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RESUMEN

En este artículo se tratarán los resultados obtenidos en la excavación
de urgencia realizada en un solar de la zona de La Alberca de la ciu-
dad de Lorca, que linda, al norte, con la calle Carril de Caldereros, y
llega, por el sur, hasta la avenida Juan Carlos I. La intervención per-
mitió el descubrimiento parcial de un edificio romano de tabernas que
ha proporcionado un interesante material arqueológico, mayoritaria-
mente cerámico, pero en el que destaca un importante conjunto de
recipientes de vidrio, compuesto esencialmente de vasos y copas
para beber, además de algunos contenedores, como botellas o
ungüentarios. En definitiva nos encontramos ante un pequeño lote de
recipientes destinados, en general, a servir y contener líquidos, como
el vino, bebida que, sin duda, habría de comercializarse en estos
espacios.

I. EL EDIFICIO: SU CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La excavación1, que comenzaría en septiembre de 2001 y finalizaría a
inicios de 2003, abarcaría un amplio solar, aunque los restos habrían
de localizarse en el sector norte, junto a la calle Carril de Caldereros
(Fig. 1). La intervención permitió sacar a la luz parte de un gran edifi-
cio de planta rectangular cuyo espacio interior estaba compartimenta-
do en cinco estancias, incomunicadas entre sí, a las que se accedería
desde el norte2. Todas ellas ofrecen planta simple, sin divisiones inter-
nas, salvo la situada en el extremo este que presentaba un tabique
transversal, fruto de una temprana reforma que dividiría su interior en
dos espacios (PÉREZ ASENSIO, 2007: 72, Tabla 3). Relacionado con
la construcción de este edificio es interesante resaltar el descubrimien-
to, bajo el suelo de la taberna 5, de los testimonios materiales de un
rito propiciatorio, tratándose de cuatro vasijas enterradas junto a los
muros (PÉREZ ASENSIO, 2007: 69, láms. 6-7), habiéndose localizado,
en el mismo contexto, una moneda de Calígula acuñada en el año 37-
38 d.C. La fecha de construcción queda corroborada, además, por la
cronología aportada por los materiales cerámicos de importación pro-
cedentes de algunos de los sondeos realizados en las cimentaciones
del edificio, que parecen indicar una fecha de mediados del siglo I d.C.
(PÉREZ ASENSIO, 2007: Tabla 1).
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Durante el siglo I y parte del II d.C., el edificio debió cumplir el
cometido comercial para el que fue construido, generando abun-
dantes vertidos al exterior (UUEE 3006-3008), en general fragmen-
tos cerámicos, pudiendo destacar, además, restos de diversos reci-
pientes de vidrio, así como algunos objetos metálicos y monedas,
tanto de época republicana como altoimperial. Su actividad parece
prolongarse hasta un momento de la primera mitad del siglo II d.C.,
como demuestra un vertedero de este momento (UE 3003) en el
que se han recuperado varias piezas casi completas de terra sigi-
llata sudgálica y sobre todo de africana A, junto a vasijas de pro-
ducción local así como una abundante fauna (PÉREZ ASENSIO,
2007: 71 y ss.).

Apenas se cuenta con datos que nos reporten información sobre el
edificio entre fines del siglo II y el III d.C., mientras que se ha podi-
do documentar cómo en el siglo IV se plantearía un cambio en su
uso, destinándose, al parecer, a la producción cerámica, lo cual
afectó considerablemente el interior de la mayoría de estas estan-
cias, donde se practicaron diversos hoyos que aparecieron cubier-
tos con una arcilla muy depurada. En un momento posterior, éstos
quedarían amortizados, habiéndose documentado lo que parece
interpretarse como una cocina en la estancia 4, una estructura
doméstica destinada a la transformación de alimentos que se rela-
ciona con un conjunto cerámico encuadrado entre fines del siglo IV
o inicios del V d.C. (PÉREZ ASENSIO, 2007: 72 y ss., fig. 3, láms.
12 y 13).

II. EL MATERIAL DE VIDRIO

La excavación ha proporcionado un abundante material arqueológi-
co, entre el que hay que destacar un interesante conjunto constitui-
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Figura 1. A. Localización de
Lorca (Murcia); B. Plano de la
zona de excavación.
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do por los restos de diversos recipientes de vidrio que han sido recu-
perados en niveles localizados tanto al exterior como al interior del
edificio. Sobre estos últimos hallazgos podemos señalar la presencia
de algunos cuencos de costillas procedentes de un nivel localizado
bajo el suelo de la taberna 1 (UE 3011) o de otras piezas más diver-
sificadas formalmente, entre las que encontramos algunos vasos de
banquete, como el tipo modiolus o el cantharos, que fueron recupe-
rados en el último espacio, la taberna 5, bajo el nivel de suelo de la
habitación (UE 3067), la misma unidad donde se identificó el rito fun-
dacional del edificio. El interés de estos niveles radica en la relación
que guardan con la propia edificación, ya que, el análisis de su mate-
rial habrá de aportarnos ciertos datos que nos permitan concretar la
fecha de su construcción.

