintada de 1 mm. Se observan grandes piedras amalgamadas que 

incluso afloran en superficie. 

Fig. 091, 04: Fragmento idéntico al anterior. 

Fig. 091, 05: Fragmento idéntico al anterior. 

Fig. 091, 06: Fragmento de estuco con casi todos los colores y del mismo 

conjunto pictórico que el rosetón de la Figura 090. Se aprecia cómo los 

colores se superponen en pinceladas unos sobre otros. El espesor del mortero 

tiene 1 cm. en la primera capa y está compuesta por arena, y la segunda 2'50 

cm. y contiene piedrecitas y paja. 

Fig. 091, 07: Fragmento de escaso tamaño que está pintado en negro y 

sobre él se aplicó una capa de verde. En él se aprecia la fina capa de cal y 

arena que sirve de base al color. Estado deteriorado. 
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Fig. 091, 08: Fragmento pintado en verde y morado a mano alzada sobre 

el fondo blanco. Queda una capa de mortero de 1 cm. de espesor con 

piedrecitas pequeñas y yeso. 

Fig. 092, 01: Fragmento de estuco en el que se aprecia una banda ancha 

con fondo amarillo oro sobre la que se ha pintado en color morado unos 

círculos de distintos tamaños que podríamos considerar como imitaciones 

marmóreas. A ambos lados de dicha banda predomina el color morado con 

motas multicolores. Unas bandas más finas en color negro y blanco se 

superponen a estos motivos decorativos a modo de terminación entre ambos. 

El mortero tiene dos capas, la primera de 2 cm. de espesor y la segunda con 

tres centímetros con arena, piedras, paja y carbón como aglutinantes. 

Fig. 092, 02: Fragmento perteneciente al mismo conjunto pictórico que la 

pieza anterior puesto que conserva parte de una decoración que imita el 

material marmóreo o de alabastros. 

Fig. 092, 03: Fragmento perteneciente al mismo conjunto con decoración 

de imitación de alabastros. 

Fig. 092, 04: Fragmento muy deteriorado también con imitación de 

alabastro. 

Fig. 093, 01-04: Fragmentos de estuco pintado con moteado multicolor. 

Forma parte del conjunto con imitación de alabastro, ya que este tipo de 

decoración se relacionaba con el moteado multicolor en el fragmento 01 de la 

Figura 092. 

Fig. 093, 05: Estuco pintado con colores amarillo oro y sobre él una franja 

morada a mano alzada. Encima del morado se pasó un pincel con pintura 

amarilla diluida con blanco que forma unos motivos florales. El mortero tiene 2 

capas, una de 3 mm. y la otra de 1 cm. Excelente estado de conservación. 

Fig. 093, 06-07: Fragmentos con decoración idéntica al anterior. 

Fig. 093, 08: Estuco pintado que pertenece a los fragmentos del casetón 

de la Figura 090. 
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Fig. 093, 09: Pequeño fragmento de estuco con fondo rosa y líneas 

moradas superpuestas. Aunque no tiene el fondo amarillo oro creemos que 

está relacionado con las imitaciones de alabastro (Fig. 092). 

Fig. 094, 01: Dos grandes fragmentos de estucos monocromáticos en 

color negro. El mortero tiene tres capas de mortero, la primera de 2 cm. de 

espesor, la segunda de 2'5 cm. y la última de 2 cm., estando todas ellas 

aglutinadas con piedras que miden unos 6 cm. y paja. Aparte de los estos 

estucos pintados, aparecieron muchos fragmentos con características y 

particularidades que nos han llevado a valorar el conjunto pictórico del que 

formaron parte. 

Hemos contabilizado 24 fragmentos blancos. Todos ellos tienen 1 cm. de 

espesor de mortero, advirtiéndose huellas de cañas en su reverso, utilizadas 

para la adherencia del estuco a la pared. Algunos de ellos tienen forma 

convexa, lo que indica su situación como cornisas. También se observa 

claramente las huellas de las herramientas con las que se piquetearon en su 

dia para aplicar encima una nueva decoración. Hay otros seis fragmentos en 

los que se nota que el color blanco no ha sido aplicado, sino que han dejado el 

yeso o cal al aire a juzgar por la cantidad de vacuolas que abundan en la 

superficie. Los sesenta fragmentos restantes son los que no tenían ninguna 

característica particular, aunque todos coinciden en tener, al menos, tres 

capas de mortero. 

Conclusiones 

En el conjunto de estucos observamos que hay siete colores básicos o 

planos que aparecen pintados directamente sobre la última capa de estuco. 

Estos son negro, morado, rojo-castaño, rosa, verde, amarillo oro y blanco, que 

en algunas ocasiones se trata simplemente del último revestimiento. El resto 

de colores son resultantes de las mezclas entre ellos, o más bien de su 

superposición. 

Los fragmento decorados debieron pertenecer al mismo grupo decorativo, 

posiblemente formando parte del rodapié y zócalo de la estancia donde 

estuvieran ubicadas. 

El motivo más reconocible es el del casetón (Fig. 090; 091, 06; 093, 08) 
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enmarcado en color morado y relleno de amarillo. Sobre él se dieron, siempre 

a mano alzada, pinceladas de otros colores que acompañaban y enmarcaban 

al motivo central del casetón, que debió ser un medallón ovalado de color 

verdi-negro rodeado con pétalos de color de rosa. Los fragmentos verdi-negros 

(Fig. 091, 01-05) formaban parte del medallón. Los casetones puede que 

estuvieran distribuidos en la parte media de la pared o en el zócalo. 

Por debajo debía discurrir la cenefa del otro motivo decorativo 

distinguible; éste es el que hemos llamado imitación de alabastro o mármol 

(Fig. 092, 01-04 ), y se compone de una cenefa de color amarillo oro a la que 

se superponen círculos de color morado ejecutados con un pincel fino a mano 

alzada. Relacionados con él están los motivos de motas multicolores (Fig. 093, 

01-04) que se han espolvoreado con un pincel sobre un fondo morado. Las 

motas tienen una gran vivacidad, ya que son de color amarillo, negro, rojo, 

blanco y gris, aunque su calidad técnica es escasa. 

Por último, los fragmentos de color negro (Fig. 094, 01) parecen 

corresponder a la zona de la pared, tal vez la superior, donde no se había 

ejecutado decoración figurativa. 

Los motivos que no parecen encuadrar en el conjunto son los de la 

Figura 089, 01-06, ya que el simetrismo con que fueran trazados sus líneas y 

sus colores tan puros (rojo-castaño y amarillo) no coinciden con el estilo 

mucho más libre del resto de fragmentos expuestos, aunque puede que formen 

parte de otra zona de la misma pared con decoración. 

La observación de las capas del mortero utilizado nos han llevado a 

interesantes conclusiones, aunque la mayoría de los fragmentos, excepto los 

mayores, no han conservado más que la primera o la segunda capa a lo sumo. 

Parece que se cumple la regla de que la capa subyacente a la pintura es 

mucho más fina que las demás, si bien es cierto que en ocasiones hay 

elementos gruesos en ellas. El estuco de color negro (Fig. 094, 01) es el más 

grueso de todos , ya que tiene 3 capas que se distribuyen entre un grosor de 7 

cm., aunque se observa que se han perdido más capas, pues no hay 

improntas claras en su reverso. En él también distinguimos que en las capas 

más alejadas de la pintura, las piedras que forman el mortero con la cal son de 

mayor tamaño. La composición del mortero es muy uniforme, principalmente 

cal y piedras, aunque en ocasiones se amalgama con fragmentos de cerámica, 
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carbones y paja. El tamaño del rudo aumenta en las capas más cercanas a la 

pared. La inclusión de arena mezclada con cal se hace más visible en la 

primera capa, la infrapuesta a la pintura, donde se aprecia el alisamiento del 

que ha sido objeto, en algunos casos algo imperfecto, pues los surcos aún son 

visibles por debajo de la pintura. 

El sistema de trabazón al muro no se aprecia más que en el conjunto de 

fragmentos blancos, muy bien enlucidos con la propia cal, con 1 cm. de 

espesor y que muestran huellas de caña en su reverso. La disposición de las 

cañas no se puede adivinar debido a lo fragmentado de los trozos, debido al 

picado intenso que recibieron para quitarlos. 

El primer problema con que nos encontramos para llevar a cabo el 

estudio de los estucos pintados, fue el de reconocer los distintos motivos 

decorativos, así como el de llegar a hacer una composición de conjunto debido 

a lo fragmentado de los mismos y al hecho de no hallarse in situ sobre la 

pared. Posiblemente se tratase de un zócalo decorado con casetones con un 

motivo ovalado, cuyo color verdi-negro nos recuerda que podría tratarse de 

una crustae de mármol del dicho color. Los casetones irían enmarcados y 

rodeados por cenefas imitando alabastro y con los motivos moteados sobre 

ellas. 

Este tipo de decoraciones que imitan tanto mármoles moteados como 

veteados u otro tipo de piedras de tipo marmóreo, son las que L. Abad 

denomina " imitaciones de incrustaciones" (ABAD 1982, 304). Este tipo de 

decoraciones es frecuente en el mundo romano, apareciendo ya en el s. 1 d.C. 

en varias casas pompeyanas y se hace más frecuente en el s. 11, 

complicándose los motivos en el 111 d.C. Sigue vigente en el s. IV d.C., aunque 

pierde terreno a causa del gusto por decoraciones más complejas (ABAD 

1982, 310-311 ). Estas imitaciones o crustae también son muy apreciadas en el 

Bajo Imperio, llegando incluso hasta el s. VI d.C., pasando a las decoraciones 

medievales bajo la forma de simples placas adheridas a la pared. 

La decoración de moteados la hemos encontrado en las pinturas murales 

de Azaila (GUIRAL y MOSTALAC, 1992, 144), donde los autores aseguran 

que es uno de los recursos ornamentales más utilizados en la pintura mural \\ ·· 

romana. Siempre se circunscriben a la parte inferior, bien sea el zócalo o el 

rodapié. La calidad de ejecución de los moteados es vital para saber su 

cronología, ya que los del s. 1 a.e y I d.C. eran muy fino, como una llovizna 

imperceptible a simple vista, queriendo imitar el granito. 
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4.5. Otros objetos 

Completan el conjunto de hallazgos un breve número de objetos 

que forman parte también del contexto material descrito hasta ahora. 

Principalmente se trata de objetos fabricados en terracota y en metal. 

Dentro del primer grupo, hay que referirse en primer lugar a dos 

fragmentos de figuritas: el primero corresponde a un brazo y antebrazo de una 

figura humana realizado en bulto redondo (Fig. 095, 02); el segundo es el 

extremo proximal de una figurita realizada a doble molde e interior hueco, y 

parece representar la parte baja de unas vestiduras (Fig. 095, 03). Es muy 

poco lo conservado de ambas y nada más se puede añadir a la descripción y a 

la mención de su hallazgo. Esta última sí podría ser de época romana, 

mientras que sobre la primera recaen mayores dudas, tanto por su 

acabamiento como por su posición en el estrato UE 200, es decir, el estrato 

superficial del solar de Catedrático Soler donde aparecen mayoritariamente 

materiales modernos y restos del derrumbe de las casas. 

También de terracota son unos fragmentos difícilmente identificables, tal 

vez restos de materiales constructivos o algún tipo de remate ornamental de 

ciertas estructuras interiores (T) (Fig. 095, 04), así como otros elementos 

propiamente constructivos como, por ejemplo, fragmentos de tegulae (TTE) y 

fragmentos de las piezas utilizadas en la construcción de las concamerationes 

de hypocausta (TCO) (Fig. 050, 03; 05, 07), conocidas como fijas o clavijas, y 

cuya función es sostener las paredes de ladrillo ante los muros maestros 

formando una doble pared y un espacio intermedio por donde circulaba el aire 

caliente (SANZ GAMO, 1987, 225). 

Con respecto a los objetos de metal, debemos señalar la presencia de 

piezas fabricadas en bronce (LBR) y plomo (LPL), pero su conservación es tan 

deficiente que es imposible reconocer a qué tipo de útil corresponden. 

También ocurre lo mismo con el hierro (LHI), aunque en este caso hemos 

podido identificar dos piezas apuntadas como los extremos distales de dos 

clavos o de algún tipo de útil punzante (Fig. 095, 05-06). 

Por último, hay que mencionar la presencia de algunas lascas de sílex 
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(OSI) y una placa de esquisto micáceo (DES) cuya utilidad desconocemos. A 

este respecto, sólo queríamos comentar que el esquisto es en apariencia 

bastante similar a uno de los tipos de desgrasante de las vasijas de cocina a 

mano que se consideran importadas. La duda que se nos presenta, sobre todo 

porque nos parece extraño que se comercialice una producción cerámica tan 

grosera y demasiado frágil para su transporte, es si lo que se está importando 

no sería más bien este mineral para ser utilizado por los alfareros del lugar 

como desgrasante específico para fabricar un cierto tipo de vasijas, las 

cazuelas de cocina, aparte de que pudiera tener otras aplicaciones 

artesanales o domésticas. 

V. FAUNA (VFA) Y MALACOFAUNA (VMA) 

Así como el hallazgo de restos faunísticos ha resultado ser 

relativamente abundante en los dos solares que han proporcionado estratos 

arqueológicos, la malacofauna es prácticamente inexistente, lo que no deja de 

ser extraño dada la cercanía de la costalü_ 

En lo que respecta a la malacofauna, hay que señalar en primer lugar la 

total ausencia de especies terrestres y la presencia de sólo tres individuos de 

procedencia marina. Estos son un ejemplar completo de una almeja de la 

especie G/ycimeris glicimeris (nº 507- 213 y 214), especie comestible y muy 

apreciada en la dieta antigua como confirma su abundancia en el poblado 

ibérico de El Oral'', y otros dos fragmentos de almejas cuya clasificación es 

imposible al no conservar ninguno de los bordes que permite identificarlas (nº 

507-211 y 212). 

La fauna, que sí es mucho más abundante, ha sido revisada por Dña. 

Ana Puigcerver a quien agradecemos la clasificación de los restos que 

presentamos en el apéndice 111. 

10Debemos agradecer a Dña. Pilar Hernández Hernández la clasificación de estos ejemplares. 
11ct. P. Hernández Hernández: "Estudio de la malacofauna", apéndice 9.1 en L. Abad y F. Sala: El 
poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio, Alicante), T. V. del S.I.P., 90, Valencia. 

- 102 -



5.1. ESTUDIO DE UNAS PIEZAS OSEAS ESPECÍFICAS 

Juan A. López Padilla12 

Entre los materiales procedentes de las excavaciones realizadas en el 
vertedero tardorromano de Benalúa se han identificado unos pocos restos de 
huesos de mamífero, cuyas características morfológicas han aconsejado un 
estudio específico. 

Se trata de cuatro fragmentos de diáfisis que presentan cortes totales en 
su superficie, sin duda realizados con instrumental metálico y probablemente 
con sierra. La presencia de estos trozos seccionados, aunque escasos en 
número, se ve acompañada por la de un objeto de hueso trabajado, lo que ha 
permitido plantear la posible existencia de un taller de trabajo del hueso en las 
inmediaciones del yacimiento. 

DESCRIPClóN DE LAS PIEZAS 

Los fragmentos objeto del presente estudio son los siguientes: 

1. (Figura 96.1) U.E. 230 Fragmento distal de húmero (probablemente 
Bos taurus). Presenta un aserrado transversal que ha separado la epífisis, 
mientras que dos aserrados transversales han separado las apófisis. 

Las dimensiones actuales son: 7,07 cm de Longitud máxima; 5,83 cm 
de Anchura máxima y 3,57 cm de espesor máximo. 

El hueso ha estado sometido a una erosión intensa, que ha borrado la 
mayor parte de las señales de aserrado. No presenta mayores señales de 
elaboración. 

2. (Figura 96.2) U.E. 230 Fragmento de epífisis proximal (probablemente 
Bos taurus) Presenta dos cortes: uno total, transversal, que lo ha separado de 
la diáfisis. Otro, más pequeño, coincide con una línea de fractura en la cara 
ventral. Es posible que éste último esté relacionado con el aserrado 
transversal, al separar la pieza por fracturación. 

Las dimensiones actuales son: 6,30 cm de Longitud máxima; 3,81 cm 
de Anchura máxima y 2,50 cm de espesor máximo. 

3. (Figura 96.4) U.E. 230 Fragmento de diáfisis indeterminada, con 
aserrado transversal en ambos extremos. Al parecer las porciones 

12_ Agradecemos la información facilitada por María López Ferrer, quien en la actualidad se encuentra 
realizando la Memoria de Licenciatura con el título Objetos menores de época romana en la provincia de 
Alicante. 
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seccionadas fueron separadas por fracturación, después de practicar sendos 
cortes. 

Las dimensiones actuales son: 5, 16 cm de Longitud máxima; 3,37 cm 
de Anchura máxima y 1,46 cm de Espesor máximo 4. (Figura 96.3) U. E. 230 
Fragmento de costilla de gran rumiante (Bos taurus). Presenta un aserrado en 
la parte proximal. En él puede apreciarse claramente una pequeña zona de 
fracturación, sin duda practicada para acabar de separar la porción extraída. El 
extremo opuesto se halla fragmentado. 

Las dimensiones actuales son: 8,90 cm de longitud máxima; 2,06 cm de 
Anchura máxima y 1,47 cm de espesor máximo. 

5. (Figura 96.5) U.E. 219 Fragmento de pieza tubular de hueso. Se ha 
elaborado sobre fémur o libia de ave, presentando pulimento en toda su 
superficie, especialmente en los bordes del extremo distal. 

Se encuentra afectado por erosión química y orgánica, y fragmentado 
en uno de los extremos. 

Sus dimensiones actuales son: 7,77 cm de longitud máxima; 1,29 cm de 
Anchura máxima y 1, 11 cm de espesor máximo. 

A pesar de su presencia constante en el registro arqueológico, es 
bastante poco lo que conocemos acerca del proceso de elaboración de los 
objetos de hueso en época romana. Pese a la existencia de algunos estudios 
sobre materiales manufacturados (FRANCO, 1985; TABAR y UNZU, 1985) 
hasta ahora se ha hecho poco hincapié en los restos del proceso de 
producción. Sólo en fechas recientes ha comenzado a publicarse suficiente 
información sobre algunos de los talleres que, sin duda, debieron de ser 
bastante abundantes en toda la Hispania romana (PÉREZ e ILLARREGUI, 
1994). 

Por todo ello, siguen siendo punto de referencia indispensable trabajos 
como el de J. Claude Béal (1983), en el que se analizaban cerca de 70 piezas 
de desechos de producción procedentes de varios talleres de artesanos 
galorromanos. Su comparación con las piezas que nos ocupan nos ha 
resultado de gran utilidad, como veremos a continuación, en nuestras 
consideraciones acerca de la naturaleza última de las mismas. 

Las características de los cortes realizados -situación en relación al 
hueso, anchura y dirección de los planos de seccionamiento- podrían inducir a 
pensar en la posibilidad de que se tratase de restos de materia prima 
desechada durante el proceso de manufactura de objetos de hueso. A favor de 
ello estaría la naturaleza de los huesos identificados -que como indicara J. C. 
Béal ( 1983, 20) suelen ser mayoritariamente huesos largos de bóvidos- así 
como la cercanía de los mismos a las epífisis o la práctica de la fracturación 
del hueso dejando el aserrado incompleto (BEAL, 1983, 24). 
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Sin embargo, tampoco podemos soslayar la presencia de otros 
elementos contradictorios con esta hipótesis. En primer lugar, debe señalarse 
la escasez de la muestra en relación con el conjunto global de restos aseos 
faunísticos recuperados en el yacimiento, pero sobretodo la ausencia entre 
ellos de astas de ciervo y de otras partes esqueléticas que sí se han 
documentado en talleres de época romana y medieval (PÉREZ e 
ILLARREGUI, 1994; LóPEZ, 1995). Por otra parte, si bien es cierto que los 
fragmentos identificados deben pertenecer a bóvidos, no lo es menos que 
corresponden a partes anatómicas -un fémur y una costilla, más un fragmento 
sin determinar- poco significativas, por ejemplo, en los talleres romanos de la 
Galia (donde predominan ampliamente los metapodios). 

En resumen, la escasez de la muestra impide, en nuestra opInion, 
decantarse abiertamente por la consideración de estas piezas como desechos 
de un posible taller, y proponemos su identificación con restos del proceso de 
troceado de carnes. A ello nos obliga, además, la ausencia de cualquier otro 
tipo de manipulación o transformación de estos huesos al margen del aserrado 
a que fueron sometidos, hecho que en cambio es frecuente entre los desechos 
de los talleres galorromanos o en el de la Legión 1111 Macedónica, 
recientemente publicado. 

La única pieza manufacturada en hueso hallada en el yacimiento es, por 
tanto, un pequeño tubo con los bordes muy pulimentados, ligeramente 
erosionado y con uno de los extremos fragmentado. Como ya se ha señalado, 
se fabricó en un pequeño hueso largo -fémur o tibia- probablemente de ave. 

Desconocemos la funcionalidad de este tipo de piezas, y por tanto si se 
trata de un pequeño mango, una pieza de aplique o si se trata de cualquier 
otro tipo de herramienta. 

Tampoco hemos podido localizar paralelos morfológicos que se ajusten 
con exactitud a esta pieza, exceptuando un tubo similar en dimensiones y 
materia prima empleada recuperado en las antiguas excavaciones realizadas 
en el Tossal de Manises (Alicante). 
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VI. CONCLUSIONES 

A pesar de que las más recientes opiniones, por otro lado ya 

aceptadas, situan el municipio de Lucentum en las ruinas del Tossal de 

Manises, albergábamos la esperanza de encontrar un conjunto arqueológico 

respetable, puesto que la tradición bibliográfica así lo hacía presuponer. Las 

intervenciones arqueológicas en los solares del barrio de Benalúa no han dado 

el resultado que esperábamos, en cuanto al hallazgo de estructuras 

arquitectónicas ni en la calidad de los objetos arqueológicos recuperados, pero 

no por ello podemos negar la obtención de elementos positivos. 

Sabemos que en el lugar hubo una ocupación permanente y estable con 

unas edificaciones sólidas, como se aprecia en el croquis levantado por M. 

Rico a finales del s. XIX, e incluso algunas con cierto caracter lujoso, que es lo 

que se deduce del hallazgo de fragmentos de estuco con pintura mural de 

bastante buena calidad en el solar de Catedrático Soler. Por otra parte, la 

aparición de algunas piezas cerámicas empleadas en la construcción de las 

concamerationes hacen suponer que habría alguna instalación de tipo termal, 

lo que concordaría con la existencia de estancias lujosas decoradas con 

pintura y un espacio residencial privado en consecuencia, o bien otro tipo de 

instalaciones en las que se necesitara un hypocastum. Todo esto se completa 

con la presencia de tegulae (TTE) y de numerosos fragmentos de estuco no 

pintado y de mortero de cal. Por lo tanto, podemos afirmar sin lugar a 

equivocaciones que en el actual solar del barrio de Benalúa existieron una 

serie de construcciones de época romana, si bien lo que no podemos asegurar 

es de qué tipo de edificacio se trató. 

Agradecemos la información facilitada a María López Ferrer, quien en la 

actualidad se encuentra realizando la Memoria de Licenciatura con el título 

o-jetos menores de época romana en la provincia de Alicante 

Dado que los sondeos se han realizado en diversos puntos repartidos 
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en toda la extensión del barrio, la pobreza de los hallazgos sólo se explica si el 

acondicionamiento del terreno para la construcción de las casas del s. XIX 

significó el arrasamiento de las estructuras. Aun admitiendo que la destrucción 

fuera muy grande, pensamos que las construcciones de una ciudad romana 

son de tal envergadura que algo debería haberse conservado de sus ruinas, al 

menos parte de los cimientos, si se hubiera tratado efectivamente de una 

ciudad, como está demostrando el ejemplo de las excavaciones urbanas en 

Valencia en los últimos años. Sin embargo, es evidente que el arrasamiento es 

total, y tal efectividad se comprende si se trataba de una villae, cuyas 

construcciones son más vulnerables. Y este es el hecho positivo resultante de · 

los trabajos: la confirmación arqueologica de que no hay indicios de ciudad en 

el substrato del Benalúa. 

Pero, en cualquier caso, lo realmente encontrado en los dos solares 

donde se ha recuperado material antiguo son sendos vertederos, más claro en 

el caso de Catedrático Soler al presentar estratos cuyas características son las 

habituales en un paquete formado por descomposición orgánica. Los datos 

que avalan este hecho, aparte de la disposición de los dos paquetes 

estratigráficos en fosas y agujeros practicados en el suelo natural, es el 

estado de conservación del material, sumamente fragmentado y hasta muy 

rodado en el solar de Pérez Medina, la variedad del mismo -cerámica, vidrio, 

restos arquitectónicos,. etc.- y la existencia de abundantes restos de fauna y 

malacofauna marina y terrestre. 

Como resultado del estudio de los materiales arqueológicos, 

especialmente de la cerámica y sobre todo de la Terra Sigillata, sabemos que 

este enclave romano, de la naturaleza que fuera, tuvo una fuerte ocupación 

entre los siglos V y primera mitad del s. VI d.C. como queda demostrado en el 

amplio porcentaje de Sigillata Clara D (TSD) (Gráfica 2) y la abundancia de las 

formas de esta producción que se fechan en estos dos siglos (Gráfica 3). No 

obstante, el lugar debió habitarse sin interrupción, no sabemos si con la misma 

intensidad, al menos desde la segunda mitad del s. 1 d.C. como queda también 

reflejado en el cuadro de presencia de la Terra Sigillata (Gráfica 2). El resto 

del ajuar cerámico, exceptuando muy escasos piezas que cronológicamente 

van asociadas a la Sigillata Gálica (TSG), corrobora la cronología tardía del 

yacimiento y, por tanto, que nos econtramos ante un asentamiento de época 

tardorromana. 
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Por lo que respecta al conjunto visto desde una óptica general, la gráfica 

1 refleja unos porcentajes relacionables más bien con una ocupación de tipo 

doméstico que de tipo artesanal o industrial: lo que más abunda es la vajilla de 

mesa (TS) y los vasos de cerámica común (CM) y de cocina (CC), es decir, 

los utilizados en el almacenaje, manipulación y cocción de alimentos. Las 

ánforas, pese a ser poco abundantes, proceden de distintas regiones 

mediterráneas (Gráficas 1 y 4) confirmando la procedencia de los distintos 

tipos de Terra Sigillata y también la cronología que apuntaba la vajilla fina. Por 

otro lado, la variedad de dichas procedencias, alguna tan lejana como nos dice 

el ánfora originaria del Mediterráneo oriental y la Late Roman C, no está · 

indicando precisamente una situación recesiva de la economía y el comercio; 

pero lamentablemente no se pueden añadir datos más concretos sobre este 

tema ya que el conjunto es excesivamente puntual. 