Pero, sin duda, el mayor volumen de restos y, por tanto, de infor-
mación, nos lo ha proporcionado un gran vertedero localizado a
espaldas del edificio, UUEE 3006-3008. Estos dos niveles, de difí-
cil diferenciación, han permitido recuperar hasta 248 fragmentos
de diversos recipientes de vidrio, lamentablemente muy fragmen-
tados, habiéndose podido identificar la forma de unos 56. Con
posterioridad, se formaría un nuevo nivel de vertidos, UE 3003,
que tan sólo ha proporcionado los restos de dos contenedores,
dos botellas de muy diferente tipología y procedencia; una de
ellas, de cuerpo prismático, resulta un hallazgo habitual al ser un
producto de los diversos talleres occidentales que empiezan a
funcionar en el siglo I d.C., mientras que la otra, de cuerpo cilín-
drico y boca con collarín, es una muestra de las importaciones
que están llegando desde algunos puntos del Mediterráneo
Oriental.

En general, para la clasificación de los distintos fragmentos de
vidrio se ha seguido fundamentalmente la clásica obra de C. Isings
(1957), mientras que para su estudio se han consultado, además
de los distintos contextos aportados por nuestros propios estudios
llevados a cabo en el Conventus Carthaginensis3, otras excavacio-
nes que han ofrecido la ventaja de resultar contextos cerrados
bien encuadrados cronológicamente, destacando las del basurero
del Pasaje Cobos (Tarragona), cuyos materiales debieron deposi-
tarse entre el 25-50 d.C. (PRICE, 1981: 619-623); algunas de las
intervenciones realizadas en la antigua Baetulo (Badalona,
Barcelona) (FLOS, 1987: 25-51) o las excavaciones de los niveles
de abandono (niveles 6 y 7) de la “Casa de los Delfines” de Celsa
(Velilla de Ebro, Zaragoza), fechados entre el 54-60 d.C., cuyo
estudio del material vítreo resulta esencial para documentar el ser-
vicio de mesa en uso desde el segundo cuarto del siglo I d.C.
hasta el momento anteriormente indicado (PAZ, 1998: 493-547 y
645-651).

II.1. Los niveles al interior del edificio

Éstos nos han aportado un escaso número de recipientes de vidrio,
siempre de tipología altoimperial, que proceden tanto de niveles fia-
bles situados bajo el suelo, como los documentados en las tabernas
1 y 5, como de otros, ya alterados dadas las remociones que, en

3Es interesante destacar los
diferentes contextos ofrecidos
por las excavaciones llevadas a
cabo en las Termas
Monumentales de Segobriga
(Saelices, Cuenca) que propor-
cionaron diversos restos de reci-
pientes de vidrio. Entre ellos, el
conjunto hallado en la fosa de
cimentación del edificio con una
adscripción cronológica de ini-
cios de época de Vespasiano,
pudiendo señalar un importante
número de cerámicas sigillatas
itálica y sudgálica, junto a pare-
des finas, producciones engoba-
das o lucernas de volutas. Otro
lote procede de un basurero
localizado tras las Termas,
fechado entre los siglos II y
comienzos del III d.C., y de la
canalización interna del edificio,
cuyo material se puede encua-
drar entre finales del siglo I a
mediados del II d.C. (SÁNCHEZ
DE PRADO, 2004: 81).
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época tardía, sufrieron algunos de estos espacios, así las tabernas
24, 3 y 4.

II.1.1. La taberna 1

Se trata del espacio situado más al oeste, que conservaba en una
esquina parte del suelo, bajo el cual se individualizó la UE 3011, un
nivel que podría considerarse como un relleno para la construcción
del edificio, ya que no se documentaron alteraciones tardías en su
interior, y que proporcionó un escaso material arqueológico fecha-
do en el siglo I d.C., como demuestra que tan sólo se hayan recu-
perado tres fragmentos de vidrio moldeados que corresponden a
la parte superior de dos cuencos de costillas, elaborados en un
color azul claro, y la base de una copita, en vidrio blanco opaco
(Fig. 2, 1-3).

Los primeros corresponden a una de las formas más habituales del
siglo I d.C. Son cuencos de forma semiesférica caracterizados por
una decoración de costillas resaltadas en relieve que, desde la parte
superior del cuerpo bajan de manera vertical u oblicua, perdiendo
anchura y resalte gradualmente hasta la base (Fig. 2, 1-2).
Técnicamente se trata de ejemplares moldeados que durante las
primeras décadas del siglo I d.C. encontramos realizados en vidrio
polícromo y, sobre todo, monocromo, en tonos traslúcidos azul
oscuro, verde o ámbar, siendo a partir de época de Tiberio-Claudio
cuando se impondrán los ejemplares verde-azulado, tonalidad que
muestran estas piezas. El tipo presenta un declive en época de los
Flavios, para ser hallazgos residuales ya en el siglo II d.C. Según la
tipología de Isings (1957: 17 y ss.) estos cuencos corresponden a las
variantes que ofrecen costillas alargadas hasta la base, presentan-
do uno mayor profundidad (Forma 3b) (Fig. 2, 1) que el otro (Forma
3a) (Fig. 2, 2).

El tipo se encuentra habitualmente en los yacimientos altoimperia-
les de la Península, pudiendo citar en la provincia de Alicante, los
hallazgos tanto de Lucentum (Tossal de Manises, Alicante) como de
Ilici (La Alcudia, Elche), generalmente en vidrio natural (SÁNCHEZ
DE PRADO, 1984: fig. 7, 1 y 3-5). En Cartagena, las excavaciones
en El Molinete proporcionaron seis fragmentos, la mayoría realiza-
dos en vidrio verde azulado y de la variedad Isings 3a (SÁNCHEZ
DE PRADO, 1999: fig. 2, 1). Mientras que en la ciudad de Segobriga
se localizó un gran número de este tipo de cuencos en la cuadrícu-
la D de la campaña de 1986 (ALMAGRO y LORRIO, 1989: 137 y ss.,
fig. 69), donde se documentó un vertedero con abundante material
que se pudo datar entre Tiberio y época flavia, con una concentra-
ción en el período entre Nerón y Vespasiano. Por su parte, las exca-
vaciones de las Termas Monumentales permitieron recuperar tres
fragmentos, uno de ellos coloreado, en tono melado, y dos azul
claro, en la fosa de cimentación del edificio, con una cronología
similar a la aportada por la cuadrícula D anteriormente señalada,
mientras que otro, realizado en un tono azul cobalto, procede del
relleno del canal de la Palestra, cuyos materiales ofrecen una cro-
nología más avanzada, tratándose, pues, de una pieza ya residual
(SÁNCHEZ DE PRADO, 2004: 84).

María Dolores Sánchez de Prado

4La excavación en este espacio
tan sólo ha proporcionado un
pequeño fragmento informe e
indeterminado de un recipiente
realizado en vidrio verde esme-
ralda, procedente de la UE 3041,
un sedimento que rellenaba un
hoyo de época tardía, por lo no
se ha procedido a su análisis.
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Otros conjuntos interesantes son los 34 ejemplares recuperados en el
Pasaje Cobos, de los que 27 presentaban un tono verde-azulado,
frente a 4 monocromos realizados en azul cobalto (PRICE, 1981: 694,
figs. 6-7), las 39 piezas procedentes de los niveles de abandono de la
“Casa de los Delfines” (PAZ, 1998: 502 y ss., figs. 247-248), en las que
predomina el tipo Isings 3a en color natural5. Por otra parte, hay que
señalar su presencia en las excavaciones llevadas a cabo en Baetulo,
habiéndose documentado un ejemplar en el nivel IV del Patio de la
Rectoría, encuadrado en época flavia (FLOS, 1987: fig. 2, 32), así
como en el Conducto de aguas, correspondiendo al momento de su
abandono, fechado hacia el último cuarto del siglo I d.C., donde
encontramos asociado un cuenco en vidrio monocromo azul cobalto
a un ejemplar en vidrio azul turquesa (FLOS, 1987: 32, figs. 5, 55, 6,
65). Igualmente es un tipo bien documentado en Herculano (Italia),
donde se han recogido 8 piezas en vidrio verde-azulado que corres-
ponden al tipo poco profundo (SCATOZZA, 1986: 25 y ss.).