El repertorio del ajuar cerámico restante, los cuencos, jarras, cazuelas, 

ollas y lebrillos hechos en cerámica común y de cocina (Gráficas 5 y 6), vuelve 

a refejar la misma situación, es decir, que se trata de un lugar residencial en el 

que se desarrolló una vida doméstica, lo que explicaría asimismo la presencia 

de frascos y pateritas de vidrio, de lucernas y de fragmentos de figuritas de 

terracota. 
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i. 

VIII. APENDICE 

8.1. Claves del inventario 

Para el catálogo e inventario de los materiales arqueológicos, se ha 

utilizado un sistema de descripción desarrollado por el Area de Arqueología de 

la Universidad de Alicante que se puso en práctica inicialmente con los 

conjuntos materiales de los poblados ibéricos de El Oral y La Escuera. Vistos· 

los resultados y las facilidades que permitía para el procesamiento estadístico 

de los datos, se perfeccionó la estructura original a medida que surgían 

elementos nuevos que registrar, y se ha continuado aplicando a otros 

yacimientos ibéricos con el objeto de obtener en un futuro próximo un banco 

de datos normalizado de los yacimientos alicantinos que entren dentro de los 

proyectos de investigación de dicha Area de Arqueología. 

Posteriormente, a este modelo procesual se le añadieron los campos 

convenientes para poderlo aplicar a conjuntos arqueológicos de época romana 

con resultados igualmente satisfactorios. Así, se utilizó en primer lugar en el 

yacimiento de los Baños de la Reina (Calpe), de cronología similar a la de 

Benalúa, y viendo las facilidades que comportaba, decidimos emplearlo en el 

registro de las excavaciones de Benalúa. De este modo, el objetivo de crear 

con este sistema un banco de datos para el mundo ibérico se hizo extensible a 

los yacimientos romanos en cuyo estudio participa asimismo el Area de 

Arqueología. 

Aparte del intento de confeccionar una información normalizada, con el 

uso de este sistema de inventario se pretende ofrecer una aproximación 

inmediata a cada una de las piezas destacando sus características técnicas 

principales en favor de la rapidez y claridad, aunque ello signifique eludir 

apreciaciones más concretas como las referencias al Code Expolaire o al 

Munse/1 Soi/ Color Charts. A cambio, se consignan datos como el origen de las 

piezas o la tipología de las mismas que favorecen la comprensión del objeto, 

por un lado, y permiten realizar gráficas y cuadros porcentuales que ilustran 

notablemente el capítulo del estudio, por otro. 

La ficha-tipo consta de una serie de campos agrupados en función de su 
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contenido semántico. En primer lugar se consignan los datos que identifican 

las piezas tanto en el texto como en el contexto arqueológico del que 

proceden; esto va seguido de la identificación formal de la pieza y, por último, 

las características técnicas. Desglosado en todos sus campos, la descripción 

de cada pieza cuenta con los siguientes datos (a cada una de las letras 

mayúsculas del encabezamiento de los campos corresponde un dígito en la 

descripción real): 

FIG(ura) 

NU(mero) 

HAB(itación) 

C(ampaña) 

CO(rte) 

UE 

NUME(ro) 

FOR(ma) 

TIP(os) 

SUB(tipo) 

PAST(a) 

O(rigen) 

SUPE(rficie) 

DECO(ración) 

COMP(lemento) 

OBSERVACIO(nes) 

NF 

corresponde a la figura en el texto 

número de orden dentro de la figura 

número de departamento 

número de campaña por orden cronológico 

nombre del corte 

número de la unidad estratigráfica 

número del inventario 

forma del fragmento; cf. tabla correspondiente 

tipo de material; cf. tabla correspondiente 

forma concreta; cf. tabla correspondiente 

caracter de la pasta; cf. tabla correspondiente 

precisa la procedencia local o importada 

tratamiento exterior; cf. tabla correspondiente 

tipo de decoración; cf. tabla correspondiente 

se emplea para completar los campos anteriores 

precisa detalles concretos 

número de fragmentos conservados 

Las claves de cada uno de los campos son las siguientes: 

FOR(ma) TIP(os) Cerámica 

O. Informe ANF. Anfora 

1. Borde CC. Cocina 

2.cuello CM. Común 

3. Cuerpo CMA. Común africana 

4. Base DO. Dolía 

5. Pie GR. Gris 

6. Pitorro LRC. Late Roman C 

7. Asa PF. Paredes Finas 

8. Tapadera TSA. Terra Sigillata A 
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TIP(os) Metal 

L. Metal en general 

LBR. Bronce 

LES. Escoria 

LHI. Hierro 

LPL. Plomo 

TIP(os) Piedra 

D. Piedra en general 

DES. Esquisto 

DMA. Mármol 

OSI. Sílex 

SUB(Tipos) Cerámica 

CAZ. Cazuela 

CC. Cuenco 

CPV. Cuenco de 

pitorro vertedor 

JAR. Jarra 

LE. Lebrillos 

PAST(a) 

Fabricación 

1. A mano 

2. A molde 

3. A torno 

TSC. Terra Sigillata C 

TSG. Terra Sigillata Gálica 

TSL. Terra Sigillata Lucente 

TSD. Terra Sigillata D 

TIP(os) Terracota 

T. Terracota en general 

TAO. Adobe 

TCO. Pieza de Concameratio 

TFI. Figurita 

TTE. Teja 

TIP(os) Varios 

VCA. Carbón 

VES. Estuco pintado 

VFA. Fauna 

VMA. Malacofauna 

WI. Vidrio 

LUC. Lucerna 

MO. Mortero 

OLL. Olla 

TAP. Tapadera 

Tipo Color Desgrasante 

1. Fino 1. Blanco 1. Fino 

2. Basto 2. Negro 2. Grueso 

3. Gris 

4. Ocre 

5. Castaño 

6. Rojo 

7. Anaranjado 

8. Amarillo 
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SUPE(riicie) 

Tratamiento exterior (1° dígito) 

O. Sin tratamiento 

1. Espatulado 

2. Alidada 

3. Escobillado 

4. Bruñido 

5. Engobado 

Color exterior (2° dígito) 

1. Blanco 

2. Negro 

3. Gris 

4. Ocre 

5. Castaño 

6. Rojo 

7. Anaranjado 

8. Amarillo 

Tratamiento y color interiores 

(3° y 4° dígitos) 

Como los anteriores 

8.2. Normas de dibujo 

DECO(ración) 

Tipo exterior ( 1 ° dígito) 

O. Sin decorar 

1. Incisa 

2. Excisa 

3. Impresa 

4. Moldeada 

5. Barbotina 

6. Ruedecilla 

7. Pintada 

8. Ahumada 

9. Acanalada 

Color exterior (2° dígito) 

1. Blanco 

2. Negro 

3. Gris 

4. Ocre 

5. Castaño 

6. Rojo 

7. Anaranjado 

8. Amarillo 

Tipo y color interiores 

(3° y 4° dígitos) 

Como los anteriores 

Los objetos arqueológicos se han reproducido de acuerdo con las 

normas convencionales del dibujo arqueológico. 

En el caso de la cerámica, habiendo dividido el objeto por su mitad 

mediante un eje axial vertical, eje que coincide con el radio de su 

diámetro, a la izquierda se representa el perfil de la pieza en sección, 

mientras que a la derecha se reproduce el aspecto exterior de la pieza. 
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De los objetos varios, como terracota y objetos metálicos, se 

dibuja en planta su cara vista, y los grosores se registran mediante una 

o varias secciones dependiendo de la forma general de la pieza. 

Por último, en la representación de la decoración pintada parietal 

se ha elegido de forma arbitraria un código de colores, un tramado 

rectilíneo distinto para cada uno de ellos, cuya leyenda aparece en la 

primera de las figuras dedicadas a los estucos pintados. 

Las piezas cuyo tamaño permitía averiguar el diámetro del borde o · 

de la base se han dibujado con el desarrollo completo, es decir, con la 

sección a la izquierda y la superficie real a la derecha; aquellas cuya 

fragmentación impedía el cálculo fiable del diámetro se representan 

únicamente con la sección a la izquierda, un eje vertical imaginario y la 

línea que representa el plano del borde rota mediante dos pequeños 

trazos paralelos y oblícuos. 

- 120 -



APENDICE 11: INVENTARIO DE MATERIALES 

FIG NU UE NUME FOR TIP SUB PASTO SUPE DECO COMP OBSERVACIO NF 
1 •,1 ---------------------------------------------------------------

009 01 226 008 1 TSC 3151 5555 H.50 1 
009 02 220 013 3 TSD 3171 2757 6 H.59.1/63 2 
009 02 220 029 3 TSD 3171 5757 =220-13 2 
009 03 219 012 3 TSD 3171 2757 1 H.59.1/63 1 
009 04 219 001 1 TSD 3171 5757 H.58B/65.2 1 
009 05 219 003 1 TSD 3171 5757 H. 67 1 
010 01 213 006 1 TSD 3171 5757 P39 H.91 1 
010 02 228 004 3 TSD 3171 2757 6 H.91 =n§6 2 
010 03 219 006 4 TSD 3171 5757 1 H. 91 1 
010 04 228 005 4 TSD 3171 2757 6 H. 91 1 
010 05 231 002 13 TSD 3151 2555 H.61B 1 
010 06 213 008 1 TSD 3171 2757 N39 H. 61B 1 
010 07 200 005 13 TSD 3171 5757 6 F. 80 1 
010 08 228 011 1 TSD 3151 5555 ATL.LIII.8 1 
011 01 213 013 4 TSD 3171 2757 1 N20 H. 79. 2 1 
011 02 219 013 4 TSD 3171 2757 3 1 
011 03 220 011 4 TSD 3171 2757 3 1 
011 04 226 010 4 TSD 3171 2757 3 1 
011 05 228 007 4 TSD 3171 2757 3 1 
012 01 220 004 1 TSD 3171 2757 6 H. 81A 1 
012 02 213 066 1 TSD 3151 6 H. 84 QUEM 1 
012 03 231 001 1 TSD 3171 2757 6 H. 84 1 
012 04 231 003 13 TSD 3171 5757 1 
013 01 220 002 13 TSD 3171 5757 H. 87A 1 
013 02 219 002 1 TSD 3171 57 57 R19 H. 87A 1 
013 03 213 001 1 TSD 3171 5757 Nl9 H. 87A 1 
013 04 213 003 1 TSD 3171 2757 N39 H. 87A 1 
013 05 226 005 1 TSD 3151 5555 H. 88 1 
013 05 226 006 13 TSD 3171 2757 =n§5 CHORR 1 
014 01 220 015 1 TSD 3171 2757 6 H.93B 1 
015 01 220 003 13 TSD 3171 2757 H.103B 1 
015 02 226 002 13 TSD 3171 2757 H.103BQUEM 2 
015 02 226 004 13 TSD 3151 2555 =n§2 QUEMA 2 
015 03 220 006 1 TSD 3171 5757 H.103B 1 
015 04 200 003 1 TSD 3171 5757 Pl9 H. 99 1 
015 05 213 010 1 TSD 3171 2755 R20 H.103B 1 
015 06 228 002 1 TSD 3171 5757 H.103B 1 
015 07 220 001 13 TSD 3171 5757 H.103B.ERO 1 
016 01 211 002 1 TSD 3171 5757 P20 H.104 1 
016 02 200 007 5 TSD 3171 2757 1 H .104 1 
016 03 213 004 1 TSD 3171 2757 Nl9 F.39.4 1 
016 04 228 003 1 TSD 3171 5757 F.39.4 2 
016 05 213 009 1 TSD 3171 2757 Nl3 1 
017 01 211 001 8 TSD TAP 3171 2757 N39 H.196 1 
017 02 213 002 1 TSD 3171 2755 R19 1 
017 03 226 001 13 TSD 3171 5757 PINTADA 1 
017 04 226 007 13 CMA P 3171 2757 PATINACENI 1 
017 05 213 007 1 TSD 3171 2757 N35 1 
018 01 200 002 1 TSD 3171 5757 P19 H. 99 1 
018 02 200 001 1 TSD 3171 5757 Pl9 H.103B 1 
018 03 200 004 1 TSD 3171 2757 P19 ? 1 
018 04 220 008 1 TSD 3151 5555 1 
018 05 220 009 1 TSD 3171 5757 1 
018 06 213 005 1 TSD 3171 2757 Nl9 1 
018 07 231 005 34 TSD 3151 2555 1 1 
018 08 220 012 5 TSD 3171 2757 1 1 
018 09 213 011 5 TSD 3141 2757 M39 1 
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018 10 220 031 4 CMA 3171 5555 1 
018 11 200 008 5 TSD 3171 2757 N37 1 
018 12 226 011 4 CMA 3171 2757 QUEMADA 1 
018 13 220 010 5 TSD 3171 2757 1 
018 14 213 015 3 TSD 3171 2757 1 R20 1 
018 15 200 014 o TSD 3171 2757 1 N37 1 
018 16 213 018 3 TSD 3171 2755 1 R19 F. 1.2 1 
018 17 213 017 3 TSD 3171 2757 1 Rl9 1 
018 18 213 027 o TSD 3171 2755 R20 1 
018 19 213 016 3 TSD 3171 2757 1 N35 1 
018 20 220 025 3 TSD 3171 5757 1 

' ' 018 21 213 012 5 TSD 3171 2757 1 Pl9 1 
019 01 228 001 1-5 TSD 3171 5757 PINTADA 6 
019 02 226 009 5 TSD 3171 2755 PINTADA 1 
019 03 220 017 o TSD 3171 2757 PINTADA 1 
019 04 213 031 o TSD 3171 2755 Rl9 PINTADA 1 
019 05 231 011 4 TSD 3171 2757 PINTADA 1 

' ' 019 06 219 021 4 TSD 3151 2555 PINT=231.6 1 
019 07 231 009 4 TSD 3151 2525 PINTADA 1 
019 08 231 006 4 TSD 3171 2727 PIN=219. 21 1 
020 01 506 005 1 TSD 3171 *7*7 H.93bEROSI 1 
020 02 506 007 1 TSD 3151 5555 H. 99 1 
020 03 508 001 1 TSD 3151 5757 H.104 1 
020 04 506 017 5 TSD 3171 2757 1 H.104 1 
020 05 506 015 5 TSD 3171 5555 1 
020 06 506 016 4 TSD 3171 2757 =21+25 2 
020 07 509 001 5 TSD 3151 5757 EQUIV. 507 1 
020 08 507 015 5 TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
021 01 507 009 3 TSD LUC 2171 5707 1 
021 02 507 018 o TSD 3171 2757 3 1 
021 03 506 038 o TSD 3171 2757 3 1 
021 04 506 009 1 TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
021 05 506 004 1 TSD 3151 2555 =6 2 
021 06 501 008 1 TSD 3171 5757 1 
021 07 507 029 1 TSD 3171 2757 1 1 
021 08 507 012 o TSD 3171 *7*7 6 EROSIONADA 1 
021 09 507 011 o TSD 3171 *7*7 6 EROSIONADA 1 
021 10 507 016 3 TSD 3171 5555 1 1 
021 11 507 025 4 TSD 3171 2757 1 
022 01 506 002 1 LRC 3151 5555 H. 3 EROSIO 1 
022 02 506 001 1 LRC 3171 *7*7 H. 3 EROSIO 1 
022 03 507 003 1 LRC 3171 5555 6 H. 3 1 
022 04 510 001 13 TSD 3171 5757 =5,4,3,6,7 11 
022 05 506 003 1 TSD 3171 *7*7 H.101 EROS 1 
022 06 507 004 1 TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
023 01 507 013 o TSG 2141 5555 4 1 
023 02 506 012 1 TSC 3171 *7*7 H.50 EROSI 1 
023 03 507 005 1 TSD 3171 2757 1 
023 04 507 002 1 TSD 3171 *7*7 EROS, H.67 1 
023 05 507 006 1 TSD 3171 *7*7 EROS, H. 67 1 
024 01 200 006 3 TSD LUC 3171 0757 4 N39 ATL.X Aib 1 
024 02 219 024 3 CM LUC 2252 2505 3 1 
024 03 220 041 7 CM LUC 3281 28 1 
024 04 219 023 3 CM LUC 2151 2505 1 
024 05 219 022 3 CM LUC 2251 2505 1 
025 01 220 055 1 ANF K57 3282 I 2828 1 
025 02 220 056 1 ANF 3252 I 2525 1 
025 03 220 057 1 ANF K25 3252 I 2525 1 
025 04 226 020 1 ANF 3251 L 2525 1 
026 01 213 081 17 ANF Kl3 3252 I 0505 1 
026 02 230 005 1 ANF 3251 L 2525 1 
026 03 219 025 1 ANF K65 3252 I 2525 1 
026 04 213 078 1 ANF K8 3251 I 2525 1 
027 01 506 067 1 ANF K57 3251 2525 1 
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027 02 506 068 1 ANF K62 3252 I 2525 1 
027 03 501 014 4 ANF 3151 25 1 
027 04 506 069 4 ANF 3251 25 1 
028 01 219 061 4 ANF 3252 2525 1 
028 02 231 017 4 ANF 3151 25 1 
028 03 213 107 4 ANF 3252 2525 1 
028 04 213 106 4 ANF 3252 2525 1 
028 05 219 062 4 ANF 3252 2525 1 
028 06 213 108 4 ANF 3252 I 2525 1 
029 01 230 011 4 ANF 3252 I 0505 1 
029 02 220 059 4 ANF 3252 2525 1 
029 03 220 058 4 ANF 3252 I 2525 1 
029 04 213 135 T 1 
029 05 230 010 4 ANF 3252 2525 1 
030 01 226 036 7 ANF 3251 25 1 
030 02 226 037 7 ANF 3252 25 1 
030 03 213 083 7 ANF 3252 I 25 1 
030 04 219 047 7 CM 3252 25 1 
031 01 200 029 7 ANF 3251 25 1 
031 02 200 030 7 ANF 3251 25 1 
031 03 226 038 7 ANF 3252 25 1 
031 04 228 018 7 CM 3252 25 1 
031 05 230 009 7 CM 3252 25 1 
031 06 220 042 7 CM 3252 25 1 
031 07 220 043 7 CM 3252 25 1 
032 01 213 085 7 ANF 3252 I 25 1 
032 02 213 089 7 ANF 3251 25 1 
032 03 230 006 7 ANF 3252 25 1 
032 04 230 007 7 ANF 3252 I 25 1 
032 05 213 093 7 CM 3151 25 1 
032 06 230 008 7 ANF 3251 25 1 
032 07 220 061 7 ANF 3252 2525 1 
033 01 510 021 7 ANF 3252 I 25 DIGITAC 1 
033 02 510 022 7 ANF 3252 25 1 
033 03 507 094 7 ANF 3151 25 1 
034 01 510 023 7 ANF 2-4 3151 I 25 1 
034 02 506 079 7 ANF 3251 25 1 
034 03 506 083 7 ANF 3252 I 25 1 
034 04 501 013 7 ANF 3151 I 58 1 
034 05 507 079 7 ANF 3251 I 58 1 
034 06 507 088 7 ANF 3251 25 1 
035 01 507 093 1 CM 3151 2525 1 
035 02 507 095 7 ANF 3252 I 25 1 
035 03 506 080 7 ANF 3252 2525 1 
035 04 507 077 7 CM 3151 25 1 
035 05 506 082 7 ANF 3252 25 1 
035 06 507 080 7 ANF 3252 I 25 1 
036 01 506 086 7 CM 3171 27 1 
036 02 507 076 7 CM 3151 25 1 
036 03 506 077 7 ANF 3252 58 1 
036 04 506 078 7 ANF 3252 I 58 1 
036 05 506 087 7 ANF 3282 I 28 1 
036 06 507 078 7 ANF 3252 I 58 1 
036 07 507 084 7 ANF 3252 I 58 1 
036 08 507 091 7 ANF 3252 I 25 1 
037 01 213 080 7 ANF 3252 2525 1 
037 02 213 098 7 ANF 3252 I 25 MARCA 1 
038 01 22 8 021 3 ANF 3252 I 2525 9 1 
038 02 219 051 3 CM 3151 2525 9 1 
038 03 228 022 3 ANF 3252 I 2525 9 1 
038 04 230 004 3 ANF 3151 2525 1 
038 05 226 043 o ANF 3252 I 2525 9 1 
038 06 226 044 o CM 3151 2825 9 1 
038 07 220 04 6 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
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038 08 220 044 3 ANF 3252 I 2525 1 
038 09 200 026 3 ANF 3251 2525 9 1 
039 01 200 027 3 ANF 3251 2525 9 1 
039 02 219 059 3 ANF 3252 2525 9 1 
039 03 228 025 3 ANF 3251 I 2525 9 1 
039 04 213 043 o ANF 3251 I 2525 9 1 
039 05 219 058 3 CM 3151 2525 9 1 
039 06 213 041 o CM 3151 2525 9 1 
039 07 213 040 o ANF 3151 I 2525 9 1 
039 08 226 045 o CM 3151 2525 9 1 
039 09 213 042 o CM 3131 2323 9 1 
039 10 213 045 o ANF 3151 I 2525 9 1 
039 11 228 024 3 ANF 3151 2525 9 1 
039 12 219 052 3 ANF 3151 I 2825 9 1 
039 13 219 060 3 CM 3151 2525 9 1 
039 14 213 039 o ANF 3151 I 2525 9 1 
040 01 507 154 o ANF 3252 I 2525 9 ~159 2 
040 02 507 158 o ANF 3252 I 2525 9 1 
040 03 506 088 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
040 03 506 091 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
040 04 507 160 o ANF 3252 I 2525 9 1 
040 05 501 021 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
040 06 507 142 o ANF 3151 2525 9 1 
040 07 510 020 o GR 3232 2323 9 1 
040 08 501 024 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
041 01 506 117 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
041 01 506 118 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
041 02 507 151 o ANF 3252 I 2525 9 1 
041 04 507 137 o ANF 3252 I 2525 9 1 
041 05 507 131 o ANF 3252 I 2525 9 1 
041 06 507 145 o CM 3151 5325 9 1 
041 07 501 022 3 ANF 3151 I 5825 9 1 
041 08 501 026 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
041 09 501 020 3 CM 3151 5825 9 1 
041 10 501 025 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
041 11 506 104 3 ANF 3151 2525 9 1 
041 11 506 106 3 ANF 3151 2525 9 1 
041 12 507 129 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 01 507 140 o ANF 3151 2525 9 1 
042 02 507 117 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 03 507 146 o ANF 3151 I 2525 9 1 
042 04 507 121 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 05 507 125 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 06 507 134 o ANF 3151 I 2525 9 ~149,147 4 
042 06 507 141 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 07 507 132 o ANF 3252 I 2525 9 1 
042 08 507 138 o ANF 3252 I 2525 9 ~507 .139 2 
042 09 507 14 8 o ANF 3252 I 2525 9 1 
043 01 200 025 3 ANF 3252 2525 1 1 
043 02 213 033 o CM 3151 2525 1 1 
043 03 213 035 o CM 3151 2525 1 1 
043 04 213 034 o ANF 3251 2525 1 1 
043 05 219 056 3 ANF 3252 I 2525 1 1 
044 01 213 087 127 CM JAR 3151 2525 1 
044 02 213 057 1 CM JAR 3151 2525 1 
044 03 211 004 1 CM JAR 3251 2525 1 
045 01 219 026 12 CM JAR 3151 2525 1 1 
045 02 215 009 1 CM JAR 3251 2828 1 
045 03 226 019 1 CM JAR 3251 2525 1 
045 04 213 061 127 CM JAR 3251 2525 1 
046 01 220 036 1 CM JAR 3151 2525 1 
046 02 213 079 27 CM JAR 3251 2525 1 
046 03 226 017 1 CM 3151 2525 1 
046 04 219 035 1 CM 3151 2525 1 
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047 01 204 011 127 CM JAR 3151 I 5425 1 
047 02 211 005 1 CM JAR 3151 2525 1 
047 03 220 038 1 CM JAR 3181 2828 1 
047 04 211 006 1 CM JAR 3151 2525 1 
047 05 228 013 1 CM JAR 3151 2525 1 
048 01 200 028 3 CM 3251 2525 1 
048 02 213 095 7 CM 3252 25 1 
04 8 03 230 001 7 CM 3251 25 1 
04 8 04 213 096 7 CM 3252 25 1 
048 05 213 08 8 7 CM 3251 25 1 
048 06 213 094 7 CM 3252 I 55 1 

f ',) 