Junto a ellos, los restos de una copita de la que se conserva su base,
provista de un pie anular, elaborada en vidrio blanco opaco (Fig. 2, 3),
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Figura 2. Planta del edificio de
tabernas con la ubicación de los
espacios 1 a 4 (arriba). Los
materiales de vidrio procedentes
de los niveles al interior del edifi-
cio: 1-3. Taberna 1 (UE 3011): 1-
2. Cuencos de costillas; 3.
Cuenco de perfil cerámico; 4-6.
Taberna 3 (UE 3020): 4. Vaso
elipsoidal; 5. Ungüentario pirifor-
me; 6. Ungüentario olliforme; 7-
8. Taberna 4: 7. Cuenco (UE
3025); 8. Cuenco de costillas
(UE 3062).

5De la variante Isings 3a se han
recogido 25 ejemplares, frente a
12 que ofrecen una mayor pro-
fundidad (forma Isings 3b), y
otras dos que presentan las cos-
tillas sólo en el centro de su
panza (forma Isings 3c) (PAZ,
1998: 503), tipo que aparece en
época de Claudio.
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que, a pesar de su fragmentación, podríamos relacionar con la forma
Isings 2, un cuenco con pie y pared de doble convexidad, generalmen-
te elaborado en vidrio mosaico o en vidrio opaco monocromo, una pro-
ducción esta última que se fecha en general durante la primera mitad
del siglo I d.C. Se trata de un tipo similar a la forma cerámica
Dragendorff 27, estando bien registrado en el basurero del Pasaje
Cobos, donde lo encontramos, igualmente, en vidrio blanco opaco
(PRICE, 1981: 147, fig. 2, 13 y 15).

En definitiva, este nivel de relleno, aunque ha proporcionado un mate-
rial vítreo muy escaso, presenta una gran homogeneidad cronológica
que podríamos situar hacia el segundo cuarto del siglo I d.C., dada la
presencia conjunta del cuenco de costillas, elaborado en tono azula-
do, junto al vidrio moldeado en vidrio opaco monocromo, una asocia-
ción bien constatada en el depósito del Pasaje Cobos, encuadrado en
esos momentos.

II.1.2. La taberna 3

La excavación de este espacio intermedio nos ha proporcionado tan
sólo tres fragmentos correspondientes a otros tantos recipientes de
vidrio (Fig. 2, 4-6) que proceden de la UE 3020, un nivel de colmata-
ción que cubría varias pequeñas cubetas excavadas en el terreno fruto
de alteraciones que deben situarse en época tardía (s. IV d.C.). Sin
embargo, la mayoría del material es del siglo I d.C., habiendo apareci-
do, incluso, varios fragmentos de cerámicas campanienses mezcladas
con producciones de terra sigillata.

A pesar de la escasa fiabilidad del nivel, se han recuperado tres
formas claramente adscritas al siglo I d.C., como es un vaso de
paredes ligeramente curvadas y borde cortado, decorado con
finas líneas talladas (Fig. 2, 4) que corresponde a la forma Isings
12, un tipo que presenta una distribución muy amplia en todo
occidente, estando prácticamente ausente en los yacimientos
orientales, lo que ha llevado a proponer su fabricación en factorías
italianas entre el 20 y el 70 d.C., siendo su aparición, a partir de
ese momento, esporádica. La forma se encuentra, en el
Conventus Carthaginensis, tanto en necrópolis (SÁNCHEZ DE
PRADO, 2004: fig. 7, 9), como en ambientes urbanos, teniendo
que citar los 5 ejemplares recuperados en el relleno de la fosa de
cimentación del edificio de las Termas Monumentales de
Segobriga, pudiendo destacar su ausencia en el relleno de la
canalización así como en el basurero, de cronologías más avanza-
das, lo que ratificaría la corta duración del tipo (SÁNCHEZ DE
PRADO, 2004: 88, fig. 3, 14). Por otra parte, hay que señalar los
57 hallazgos de la “Casa de los Delfines”, procedentes en su
mayoría de los niveles 6-7.2 (PAZ, 1998: fig. 249, 2-5), siendo,
también, numerosos entre el material depositado en el basurero
del Pasaje Cobos (PRICE, 1981: fig. 11, 98-101), mientras que en
Baetulo el tipo se registra en la excavación del conducto de
aguas, correspondiendo a los momentos de su abandono, fecha-
dos hacia el último cuarto del siglo I d.C. (FLOS, 1987: 32, fig. 5,
59). Un ejemplo más de su residualidad en época flavia es su pre-
sencia en los niveles de vertidos a extramuros de Ilici, donde se
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ha recuperado un ejemplar en la UE 229, del Sector 6B, que ha
proporcionado un conjunto cerámico fechado en esos momentos
(SÁNCHEZ DE PRADO et al., e.p.: fig. 4, 6).

Además, se ha recogido la parte superior de dos contenedores: uno
de ellos conserva parte del cuello cilíndrico rematado en un corto
borde al exterior ligeramente inclinado (Fig. 2, 5), que bien pudiera
relacionarse con la forma Isings 26, un ungüentario de cuerpo pirifor-
me, mientras que el otro conserva tan sólo restos del borde exvasado
cuyo extremo se pliega hacia su interior (Fig. 2, 6), detalle que nos
lleva a proponer su correspondencia con la forma Isings 68, un
ungüentario de cuerpo globular u olliforme que debió ofrecer diversas
funcionalidades, tanto frasco para ungüentos, como recipiente para
salsas o simple contenedor de alimentos, habitual en la parte occi-
dental del Imperio durante los dos primeros siglos de nuestra era
(BIAGGIO SIMONA, 1991: 164 y ss.).

II.1.3. La taberna 4

Como el espacio anterior, éste apareció fuertemente alterado por el
que sería su reutilización como parte de un taller alfarero, durante el
siglo IV d.C., para posteriormente colmatarse y funcionar, posible-
mente, como unidad doméstica. Las excavaciones nos han propor-
cionado dos pequeños fragmentos de vidrio soplado procedentes
de la UE 3025, un sedimento que amortiza los niveles tardíos. Uno,
informe, corresponde a un recipiente elaborado en vidrio azul cobal-
to traslúcido, una modalidad bien registrada a lo largo de la segun-
da mitad del siglo I d.C., mientras que el otro es una base provista
de un pie de escasa elevación (Fig. 2, 7), en vidrio azulado, pertene-
ciente a una forma abierta de tipo indeterminado, dada su fragmen-
tación. Por su parte, procedente de la UE 3062, un sedimento que
colmataba un hoyo del siglo IV d.C., sobre el que se estableció una
cocina del siglo V d.C., se ha recuperado un pequeño fragmento de
un cuenco, en vidrio azul claro, que corresponde a la parte inferior
del cuerpo, que muestra, por su parte interna, dos estrías grabadas
(Fig. 2, 8), guardando estrechas similitudes con muchos de los
cuencos de costillas registrados tanto en la excavación del basure-
ro el Pasaje Cobos como en la de la “Casa de los Delfines” (PRICE,
1981: figs. 6-7; PAZ, 1998: 504, figs. 246-247), por lo que pudiera
relacionarse con aquella variante que presenta un desarrollo de las
costillas sólo en la parte central (Forma Isings 3c), una producción
que se inicia en época de Claudio.

II.1.4. La taberna 5

Se trata del último espacio individualizado y el que ha reportado los
hallazgos más interesantes, ya que fue el menos modificado en época
tardía. De las unidades individualizadas interesa destacar la 3060, un
sedimento bajo el suelo de cantos que, si bien se trata de una reforma,
se sitúa muy cerca del momento fundacional. De este nivel procede la
base de un ungüentario (Fig. 3, 1), posiblemente tubular, ampliamente
documentado durante los dos primeros siglos de nuestra era (BIAGGIO
SIMONA, 1991: 140 y ss.), además del borde de otro tipo olliforme (Fig.
3, 2), forma Isings 68, similar al recuperado en la taberna 3 (vid. Fig. 2, 6).

Recipientes de vidrio procedentes de un edificio de tabernas de Lorca, Murcia
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De gran interés es el material aportado por la UE 3067, un sedimen-
to bajo el nivel de suelo de la habitación, que, a diferencia del ante-
rior, no conservaba por encima el pavimento de cantos, y que ha
proporcionado dos vasos utilizados habitualmente en banquetes,
característica que interesa resaltar ya que fue en este nivel donde se
localizó el rito fundacional del edificio. Por una parte encontramos la
parte superior de un recipiente de cuerpo ovoide y borde exvasado,
engrosado al exterior (Fig. 3, 3), elaborado en vidrio monocromo
traslúcido en color azul cobalto, que, según piezas similares identi-
ficadas, correspondería al tipo cantharos, como un ejemplar proce-
dente de Carmona (BENDALA, 1976: lám. XLVIII, 24; PRICE, 1981:
fig. 93, 33) u otro conservado en el Museo de Lyon (Francia), reali-
zado igualmente en vidrio azul oscuro traslúcido (FOY y NENNA,
2001: 173, nº 269). Además, los restos de un vaso que presenta un
borde simple saliente bajo el cual ofrece un doble plegamiento que
genera una ancha visera externa (Fig. 3, 4), un tipo relacionado con
la forma Isings 37, el modiolus (SCATOZZA, 1986: Forma 22c, p. 42),
bien documentado en las excavaciones de El Molinete, donde se
recogieron 5 ejemplares muy similares a éste (SÁNCHEZ DE
PRADO, 2004: fig. 4, 11), pudiendo también asimilar a este tipo un