048 07 215 010 7 CM 3151 25 1 
048 08 213 100 7 CM 3151 25 1 
04 8 09 219 048 7 CM 3281 28 1 
048 10 228 038 7 CM 3252 25 1 
048 11 219 04 9 7 CM 3151 25 1 
048 12 226 039 7 CM 3151 25 1 
048 13 219 050 7 CM 3151 25 1 
049 01 200 024 7 ANF 3252 25 1 
049 02 213 091 7 ANF 3252 25 1 
049 03 213 082 7 ANF 3252 I 25 1 
049 04 213 104 7 ANF 3252 25 1 
049 05 213 092 7 ANF 3252 25 1 
049 06 213 090 7 ANF 3252 25 1 
050 01 226 041 3 CM JAR 3281 2828 1 1 
050 02 213 038 2 CM JAR 3151 2525 1 1 
050 03 220 040 TCO 3252 I 2525 1 
051 01 228 028 3 CM 3252 2525 1 1 
051 02 228 031 3 CM 3131 2323 1 =228.32 1 
051 02 228 032 3 CM 3131 2323 1 1 
051 03 228 017 27 CM 3151 2525 1 1 
051 04 220 050 3 CM 3152 2525 1 1 
052 01 213 037 o CM 3151 2525 1 1 
052 02 219 054 3 CM 3151 2525 1 1 
052 03 219 055 3 CM 3151 2525 1 1 
052 04 213 036 o CM 3151 2525 1 1 
052 05 228 026 3 CM 3151 2525 1 1 
052 06 228 027 3 CM 3151 2525 1 1 
052 07 226 042 o ANF 3252 2525 1 1 
052 08 226 040 o CM 3151 2525 1 1 
053 01 510 011 134 CM JAR 3152 I 5825 =10, 12 15 
054 01 507 045 12 CM JAR 3151 2525 1 1 
054 02 506 142 2 CM JAR 3151 2525 1 =143, 14 4 5 
055 01 506 085 7 CM 3151 25 1 
055 02 507 096 7 CM 3151 2525 1 
055 03 507 092 3 CM 3151 2525 1 
055 04 507 082 7 CM 3252 I 58 1 
055 05 507 087 7 CM 3151 25 1 
055 06 507 083 7 CM 3151 25 1 
055 07 507 054 37 CM 3151 I 2525 9 =138, 139 3 
055 08 506 072 7 CM 3151 25 1 
055 09 501 012 7 CM 3151 25 1 
055 10 506 076 7 CM 3181 28 1 
055 11 510 024 7 CM 3151 25 1 
056 01 507 109 3 CM 3151 2525 1 1 
056 02 506 126 3 ANF 3151 2525 1 1 
056 03 506 140 3 ANF 3151 2525 1 1 
056 04 501 019 3 ANF 3151 2525 1 1 
056 05 507 113 o CM 3151 2525 1 1 
056 06 507 110 o CM 3151 2525 1 1 
056 07 507 114 o CM 3151 2525 1 1 
056 08 507 111 o CM 3151 2525 1 1 
056 09 507 112 o CM 3151 2525 1 1 
057 01 507 153 o CM 3151 2525 1 1 
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057 02 506 112 3 ANF 3151 2525 1 1 
057 03 506 105 3 ANF 3151 2525 1 1 
057 04 506 161 3 CM 3151 I 5825 1 2 
057 05 506 114 3 ANF 3151 2525 1 1 
057 06 506 089 23 CM JAR 3151 2525 1 1 
057 07 506 152 3 ANF 3151 2525 1 1 
057 08 506 156 3 ANF 3151 2525 1 1 
058 01 226 060 1 CM OLL 3252 2525 1 
058 02 213 062 1 CM 3252 2525 1 
058 03 200 023 1 GR 3231 2323 1 
058 04 219 029 1 CM OLL 3151 2525 1 
059 01 219 034 1 CM OLL 3151 2525 1 
059 02 213 060 1 CM OLL 3151 2525 1 
059 03 213 070 1 CM OLL 3151 2525 1 
059 04 231 014 1 CM OLL 3151 2525 1 
060 01 213 067 1 CM OLL 3151 2525 1 
060 02 200 020 1 CM OLL 3251 2525 1 
060 03 220 034 1 CM OLL 3251 2525 1 
060 04 200 021 1 CM OLL 3251 2525 1 
061 01 220 037 1 CM MO 3281 I 5858 1 
061 02 213 076 1 CM MO 3252 2525 1 
061 03 213 053 1 CM MO 3251 2525 1 
062 01 213 075 1 CM MO 3252 2525 1 
062 02 200 016 1 CM MO 3282 L 2828 1 
062 03 213 074 1 CM MO 3252 2525 1 
063 01 213 077 1 CM MO 3251 2525 1 
063 02 213 065 1 CM MO 3252 2525 1 
063 03 215 007 1 CMA MO 3251 I 28 1 
064 01 213 073 1 CM MO 3252 2525 1 
064 02 226 028 1 CM MO 3281 2828 1 
064 03 213 04 7 1 CM LE 3252 2525 1 
064 04 219 037 1 CM LE 3251 2525 1 
065 01 226 029 4 CM MO 3252 2525 1 
065 02 219 042 4 CM MO 3281 2828 1 
065 03 230 003 4 CM MO 3252 2525 1 
066 01 219 027 1 CM CPV 3252 2525 =226.27 2 
066 01 226 027 1 CM 3252 2525 =219.27 2 
066 02 213 059 1 CM CPV 3252 2525 1 
066 03 213 064 1 CM CPV 3251 2525 1 
066 04 219 038 1 CM CPV 3151 2525 1 
067 01 231 013 1 CM ce 3152 2525 * 19 1 
067 02 213 052 1 CM ce 3151 2525 1 1 
067 03 200 019 1 CM ce 3251 2525 9 1 
068 01 213 097 36 CM CPV 3251 25 1 
068 02 226 018 1 CM ce 3111 2121 1 
068 03 204 005 1 CM e 3151 2828 1 
068 04 213 071 1 CM ce 3251 2525 1 
068 05 215 002 1 CM ce 3151 2525 1 
069 01 226 021 1 CM ce 3251 2525 1 
069 02 200 017 1 CM ce 3252 I 2525 =219.31 2 
069 02 219 031 1 CM ce 3252 I 2525 =200.17 2 
069 03 219 032 1 CM ce 3151 2525 1 
069 04 213 058 1 CM ce 3252 2525 1 
069 05 213 055 1 CM ce 3151 2525 1 
069 06 226 026 1 CM ce 3151 2525 1 
070 01 213 105 4 CM 3252 2525 1 
070 02 230 002 4 CMA 3251 2825 1 
070 03 219 045 4 CM 3252 2525 1 
070 04 219 043 4 CM 3151 2525 1 
070 05 213 116 4 CM 3151 2525 1 
070 06 213 118 4 CM 3252 2525 1 
070 07 213 121 4 CMA 3151 5555 1 
070 08 226 032 4 CM 3282 I 2525 1 
070 09 226 034 4 CM 3151 2525 1 

- 126 -



070 10 226 030 4 CM 3151 2525 1 
070 11 228 016 4 CM 3251 2525 1 
070 12 213 114 4 CM 3252 2525 1 
070 13 213 110 4 CMA 3151 2525 1 
071 01 231 016 4 CM 3151 2525 1 
071 02 213 119 4 CM 3251 2525 1 
071 03 228 015 4 CM 3151 2525 1 
071 04 213 109 4 CM 3252 2525 1 
071 05 213 112 4 CM 3251 2525 1 
071 06 213 111 4 CM 3151 2525 1 
071 07 213 117 4 CM 3252 2525 1 
071 08 213 115 4 CM 3151 2525 1 
072 01 510 015 1 CM 3151 2525 1 1 
072 02 507 067 1 GR 3131 2323 1 
072 03 510 019 1 GR 3232 2323 1 
072 04 510 018 1 GR 3232 2323 VEGAS 1 1 
072 05 510 014 1 CM 3151 2525 1 
072 06 510 013 1 CM 3151 2525 1 
072 07 507 050 1 CM 3151 2525 1 
072 08 507 058 1 CM 3151 2525 1 
072 09 506 046 1 CM 3151 2525 1 
073 01 507 062 1 CM 3151 2525 1 
073 02 506 070 1 CM 3151 2525 1 
073 03 506 052 8 CM TAP 3151 2525 1 
073 04 506 042 1 CM 3151 2525 1 
073 05 506 133 1 ce 1272 2727 1 
073 06 507 097 1 CM 3151 2525 1 
073 07 507 053 1 CM 3151 2525 1 
073 08 506 053 1 CM 3151 I 5825 1 
073 09 506 051 1 CM 3151 2525 1 
073 10 506 047 1 CM 3151 2525 1 
074 01 507 107 4 CM 3151 2525 1 
074 02 507 108 4 CM 3151 2525 1 
074 03 507 104 4 CM 3252 I 5825 1 
074 04 506 060 4 CM 3151 2525 1 
074 05 507 106 4 CM 3151 2525 1 
074 06 506 058 4 GR 3232 2323 1 
074 07 506 059 5 CM 3151 2525 1 
074 08 506 063 5 CM 3151 2525 1 
074 09 506 062 4 CM 3171 2527 1 
074 10 506 064 4 CM MO 3171 2727 1 
074 11 501 015 4 CM 3151 2525 1 
074 12 507 105 4 CM 3151 2525 1 
074 13 501 016 4 CM 3131 2523 QUEMADO 1 
074 14 506 040 4 CM 3151 2525 1 
074 15 506 065 4 CM 3151 2525 1 
074 16 506 061 4 CM 3151 2525 1 
075 01 220 033 1 CMA CAZ 3252 2325 1 
075 02 219 065 1 CMA OLL 3252 2323 1 
075 03 200 022 1 CMA CAZ 3252 2325 1 
075 04 215 008 1 CMA CAZ 3151 2525 1 
076 01 226 022 8 CMA TAP 3252 2525 1 
076 02 226 024 8 CMA TAP 3151 2525 1 
076 03 213 054 8 CMA TAP 3151 2525 1 
076 04 219 028 8 CMA TAP 3151 2525 1 
076 05 219 040 8 CMA TAP 3252 2525 1 
077 01 213 056 8 CMA TAP 3252 2525 1 
077 02 220 070 8 CMA TAP 1252 2525 1 
078 01 220 032 8 CM TAP 3251 2525 1 
078 02 213 063 8 CM TAP 3252 2525 1 
07 8 03 213 050 8 CM TAP 3151 2525 1 
078 04 215 004 8 CMA TAP 3151 2525 1 
078 05 220 039 8 CM TAP 3252 2525 1 
079 01 211 011 8 CM TAP 1232 2323 1 
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079 02 228 012 8 CM TAP 3151 2525 1 
079 03 231 015 8 CM TAP 3251 2525 1 
079 04 219 036 8 CM TAP 3251 2525 1 
079 05 213 048 8 CM TAP 3251 2525 1 1 
079 06 213 134 8 CM TAP 3151 2525 1 
079 07 213 051 8 CM TAP 3282 0808 1 
080 01 507 074 1 CMA CAZ 3151 2525 1 
080 02 506 050 1 CMA CAZ 3151 I 2525 1 
080 03 510 025 4 CMA CAZ 3151 2525 QUEMADA 1 

---, 080 04 507 060 8 CM TAP 3151 2525 1 
080 05 506 044 8 CMA TAP 3151 I 2525 1 
080 06 507 061 8 CM TAP 3151 2525 1 
080 07 501 010 8 CM TAP 3151 2525 1 
080 08 507 064 8 CM TAP 3151 2525 1 
080 09 506 043 8 CMA TAP 3152 I 2525 1 
080 10 507 063 8 CM TAP 3151 2525 1 
080 11 507 051 8 CM TAP 3151 2525 1 
081 01 213 133 13 ce CAZ 1252 2323 1 
081 02 220 064 1 ce CAZ 1252 1315 =220-67 2 
081 03 211 008 1 ce CAZ 1252 5323 1 
081 04 220 066 1 ce CAZ 1252 5323 1 
081 05 231 020 1 ce CAZ 1252 2212 1 
081 06 213 131 1 ce CAZ 1232 1323 1 
081 07 213 126 1 ce CAZ 1252 2525 1 
081 08 213 130 1 ce CAZ 1252 1223 1 
081 09 220 063 1 ce CAZ 1252 1523 1 
081 10 213 129 1 ce CAZ 1232 1313 1 
081 11 226 051 1 ce CAZ 1232 2322 1 
082 01 213 125 1 ce CAZ 1252 2225 1 
082 02 226 048 1 ce CAZ 1222 2222 1 
082 03 200 031 1 ce CAZ 1222 2525 =200.32 2 
082 04 211 009 1 ce CAZ 1222 2225 1 
082 05 200 032 1 ce CAZ 1232 2525 =20.31 2 
082 06 213 127 1 ce CAZ 1252 2222 1 
082 07 226 049 1 ce CAZ 1252 2225 1 
083 01 220 069 13 ce CAZ 1252 2325 1 
083 02 220 065 1 ce PLF 1252 2222 =220-68 2 
083 02 220 068 8 ce TAP 1252 2222 1 
083 04 215 011 1 ce PLF 1232 0205 1 
083 04 220 073 8 ce TAP 1252 2325 1 
083 05 220 071 1 ce 1252 2525 1 
083 06 219 066 8 ce TAP 1232 2223 1 
083 07 230 013 4 ce 1232 2325 1 
083 08 213 132 4 ce 1252 2323 1 
083 09 213 128 7 ce 1252 25 1 
083 10 211 007 7 CM 3151 25 1 
084 01 213 124 13 ce CAZ 1232 2525 1 
084 02 213 123 13 ce CAZ 1252 1225 1 
085 01 501 027 13 ce CAZ 12*2 1215 25 1 
085 02 506 164 1 ce CAZ 1252 2525 =506-167 2 
085 03 507 167 1 ce CAZ 1252 1325 1 
085 04 507 166 1 ce CAZ 1252 2525 1 
085 05 507 173 1 ce CAZ 12*2 2*25 9 35 1 
085 06 501 028 1 ce CAZ 1252 2525 1 
085 07 506 165 1 ce CAZ 1252 2325 1 
085 08 507 176 1 ce 1252 2325 1 
085 09 507 171 1 ce 1232 2323 1 
085 10 506 168 8 ce TAP 1222 2522 1 
086 01 507 047 137 ce OLL 1252 2525 1 
086 02 507 119 37 ce OLL 1232 2323 LENGUETA 1 
086 03 507 174 1 ce 1252 2505 1 
086 04 507 168 1 ce OLL 1252 2525 1 
086 05 507 175 1 ce 1222 2222 1 
086 06 507 169 1 GR 3232 2323 VEGAS 1 1 
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086 07 506 169 1 ce 1232 2323 1 
086 08 506 166 1 ce 1252 2325 1 
086 09 507 177 4 ce 1232 2325 1 
086 10 507 170 1 ce 1232 2323 1 