María Dolores Sánchez de Prado

Figura 3. Planta del edificio de
tabernas con la ubicación del
espacio 5 (arriba). Los materiales
de vidrio procedentes de los
niveles al interior de la taberna
5: 1-2 (UE 3060): 1. Ungüentario
tubular; 2. Ungüentario olliforme;
3-6 (UE 3067): 3. Cantharos; 4.
Modiolus; 5. Vaso cilíndrico con
base maciza; 6. Plato.
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pequeño fragmento de pared recuperado en el nivel de vertedero al
exterior del edificio (vid. Fig. 4, 5). En realidad se trata de nuevas for-
mas, como el cantharos, el skyphos o el modiolus, que se pondrán
de moda sobre todo a partir de mediados del siglo I d.C. como imi-
tación de aquellas otras metálicas, más costosas, a las que llegarán
a sustituir. Las excavaciones llevadas a cabo en el basurero del
Pasaje Cobos han proporcionado los restos de varios cantharos,
aunque de borde moldurado, y dos modiolus (PRICE, 1981: figs. 13
y 14). Finalmente, sobre el tipo, hay que indicar su frecuente regis-
tro en el área vesubiana, así, en Herculano, el modiolus se encuen-
tra en sus tres variantes, siendo posiblemente un área donde se
estarían produciendo (SCATOZZA, 1986: 42, Forma 22, fig. XXIX).

Junto a las piezas anteriores, encontramos una pequeña base maciza
de pie destacado (Fig. 3, 5) correspondiente a uno de los vasos más
habituales del momento, la forma Isings 34, que puede presentar cier-
ta variedad de fondos, siendo esta variante característica entre el
segundo y tercer cuarto del siglo I d.C., como demuestra su amplio
registro –se recuperaron 12 ejemplares, todos en tono verde azulado–
en el depósito del Pasaje Cobos (PRICE, 1981: 427, fig. 13, 118-119),
así como en las excavaciones de la “Casa de los Delfines” (PAZ, 1998:
fig. 251, 13-15), pudiendo citar, además, la documentación de un ejem-
plar en el interior del Conducto de aguas de Baetulo, en un contexto del
último cuarto del siglo I d.C. (FLOS, 1987: 32, fig. 4, 53). Por su proxi-
midad, hay que señalar la presencia del tipo en la ciudad de Ilici, donde
en las recientes excavaciones que se han llevado a cabo en el Sector
6B, se ha documentado una base similar procedente de la UE 256 del
Sondeo 2, correspondiente a los primeros expolios de la muralla de la
ciudad, fechados a fines del siglo I d.C. (SÁNCHEZ DE PRADO et al.,
e.p.: fig. 2, 7). Finalmente, la base de un posible plato, muy fragmenta-
do y de difícil clasificación tipológica, elaborado en vidrio opaco mono-
cromo (Fig. 3, 6), que recuerda otros fragmentos que encontramos
entre el material del Pasaje Cobos (PRICE, 1981: fig. 15, 142).

Este nivel resulta de gran interés por el material vítreo proporcionado
que guarda una estrecha relación estratigráfica con el depósito ritual,
tratándose, en este caso, de un pequeño conjunto de vasos de ban-
quete, que debieron depositarse entre el 30-70 d.C., momento el que
es posible encontrar todavía una pieza tan exquisita como el cantha-
ros elaborado en vidrio azul cobalto, junto al modiolus o el vaso cilín-
drico con base maciza, en tonos azulados. Los vidrios coloreados se
pondrán de moda entre época de Tiberio y Claudio, manteniéndose,
como hemos ido apuntando, hasta Nerón, siendo sustituidos, a partir
de ese momento, por una vajilla en vidrio incoloro que se mantendrá
en boga hasta el siglo III d.C.

II.2. Los niveles al exterior del edificio

En primer lugar se procederá al análisis, en conjunto, de los distintos
recipientes recuperados en las unidades 3006-3008, ya que su estudio
habrá de permitirnos conocer cómo se fue formando esa concentración,
que, ya residual, nos aproxima a algunos de los vasos que habrían sido
utilizados en los distintos ambientes que albergó el edificio durante el
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corto tiempo en que mantuvo su actividad. Finalmente se tratarán los
contenedores recuperados en el nivel 3003, un nivel de vertido ligera-
mente posterior a los anteriores. Por otra parte, destacaremos algunas
de las piezas más relevantes, tanto por su singularidad, como por ser
hallazgos habituales en contextos similares, recuperados en los niveles
superficiales documentados.