'! 086 11 507 178 4 ce 1232 2323 1 
087 01 204 015 WI 1 
087 02 507 164 1 WI 2 
087 03 220 097 1 WI 2 
087 04 226 057 1 WI 1 
087 05 506 186 1 WI 2 
087 06 506 187 4 WI 1 
088 01 220 096 1 WI 1 
088 02 220 099 1 WI 1 
088 03 506 188 1 WI 2 
088 04 506 189 1 WI 1 
095 01 228 036 1 DO 252 0505 1 
095 02 200 034 TFI 1 
095 03 501 009 TFI 2151 0505 1 
095 04 220 049 3 T 3152 2505 1 1 
095 05 213 138 LHI 1 
095 06 230 015 LHI 1 
095 07 204 010 TCO 28 1 

200 009 o TSD 3171 2757 Nl9 1 
200 010 o TSD 3171 2757 P19 1 
200 011 o TSC 3171 2757 R19 1 
200 012 o TSD 3171 2757 M15 1 
200 013 o TSA 3171 2757 P39 1 
200 015 1 CM 3251 I 2828 ENG 1 
200 018 1 CM 3251 2525 1 
200 033 VFA 1 
200 035 LBR 1 
204 001 1 TSD 3171 5757 N19 H.99 1 
204 002 3 TSD 3171 2755 1 R19 1 
204 003 4 CMA 3171 2757 N19 1 
204 004 o TSA 3171 5757 N37 1 
204 006 1 CMA 3252 2828 1 
204 007 o CM 3252 2525 9 1 
204 008 3 CM 3252 2525 1 
204 009 T 1 
204 012 7 ANF 3252 2525 1 
204 013 o ce 1252 2525 1 
204 014 TTE 1 
204 016 VFA 1 
211 003 o TSD 3171 2757 N39 1 
211 010 o ce 1232 2323 1 
211 012 o ce 1232 5225 1 
211 013 DES 1 
211 014 VFA 1 
213 014 3 TSD 3171 2757 1 P20 1 
213 019 3 TSD 3171 5757 N19 1 
213 020 o TSD 3171 2757 N19 1 
213 021 o TSD 3171 2757 R19 1 
213 022 o TSD 3171 2757 P39 1 
213 023 o TSD 3171 2757 N19 1 
213 024 o TSD 3171 2757 N19 1 
213 025 o CMA 3171 2357 R19 H.181 1 
213 026 o TSD 3171 2757 N19 1 
213 028 o TSD 3171 5757 P19 1 
213 029 o TSD 3171 2757 R19 1 
213 030 o CMA 3171 2557 1 
213 032 o TSL 3171 2357 Nl 7 1 
213 044 o ANF 3252 I 2525 1 1 
213 04 6 1 CM 3252 2525 1 
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213 049 1 CM 3151 2525 1 
213 068 8 CM TAP 3151 2525 1 
213 069 1 CM 3151 2525 1 
213 072 1 CM 3151 2525 1 
213 084 7 ANF 3251 I 25 1 
213 086 7 ANF 3251 25 1 
213 099 3 CM 3251 2525 1 
213 101 7 CM 3251 25 1 
213 102 7 CM 3151 25 1 
213 103 7 CM 3251 25 1 
213 113 4 TSD 3151 2555 1 
213 120 4 CM 3251 2525 1 
213 122 4 CM 3151 2525 1 
213 136 TTE 1 
213 137 TTE 1 
213 139 LHI 1 
213 140 DMA 1 
213 141 TAD 2 
213 142 VES 4 
213 143 VFA 1 
215 001 o TSD 3171 5757 P20 1 
215 003 o TSD 3171 2757 P39 1 
215 005 o TSD 3171 5757 Pl9 1 
215 006 o TSD 3171 5555 N35 1 
216 001 2 CM 3251 2525 1 
219 005 5 TSD 3171 2757 1 P39 3 
219 007 4 TSD 3171 2757 1 
219 008 o TSD 3171 5757 1 
219 009 o TSD 3151 5555 1 
219 010 o TSD 3171 5555 1 
219 011 3 TSD 3171 5757 1 
219 014 o TSD 3171 5757 1 
219 015 o TSD 3151 2555 1 
219 016 o TSD 3171 5757 1 
219 017 4 TSD 3151 2555 1 1 
219 018 o TSD 3151 2555 QUEMADA 1 
219 019 o TSD 3171 5727 CERRADA 1 
219 020 o TSD 3171 2757 1 
219 030 1 CM 3151 2525 1 
219 033 1 CM 3151 2525 1 
219 039 1 CMA 3251 2325 1 
219 041 4 CM 3151 2525 1 
219 044 4 CM 3151 2525 1 
219 046 4 CM 3151 2525 1 
219 053 3 ANF 3151 I 2125 9 1 
219 057 3 CM 3151 2525 9 1 
219 063 4 ANF 3252 2525 1 
219 064 3 CM 3151 2525 1 
219 067 1 CM 3232 2323 1 

088 os 219 068 1 WI 1 
219 069 VFA 1 
219 07 O VES 1 
219 071 TTE 1 
220 005 1 TSD 3171 5757 LA'iADO 1 
220 007 1 TSD 3171 5757 QUEMADO 1 
220 014 3 TSD 3151 5555 6 1 
220 016 3 TSD 3171 2757 1 1 
220 018 3 TSD 3171 2757 1 
220 019 o TSA 3171 5757 1 
220 020 o TSD 3171 2757 1 
220 021 o TSD 3151 2555 1 
220 022 o TSD 3171 5757 1 
220 023 o TSD 3171 5757 1 
220 024 4 TSD 3171 2757 1 1 
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220 026 o TSD 3151 2555 1 
220 027 o TSD 3171 5757 1 
220 028 o TSD 3171 2757 1 
220 030 o TSD 3171 5757 1 
220 035 1 ANF 3251 2525 1 
220 045 3 ANF 3131 I 2525 1 
220 047 3 CM 3151 4525 1 
220 048 3 CM 3151 I 5525 1 
220 051 4 CM 3151 2525 1 
220 052 4 CM 3151 2525 1 
220 053 3 CM 3131 2323 1 1 
220 054 3 GR 3232 2303 1 
220 060 4 ANF 3251 2525 1 
220 062 1 DO 252 2525 2 
220 072 1 ce 1252 2525 1 
220 074 3 ce 1232 1313 1 
220 075 3 ce 1252 2323 1 
220 076 3 ce 1252 2323 1 
220 077 3 ce 1252 1313 1 
220 078 3 ce 1252 1505 1 
220 079 3 ce 1232 1303 1 
220 080 3 ce 1232 2523 1 
220 081 3 ce 1232 2225 1 
220 082 3 ce 1262 1515 1 
220 083 3 ce 1232 1323 1 
220 084 3 ce 1232 2223 1 
220 085 3 ce 1252 2323 1 
220 086 3 ce 1252 2303 1 
220 087 3 ce 1232 2323 1 
220 08 8 3 ce 1252 1313 1 
220 089 3 ce 1232 2225 1 
220 090 3 ce 1232 2323 1 
220 091 3 ce 1232 2323 1 
220 092 3 ce 1232 1323 1 
220 093 3 ce 1232 2225 1 
220 094 3 ce 1232 2323 1 
220 095 VFA 1 
220 098 4 WI 1 
220 100 o WI 2 
226 003 1 TSD 3171 5555 1 
226 012 o TSD 3151 2555 QUEMADA 1 
226 013 o CM 3171 5727 9 1 
226 014 o TSD 3171 2757 PINTADA=l 1 
226 015 o TSC 3171 5757 1 1 
226 016 o TSL 3171 5555 1 
226 023 8 CMA TAP 3151 2525 1 
226 025 8 CM TAP 3151 2525 1 
226 031 4 CM 3151 2525 1 
226 033 4 CM 3151 2525 1 
226 035 4 CM 3151 2525 1 
226 046 o CM 3111 2123 9 1 
226 047 o GR 3131 2323 1 
226 oso 12 CM 3152 2525 1 
226 052 7 ce 1252 22 1 
226 053 o CM 1252 2522 1 
226 054 VFA 1 
226 055 TTE 1 
226 056 VES 1 
226 058 o WI 1 
226 059 LBR 1 
228 008 o TSD 3171 5757 1 
228 009 5 CM 3171 5757 ENGOBE 1 
228 010 3 TSD 3171 2757 1 
228 014 1 CM 3151 2525 1 
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HI 
1 