II.2.1. Los primeros niveles de vertido (UE 3006-3008)6

El conjunto, que técnicamente ha sido elaborado, en su mayoría,
mediante el soplado al aire libre, salvo alguna pieza moldeada y una
botella o los restos de cuatro vasos soplados en molde, está formado
esencialmente por un 33% de formas cerradas, correspondiendo un
20,3% a botellas y un 13% a ungüentarios, siendo en general recipien-
tes realizados en vidrio de tono azul turquesa; un 67% corresponden a
formas abiertas, de los que un 37% son cuencos frente a la presencia
de algún plato, y un 30% vasos o copas, encontrándonos mayoritaria-
mente ante una vajilla elaborada en vidrio incoloro.

II.2.1.1. Los vidrios fundidos en molde

Se trata de algunas de las producciones más antiguas que se han registra-
do aunque de forma muy escasa, resultando un mero testimonio de su per-
duración. Una de las formas documentadas en la UE 3006, es la base de
un cuenco (Fig. 4, 1), forma Isings 20, realizado mediante molde y en vidrio
verde esmeralda. Se trata de una producción perteneciente a la vajilla fina
de mesa, que se fabrica en vidrio monocromo coloreado, bien opaco o bien
traslúcido, durante la primera mitad del siglo I d.C., aunque la mayor pre-
sencia de estas piezas se da en niveles de Tiberio a Claudio, y cuyas for-
mas tienen sus mejores paralelos entre la cerámica y el metal. Este tipo está
bien documentado tanto en el basurero del Pasaje Cobos (PRICE, 1981:
689, fig. 4, 37-38), como en la “Casa de los Delfines” (PAZ, 1998: fig. 251,
1-2), siendo interesante resaltar su presencia entre el vidrio de Aventicum
(Avenches, Suiza) (BONNET, 1997: 21, AV V14) y en el depósito del taller
vidriero identificado, pues como señala Bonnet (1997: 9), estos recipientes
se están fabricando en algunas oficinas italianas entre el 10 al 60 d.C., tes-
timoniando, pues, lo que sería una de las primeras producciones occiden-
tales. El final de su uso, en época flavia, queda corroborado por una pieza
registrada en Herculano (SCATOZZA, 1986: 32, forma 7, fig. XXVI, 18).

Por otra parte, entre el vidrio proporcionado por la UE 3008, encontra-
mos un pequeño fragmento de un cuenco de costilla, variante 3a, rea-
lizado en vidrio amarmolado, de color azul cobalto con vetas en tono
más claro (Fig. 4, 2). Se trata de una producción de origen oriental,
posiblemente alejandrino, que no aparece en Occidente hasta época
de augusto, siendo característicos, como la producción anterior, en
época de Tiberio a Claudio7 (SCATOZZA, 1986: 30). Hallazgos simila-
res, también de la variante amarmolada, se han registrado en el Pasaje
Cobos (PRICE, 1981: 685, fig. 2, 10) y en los niveles de abandono de
la “Casa de los Delfines” (PAZ, 1998: 503), documentándose igualmen-
te en Baetulo, aunque sin procedencia (FLOS, 1987: 57, fig. 22, 149-
150). Como otra muestra más de perduración, encontramos restos de
un cuenco amarmolado entre el vidrio de Herculano (SCATOZZA,
1986: forma 2, tav. XXIV, 11).
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6El material procedente de estos
niveles de vertidos fue presenta-
do en las II Jornadas nacionales
sobre el Vidrio en la España
Romana (Segovia 2007):
SÁNCHEZ DE PRADO y PÉREZ
ASENSIO, e.p.