228 019 7 CM 3151 I 55 1 
228 020 7 CM 3251 25 1 
228 023 3 CM 3251 2525 1 1 
228 029 8 CM TAP 3131 2323 1 
228 030 1 CM 3131 2323 1 
22 8 033 3 CM 3131 2323 1 
228 034 3 CM 3131 2323 1 
228 035 3 CM 3131 2323 1 1 
228 037 1 CM 3252 0505 1 
228 039 7 ce 1252 05 1 
228 040 1 CM 3252 0505 1 
228 041 3 ce 1232 1212 1 
228 042 VFA 1 
228 043 V 1 
228 044 TTE 1 
230 012 3 CM 3252 2325 1 
230 014 VFA 1 
231 004 1 TSD 3171 5757 1 
231 007 o TSD 3151 2555 1 
231 008 o TSD 3151 2555 1 
231 010 o TSD 3151 2555 1 
231 012 o TSD 3171 2757 1 
231 018 1 ce 1252 1222 1 
231 019 3 ce 1222 1222 1 
231 021 VFA 1 
501 001 o TSD 3171 2757 1 
501 002 o TSD 3171 2757 1 
501 003 o TSD 3171 2757 1 
501 004 o TSD 3171 2757 1 
501 005 o TSD 3171 2757 1 
501 006 o TSD 3171 2757 1 
501 007 o TSD 3171 2757 1 
501 011 7 CM 3151 I 58 1 
501 017 TTE 1 
501 018 3 ANF 3151 2525 1 
501 023 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
501 029 3 ce 1252 2523 1 
501 030 3 ce 1272 2527 1 
501 031 VCA 1 
501 032 LES 1 
506 008 1 TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 010 1 TSG 3141 5555 1 
506 011 3 TSD 3171 5727 H.91 1 
506 013 1 TSD 3171 5757 EROSIONADA 1 
506 014 1 TSD 3151 2555 1 
506 018 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 019 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 020 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 021 o PF 3141 2424 1 
506 022 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 023 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 024 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 026 o TSG 3141 5555 1 
506 027 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 028 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 029 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 030 o TSL 3171 55*7 EROSIONADA 1 
506 031 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 032 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 033 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 034 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 035 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
506 036 o TSG 3141 5555 1 
506 037 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
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506 039 4 TSD 3171 2757 3 1 
506 041 1 CM 3151 2525 1 
506 045 1 CM 3151 2525 1 
506 048 1 CM 3121 2525 QUEMADO 1 
506 049 1 CM 3151 2525 1 
506 054 8 CM TAP 3151 I 2525 1 
506 055 3 CMA 3151 I 5325 2 
506 056 3 ANF 3252 I 5825 1 
506 057 1 CM 3151 2525 1 
506 066 4 CM 3151 2525 1 
506 071 7 CM 3151 25 1 
506 073 7 CM 3181 I 28 1 
506 074 3 ANF 3151 2525 1 ~89 2 
506 075 7 CM 3151 2525 1 
506 081 7 ANF 3251 25 1 
506 084 7 ANF 3252 I 25 1 
506 090 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
506 092 3 ANF 3252 I 5825 9 1 
506 093 3 ANF 3171 I 5825 9 1 
506 094 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 095 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 096 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 097 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 098 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 099 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 100 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 101 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 102 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 103 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 107 3 CM 3151 2525 1 
506 108 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 109 3 ANF 3171 I 5827 9 1 
506 110 3 ANF 3171 2527 9 1 
506 111 3 ANF 3171 I 2527 9 1 
506 113 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 115 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 116 3 ANF 3151 I 5825 9 1 
506 119 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 120 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
506 121 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
506 122 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
506 123 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 125 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 127 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 12 8 3 CM 3151 2525 9 1 
506 129 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 130 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 135 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 136 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 137 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 138 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 139 3 GR 3131 2323 9 1 
506 141 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 142 3 ANF 3151 I 5825 9 1 
506 145 3 CM 3151 2525 1 1 
506 146 3 ANF 3171 2527 9 1 
506 147 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 149 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 150 3 ANF 3181 I 2828 9 1 
506 151 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 153 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 154 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 155 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 157 3 ANF 3151 2525 1 1 
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506 158 3 ANF 3151 2525 1 1 
506 160 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 162 3 ANF 3151 I 2525 9 1 
506 163 TTE 1 
506 170 3 ce 1232 2325 1 
506 171 3 ce 1252 2325 1 
506 172 3 ce 1252 2525 1 
506 173 1 CM 3151 2525 1 
506 174 3 ce 1252 2525 1 
506 175 3 ce 1232 2323 1 
506 176 3 ce 1252 2325 1 
506 177 3 ce 1232 2323 1 
506 178 3 ce 1252 2325 1 
506 179 3 ce 1232 2323 1 
506 180 3 ce 1222 2222 1 
506 181 3 ce 1252 2325 1 
506 182 3 ce 1252 2525 1 
506 183 3 ce 1252 2525 1 
506 184 3 ce 1252 2323 1 
506 185 o ce 1252 2323 1 
506 190 1 CM 3151 2525 1 
506 191 3 ANF 3151 2525 9 1 
506 192 DSI 1 
506 193 DSI 1 
507 001 1 LRC 3151 5555 1 
507 007 3 TSD 3171 2757 H.91 1 
507 007 o TSD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
507 008 3 TSD 3171 2757 H. 91 1 
507 008 o TsD 3171 *7*7 EROSIONADA 1 
507 010 4 TSD 3151 2555 * 13 1 
507 014 o TSG 2141 5555 1 
507 017 o TSD 3171 2757 1 
507 018 o TSD 3171 2757 3 1 
507 019 o TSD 3171 2757 1 
507 020 o TSD 3171 2757 1 
507 021 o TSD 3171 2757 1 
507 022 o TSD 3171 2757 1 
507 023 o TSD 3171 2757 1 
507 024 o TSD 3171 2757 1 
507 026 o TSD 3171 2757 1 
507 027 o TSD 3171 2757 1 
507 028 o TSD 3171 2757 1 
507 030 o TSD 3171 2757 1 
507 031 o TSD 3171 2757 1 
507 032 o TSD 3171 2757 1 
507 033 o TSD 3171 2757 1 
507 034 o TSD 3171 2757 1 
507 035 o TSD 3171 2757 1 
507 036 o TSD 3171 2757 1 
507 037 o TSD 3171 2757 1 
507 038 o TSD 3171 2757 1 
507 039 o TSD 3171 2757 1 
507 040 o TSD 3171 2757 1 
507 041 o TSD 3171 2757 1 
507 042 o TSD 3171 2757 1 
507 043 7 ANF 3151 25 1 
507 044 12 ANF 3271 I 5827 1 
507 046 1 ANF 3232 I 2323 1 
507 048 1 CM 3151 2525 1 
507 049 1 CM 3151 2525 1 
507 052 1 CM 3151 2525 ~74 2 
507 055 2 CM 3151 2525 1 
507 056 3 CM 3151 2525 1 
507 057 2 CM 3151 2325 1 
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507 059 1 CM 3151 2525 1 
507 065 1 ANF 3252 I 5825 1 
507 066 1 CM 3151 2525 1 
507 069 o GR 3131 2323 9 1 
507 071 2 CM 3151 I 5825 1 
507 072 1 CM 3252 2525 1 
507 073 4 CM 3151 2525 1 
507 075 37 ANF 3151 2525 1 
507 081 7 CM 3151 25 1 
507 085 1 ANF 3252 I 5858 =84 Y 78 3 
507 086 7 ANF 3252 25 1 
507 090 7 ANF 3252 25 1 
507 092 7 CM 3152 I 25 1 
507 100 7 CM 3151 2525 1 
507 101 3 CM 3151 2525 1 
507 102 37 ANF 3251 I 2525 1 
507 103 4 CM 3151 2525 1 
507 113 o ANF 3151 2525 1 1 
507 115 o CM 3151 2525 1 1 
507 116 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 118 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 120 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 122 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 123 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 124 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 126 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 128 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 130 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 133 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 135 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 136 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 139 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 143 o ANF 3151 I 2525 9 MICA 1 
507 144 o CM 3151 2525 9 1 
507 150 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 152 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 156 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 157 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 161 o ANF 3151 I 2525 9 1 
507 162 o ANF 3252 I 2525 9 1 
507 163 o CM 3151 2525 9 1 
507 165 o GR 3232 2323 9 VEGAS l 1 
507 172 1 ce 1252 2525 1 
507 181 o ce 1252 2325 1 
507 183 o ce 1232 2323 1 
507 184 o ce 1222 2222 1 
507 185 o ce 1222 2222 1 
507 186 o ce 1232 2323 1 
507 187 o ce 1252 0303 1 
507 188 o ce 1252 2325 1 
507 189 o ce 1252 2323 1 
507 190 o ce 1252 2325 1 
507 191 o ce 1252 2525 1 
507 192 o ce 1252 2525 1 
507 193 o ce 1232 2323 9 1 
507 194 o ce 1232 2323 1 
507 195 o ce 1232 2323 1 
507 196 o ce 1252 2522 1 
507 197 o ce 1252 2325 1 
507 198 o GR 3131 2323 1 
507 199 o GR 3131 2323 1 
507 200 o ce 1232 0303 1 
507 201 o ce 1232 2323 1 
507 202 o ce 1252 2325 1 
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507 203 o ce 1232 2323 1 
507 204 o ce 1253 2323 9 1 
507 205 o CM 3151 2525 QUEMADA 1 
507 206 o ce 1232 2323 1 
507 207 8 ce TAP 1232 0303 1 
507 208 o ce 1252 2323 9 INT.QUEMAD 1 
507 209 o ce 1252 2525 1 
507 210 T 151 25 "PLAQUETA" 1 
507 211 VMA 1 
507 212 VMA 1 
507 213 VMA ~214 2 
507 215 LPL 1 
507 216 LPL 1 
507 218 o ce 1232 2323 1 
510 002 o TSG 3141 5555 4 1 
510 008 o TSG 3141 5555 1 
510 009 o TSG 3141 5555 1 
510 016 4 CM 3151 2525 1 
510 017 5 CM 3151 2525 1 
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APENDICE 111: INVENTARIO DE RESTOS OSEOS 

Benalúa 89 

CS-Benalúa 

UE204 

Bos taurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ovicápridos ................................................................................... 13 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 2 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ................................................... 11 

TOTAL ........................................................................................... 35 

8 restos indeterminados 

UE 230 

Bos tau rus...................................................................................... 4 

Ovicápridos ..................................................................................... 4 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 1 

Fel~sp ................................................................................ 1 

Ave .................................................................................................. 1 

Pescado .......................................................................................... 1 

TOTAL ........................................................................................... 12 
31 restos indeterminados 

CS Ben'89 

211.14 

Ovicápridos ................................................................................... 16 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 1 

TOTAL ........................................................................................... 17 

20 restos indeterminados 
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es UE 220 

Bos taurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ovicápridos ................................................................................. 127 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 5 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ..................................................... 6 

Ave .................................................................................................. 1 

Caracoles tierra ............................................................................. 29 

Caracoles mar ................................................................................. 1 

Concha mar ..................................................................................... 1 

Lapa mar ......................................................................................... 2 

Erizo mar ......................................................................................... 1 

TOTAL ........................................................................................ 176 

91 restos indeterminados 

UE 226 

Bos tau rus.................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ovicápridos ................................................................................ 105 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 5 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ..................................................... 8 

Ave ................................................................................................. 1 

Pescado .......................................................................................... 1 

Caracoles tierra ............................................................................. 11 

TOTAL ...................................................................................... 132 

39 restos indeterminados 

es Benalúa 

UE 228 (cenizas) 

......................................................................................... Bos taurus 4 

Ovicápridos ................................................................................... 26 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 2 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ................................................... 11 

Ave ................................................................................................. 1 
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fi 

Pescado .......................................................................................... 3 

Concha marina ................................................................................ 1 

TOTAL. ......................................................................................... 52 

45 restos indeterminados 

213n.143 

Bos tau rus...................................................................................... 6 

Ov1capndos ................................................................................. 101 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................... 6 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ..................................................... 1 

Ave .................................................................................................. 1 

Pescado .......................................................................................... 1 

Caracoles tierra ............................................................................... 4 

Lapa mar ......................................................................................... 1 

TOTAL ........................................................................................ 122 

102 restos indeterminados 

Cata 2 

UE 219 

......................................................................................... Bos taurus 5 

Ovicápridos ................................................................................... 95 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................. 20 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ..................................................... 4 

Ave .................................................................................................. 1 

Pescado .......................................................................................... 1 

Lapa mar ......................................................................................... 2 

Concha mar (almeja) .................................................................. 1 

TOTAL ......................................................................................... 128 

114 restos indeterminados 

1 hueso trabajado 

es Ben'89 

231.21 
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Bos taurus ....................................................................................... 1 

Ovicápridos ..................................................................................... 3 

TOTAL ............................................................................................ 4 

1 resto indeterminado 

CS Ben'89 

200.33 

Ovicáprido ....................................................................................... 1 

5 restos indeterminados 

CATA2 

28 

n. 143 

Equus c. (caballo) ................................................................... 2 

Bos taurus ..................................................................................... 11 

Ovicápridos ................................................................................... 52 

Sus domesticus .............................................................................. 2 

Otyctolagus cuniculus ..................................................................... 2 

TOTAL. ......................................................................................... 69 

70 restos indeterminados 

RESTOS TOTALES DE LA AVENIDA CATEDRÁTICO SOLER 

Bos taurus . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Ovicápridos ................................................................................. 491 

Sus domesticus (cerdo) ................................................................ 42 

Oryctolagus cunniculus (conejo) ................................................... 41 

Ave .................................................................................................. 9 

Felix-sp ........................................................................................... 1 

Pescado .......................................................................................... 6 

Caracoles tierra ............................................................................ 44 

Caracoles mar ............................................................................... 1 
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' ' 
' 

J 

1 

Concha mar ..................................................................................... 3 

Lapa mar ......................................................................................... 5 

Erizo mar ......................................................................................... 1 

TOTAL. ........................................................................................ 678 

456 restos indeterminados 

506 

Ovicápridos .................................................................................... 1 

Concha mar (ostra) ......................................................................... 1 

Caracol rnar ..................................................................................... 1 

TOTAL ............................................................................................. 3 

2 restos indeterminados 

507 

Ov1caprido ...................................................................................... 7 

Oryctolagus cuniculus .................................................................... 2 

TOTAL. ............................................................................................ 9 

30 restos indeterminados 

501 PM (Ben'89) 

Bos tau rus ....................................................................................... 2 

Felis sp ............................................................................................ 3 

TOTAL ............................................................................................ 5 

5 restos indeterminados 

PM. Ben'89 

29-8-89 

510 

Equus c ........................................................................................... 3 

13 restos indeterminados 
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RESTOS TOTALES DE LA C/ PÉREZ MEDINA, 16 

Equus c ........................................................................................... 3 

Bes tau rus ....................................................................................... 2 

Ovicápridos .................................................................................... 8 

Felis sp ........................................................................................... 3 

Oryctolagus cuniculus .................................................................... 2 

Concha marina ................................................................................ 1 

Caracol mar ..................................................................................... 1 

TOTAL .......................................................................................... 20 

50 restos indeterminados 
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Figura 1. Mapa de situación del yacimiento. 

Figura 2. Plano de Benalúa con la señalización de los solares 

donde se ha intervenido. 

Figura 3. Plano general de la excavación en Catedrático Soler. 

Figura 4. Secciones de la estratigrafía de Catedrático Soler: a, 

sección 1-J (E-W); b, sección C-D (N-S); c, sección G-H (N-S); d, 

sección A-B (E-W). 

Figura 5. Plano general de la excavación en Pérez Medina, 16. 

Figura 6. Planta de las unidades 510 y 511 (Pérez Medina, 16). 

Figura 7. Secciones de la estratigrafía de Pérez Medina, 16: a, 

sección A-A' (E-W); b, sección B-B' (N-S). 

Figura 8. Perfil norte de la excavación en Pérez Medina, 16. 

Figura 9. Sigillata Clara C (1) y Clara D de Catedrático Soler. 

Figura 1 O. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 11. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 12. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 13. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 14. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 15. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 

Figura 16. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 

Figura 17. Sigillata Clara D (1-3, 5) y común africana (4) de 

Catedrático Soler. 
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Figura 18. Sigillata Clara D (1-9, 11, 13-21) y común africana (1 O, 

12) de Catedrático Soler. 

Figura 19. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 

Figura 20. Sigillata Clara D de Pérez Medina, 16. 

Figura 21. Sigillata Clara D de Pérez Medina, 16. 

Figura 22. Late Roman C (1-3) y Sigillata Clara D (4-6) de Pérez 

Medina, 16. 

Figura 23. Sigillata Gálica (1) Clara C (2) y Clara D (3-5) de Pérez 

Medina, 16. 

Figura 24. Lucernas de Sigillata Clara D (1) y comunes (2-5) de 

Catedrático Soler. 

Figura 25. Anforas de Catedrático Soler. 

Figura 26. Anforas de Catedrático Soler. 

Figura 27. Anforas de Pérez Medina, 16. 

Figura 28. Pivotes de ánfora de Catedrático Soler. 

Figura 29. Pivotes de ánfora de Catedrático Soler (1-3, 5) y objeto 

de terracota no identificado (4) .. 

Figura 30. Asas de ánforas (1-3) y de jarras (4) de Catedrático 

Soler. 

Figura 31. Asas de ánforas (1-3) y de jarras (4-7) de Catedrático 

Soler. 

Figura 32. Asas de ánfora de Catedrático Soler. 

Figura 33. Asas de ánfora de Pérez Medina, 16. 

Figura 34. Asas de ánfora de Pérez Medina, 16. 

Figura 35. Cerámica común (1) y asas de ánfora (2-6) de Pérez 

Medina, 16. 

Figura 36. Asas de cerámica común (1-2) y de ánfora (3-8) de 

Pérez Medina, 16. 

Figura 37. Fragmentos de ánfora de Catedrático Soler. 

Figura 38. Fragmentos informes de ánfora y jarras con acanalado 

exterior. 

Figura 39. Fragmentos informes de ánfora y jarras con acanalado 

exterior. 

Figura 40. Fragmentos informes de ánfora y jarras con acanalado 

exterior. 

Figura 41. Fragmentos informes de ánfora y jarras con acanalado 

exterior. 

Figura 42. Fragmentos informes de ánfora y jarras con acanalado 
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exterior. 

Figura 43. Fragmentos informes de ánfora y jarras con incisiones 

al exterior. 

Figura 44. Jarras de Catedrático Soler. 

Figura 45. Jarras de Catedrático Soler. 

Figura 46. Jarras (1-2) y bordes no identificados (3-4) de 

Catedrático Soler. 

Figura 47. Jarras de Catedrático Soler. 

Figura 48. Asas de jarras de Catedrático Soler. 

Figura 49. Asas de ánfora de Catedrático Soler. 

Figura 50. Jarras (1-2) y pieza cerámica de concameratio (3) de 

Catedrático Soler. 

Figura 51. Fragmentos de cuerpo con decoración incisa de 

Catedrático Soler. 

Figura 52. Fragmentos de cuerpo con decoración incisa de 

Catedrático Soler. 

Figura 53. Jarra de borde trilobulado de Pérez Medina, 16. 

Figura 54. Jarras con decoración incisa de Pérez Medina, 16. 

Figura 55. Asas de jarras de Pérez Medina, 16. 

Figura 56. Fragmentos de ánfora (2-4) y jarra (1, 5-9) con 

decoración incisa de Pérez Medina, 16. 

Figura 57. Fragmentos de ánfora (2-3, 5, 7-8) y jarra (1, 4, 6) con 

decoración incisa de Pérez Medina, 16. 

Figura 58. Cerámica común y gris (3) de Catedrático Soler. 

Figura 59. Ollas de cerámica común de Catedrático Soler. 

Figura 60. Ollas de cerámica común de Catedrático Soler. 

Figura 61. Morteros de Catedrático Soler. 

Figura 62. Morteros de Catedrático Soler. 

Figura 63. Morteros de Catedrático Soler. 

Figura 64. Morteros (1-2) y lebrillos (3-4) de Catedrático Soler. 

Figura 65. Morteros de Catedrático Soler. 

Figura 66. Cuencos de pitorro vertedor de Catedrático Soler. 

Figura 67. Cuencos de Catedrático Soler. 

Figura 68. Cuencos (2-5) y cuenco de pitorro vertedor (1) de 

Catedrático Soler. 

Figura 69. Cuencos de Catedrático Soler. 

Figura 70. Fondos diversos de vasos de cerámica común (1, 3-6, 

8-12) y de común africana (2, 7, 13). 
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ii 

Figura 71. Fondos diversos de vasos de cerámica común. 

Figura 72. Bordes de cerámica común y gris (2-4). 

Figura 73. Bordes de cerámica común y tapadera (3). 

Figura 74. Bases de cerámica común y gris (6). 

Figura 75. Vasos diversos de cerámica común africana de 

Catedrático Soler. 

Figura 76. Tapaderas de cerámica común africana de Catedrático 
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Gráfica 6. Representación y porcentajes de los vasos de cocina. 

Gráfica 7. Porcentajes comparativos de los restos faunísticos. 
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Figura 4. Secciones de la estratigrafía de Catedrático Soler: a, sección 1-J (E

W); b, sección C-D (N-S); c, sección G-H (N-S); d, sección A-B (E-W). 
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Figura 6. Planta de las unidades 510 y 511 (Pérez Medina, 16). 
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Figura 7. Secciones de la estratigrafía de Pérez Medina, 16: a, sección A-A' 
(E-W); b, sección B-B' (N-S). 
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Figura 9. Sigillata Clara C (1) y Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 1 O. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 11. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 
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Figura 12. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 13. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 



Figura 14. Sigillata Clara O de Catedrático Soler. 
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Figura 15. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 16. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 17. Sigillata Clara D (1-3, 5) y común africana (4) de Catedrático Soler. 
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Figura 18. Sigillata Clara D (1-9, 11, 13-21) y común africana (10, 12) 

Catedrático Soler. 
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Figura 19. Sigillata Clara D de Catedrático Soler. 
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Figura 20. Sigillata Clara D de Pérez Medina, 16. 
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Figura 21. Sigillata Clara D de Pérez Medina, 16. 
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Figura 22. Late Roman C (1-3) y Sigillata Clara O (4-6) de Pérez Medina, 16. 
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Figura 23. Sigillata Gálica (1) Clara C (2) y Clara D (3-5) de Pérez Medina, 16. ¡ 
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Figura 24. Lucernas de Sigillata Clara D (1) y comunes (2-5) de Catedrático 

Soler. 
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Figura 25. Anforas de Catedrático Soler. 
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Figura 26. Anforas de Catedrático Soler. 
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Figura 27. Anforas de Pérez Medina, 16. 
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Figura 28. Pivotes de ánfora de Catedrático Soler. 
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Figura 29. Pivotes de ánfora de Catedrático Soler ( 1-3, 5) y objeto de terracota 

no identificado ( 4 ) .. 



1 \ 

• 

2 

3 

4 

Figura 30. Asas de ánforas (1-3) y de jarras (4) de Catedrático Soler. 
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Figura 31. Asas de ánforas (1-3) y de jarras (4-7) de Catedrático Soler. 
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Figura 32. Asas de ánfora de Catedrático Soler. 
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Figura 33. Asas de ánfora de Pérez Medina, 16. 
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Figura 34. Asas de ánfora de Pérez Medina, 16. 
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Figura 35. Cerámica común (1) y asas de ánfora (2-6) de Pérez Medina, 16. 
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Figura 37. Fragmentos de ánfora de Catedrático Soler. 
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Figura 38. Fragmentos informes de ánfora y jarras con tratamiento acanalado 

al exterior. 
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Figura 39. Fragmentos informes de ánfora y jarras con tratamiento acanalado 

al exterior. 
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Figura 40. Fragmentos informes de ánfora y jarras con tratamiento acanalado 

al exterior. 
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t-Igura 41. Fragmentos informes de ánfora y jarras con tratamiento acanalado 

al exterior. 
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Figura 42. Fragmentos informes de ánfora y jarras con tratamiento acanalado 

al exterior. 
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Figura 43. Fragmentos informes de ánfora y jarras 
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Figura 44. Jarras de Catedrático Soler. 
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Figura 45. Jarras de Catedrático Soler. 
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Figura 46. Jarras (1-2) y bordes no identificados (3-4) de Catedrático Soler. 
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Figura 47. Jarras de Catedrático Soler. 



,¡ 
! 

¡¡ 

l1 

-~-

---

5 

' 

8 

1 1 

2 

-•-
' 

6 

' 
' ' 

----

9 

12 

Figura 48. Asas de jarras de Catedrático Soler. 
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Figura 49. Asas de ánfora de Catedrático Soler. 
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Figura 50. Jarras (1-2) y pieza cerámica de concameratio (3) de Catedrático 

Soler. 
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Figura 51. Fragmentos de cuerpo con decoración incisa de Catedrático Soler. 
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Figura 52. Fragmentos de cuerpo con decoración incisa de Catedrático Soler. 
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Figura 53. Jarra de borde trilobulado de Pérez Medina, 16. 
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Figura 54. Jarras con decoración incisa de Pérez Medina, 16. 
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Figura 55. Asas de jarras de Pérez Medina, 16. 
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Figura 56. Fragmentos de ánfora (2-4) y jarra (1, 5-9) con decoración incisa de 

Pérez Medina, 16. 
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Figura 57. Fragmentos de ánfora (2-3, 5, 7-8) y jarra (1, 4, 6) con decoración 

incisa de Pérez Medina, 16. 
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Figura 58. Cerámica común y gris (3) de Catedrático Soler. 
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Figura 59. Ollas de cerámica común de Catedrático Soler. 



2 

3 

4 

l 
1 / 
'-

Figura 60. Ollas de cerámica común de Catedrático Soler. 
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Figura 65. Morteros de Catedrático Soler. 
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Figura 66, Cuencos de pitorro vertedor de Catedrático Soler, 
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Figura 67. Cuencos de Catedrático Soler. 
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Fiaura 68. Cuencos (2-5) v cuenco de pitorro vertedor (1) de Catedrático Soler. 
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Figura 69. Cuencos de Catedrático Soler. 
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Figura 70. Fondos diversos de vasos de cerámica común (1, 3-6, 8-12)y de 

común africana (2, 7, 13). 
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Figura 71. Fondos diversos de vasos de cerámica común. 
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Figura 72. Bordes de cerámica común y gris (2-4). 
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Figura 73. Bordes de cerámica común y tapadera (3). 
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Figura 74. Bases de cerámica común y gris (6). 
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Figura 75. Vasos diversos de cerámica común africana de Catedrático Soler. 
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Figura 76. Tapaderas de cerámica común africana de Catedrático Soler. 
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Figura 78. Tapaderas de cerámica común y de común africana (4) 
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Figura 79. Tapaderas de cerámica común de Catedrático Soler. 
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Figura 80. Tapaderas de cerámica común y diversos vasos de común africana 

(1-3, 5, 9)) de Pérez Medina, 16. 
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Figura 81. Cazuelas de cocina de Catedrático Soler. 
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Figura 82. Cazuelas de cocina de Catedrático Soler. 

5 



:1 

' ' 

~ 
' ' 

:2 

5 

' ' 

' ' ' 

3 

' ' \ ' 

~:.-

Figura 83. Diversos vasos de cocina de Catedrático Soler. 
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Figura 84. Cazuelas de cocina de Catedrático Soler. 
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Figura 85. Cazuelas de cocina de Pérez Medina, 16. 

, , 

10 

4 

7 

) 

i 

i i 



1 

1 

2 

5 

3 
4 

,~ ,JJ 
,f-( 

1 
' , , , 

' i ,,, 

6 7 8 

9 10 111 

Figura 86. Vasos diversos de cocina de Pérez Medina, 1o. 
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Figura 87. Fragmentos de vasos de vidrio. 
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Figura 88. Fragmentos de vasos de vidrio. 
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Figura 89. Fragmentos de estucos pintados. 
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Figura 90. Fragmentos de estucos pintados. 
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Figura 91. Fragmentos de estucos pintados. 
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Figura 92. Fragmentos de estucos pintados. 
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Figura 93. Fragmentos de estucos pintados. 



. Figura 94. Fragmentos de estucos pintados. 
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Figura 95. Objetos de hierro (5-6) y terracota (2-4, 7) y dalia (1 ). 



i 

1 

1 

#11 
~: ..-,,,..,,, ,, 

'~ \ 

ir :11 
11,' 
,.¡ 

1 

4 
o 
t 

,~. 
"/ /✓-~:0 ,! 

-~-/,·///, 

-=~1:'(r,, 
.::.__,.,; /~::---

3. 

5 

s 
' 



---------------

120 f--~/ 

100 . 

80 

60 . 

40 . 

20 . 

TS CMA CM ce GR ANF 

Gráfico 1. Porcentajes totales de los diGtintos tipos de cerárriica (contando 

sólo los bordes). 
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Gráfica 2. Porcetaje comparativo de los distintos tipos de rerra Sigi\lata. 
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Gráfica 3. Tabla de frecuencia de las formas de Terra Sigillata. 

,/ 
/ 

/ 
2,5 

/ / 

2 

1,5 ' 

.• /J 'l / 'l ~y / 

0,5 J7 
; / 

o I/ / . / / / 

K.8 K.13 K.25 K.57 K.62 K.65 D.2-4 

Gráfica 4. Representación y porcentajes de los tipos de ánforas. 
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Gráfica 5. Representación y porcentajes de los vasos de cerámica común. 
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Gráfica 6. Representación y porcentajes de los vasos de cocina. 
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Gráfica 7. Porcentajes comparativos de los restos faunísticos. 
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