7Los cuencos de costillas fueron
realizados frecuentemente en
esta modalidad que resulta
característica entre el segundo y
tercer cuarto del siglo I d.C.,
planteando Calvi (1968: 65) su
elaboración en centros del área
septentrional y central de Italia.
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Si las producciones moldeadas anteriores, que se mantienen claramente
hasta inicios de época flavia, aparecen aquí de forma casi testimonial, más
frecuente ha sido el hallazgo de vajilla realizada en vidrio incoloro, la cual
surge y comienza a imponerse a partir del 70 d.C. Pues, si en un primer
momento destacarán aquellos tipos realizados mediante molde, que van
a adoptar perfiles cerámicos, siendo intencionalmente coloreados, poste-
riormente van a elaborarse en un vidrio incoloro, de apariencia casi traslú-
cida y aspecto lechoso, lo que nos está indicando un profundo cambio
que afecta a esta vajilla de lujo. En estos niveles de basurero se ha recu-
perado parte de la base, provista de un pequeño pie, de un plato que pare-
ce corresponder a la forma Isings 5, un recipiente que formaría servicio de
mesa con el cuenco, Isings 20, igualmente registrado, también en vidrio
incoloro (Fig. 4, 3-4). Son recipientes bien documentados en la ciudad de
Segobriga, donde encontramos, en la fosa de cimentación de las Termas
Monumentales, dos fragmentos de este tipo de plato, mientras que la
variante cuenco se recuperó en el nivel de cimentación de la calle de las
Termas, constituyendo un servicio de mesa documentado igualmente en
la excavación de Celsa (PAZ, 1998: figs. 249, 1 y 251, 1-2). Finalmente, hay
que indicar la perduración de estas formas, pudiendo citar el hallazgo del
plato, tipo Isings 5, en un contexto tardío situado entre 180/200 al 300
d.C., identificado en Aventicum (BONNET, 1997: 24, AV V28.1).

Recipientes de vidrio procedentes de un edificio de tabernas de Lorca, Murcia

Figura 4. Los materiales de
vidrio procedentes de los niveles
de vertido (UE 3006-3008): 1-4.
Vidrios fundidos en molde: 1.
Cuenco en vidrio verde esmeral-
da; 2. Cuenco amarmolado de
costillas; 3-4. Plato y cuenco en
vidrio incoloro; 5-8. Vidrios
soplados: 5. Modiolus; 6.
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II.2.1.2. La vajilla de mesa elaborada mediante el soplado

El descubrimiento del soplado para la realización de piezas de vidrio
hacia mediados del siglo I a.C., supuso una auténtica revolución que
transformaría profundamente esta tradicional artesanía. El vaso de
vidrio pasó a convertirse en un recipiente habitual en la mesa romana,
que llega adoptar variadas formas y decoraciones, resultado del
empleo de procesos de realización diversos.

Entre las distintas formas documentadas, encontramos variados vasos
para beber, como algunos tipos inspirados en formas metálicas, que se
popularizarán en la segunda mitad del siglo (vid. supra, Fig. 3, 3-4), así
se ha recuperado parte del cuerpo de un posible modiolus, ya que pre-
senta un doble plegamiento en la pared, a modo de ancha moldura
(Fig. 4, 5), como otras piezas así clasificadas tanto en Herculano como
en Pompeya (SCATOZZA, 1986: 42, forma 22b, tav. XXIX, 72). En la
Península podemos citar los hallazgos procedentes de Celsa, donde se
ha documentado esta forma en el nivel 6 de la “Casa de los Delfines”
(PAZ, 1998: fig. 252, 1) y otro fragmento recuperado en la excavación
del Pasaje Cobos (PRICE, 1981: 707, fig. 14, 124). En esta categoría
incluimos, además, la base acampanada de una copa en vidrio incolo-
ro traslúcido que podría corresponder a parte de un Skyphos (Fig. 4, 6),
dado el hallazgo de una pieza similar elaborada en este mismo tipo de
vidrio, en la tumba 14 de la necrópolis de Alba (Francia), datada hacia
fines del siglo I d.C. (FOY y NENNA, 2003: 252, figs. 79-80). Por otra
parte, encontramos formas más corrientes como los vasos cilíndricos
con decoración de líneas incisas –Isings 29–, del que se han recogido
dos fragmentos, uno en verde claro y otro, incoloro traslúcido, de apa-
riencia lechosa (Fig. 4, 7-8). Se trata de un vaso cuyos ejemplares más
antiguos datan del 10 d.C., siendo más frecuentes en época de Tiberio-
Claudio y durante los flavios, perdurando incluso hasta el siglo IV. El
vaso cilíndrico es un tipo muy común bien documentado en la provin-
cia de Alicante (SÁNCHEZ DE PRADO, 1984: fig. 6, 11-14), que puede
presentar distintas tonalidades dependiendo de la moda imperante,
detalle que se observa a través de algunos ejemplares procedentes de
la ciudad de Segobriga, donde encontramos una pieza de color verde
azulado en la fosa de cimentación del edificio de las Termas
Monumentales, mientras que en el relleno del canal de la Palestra se
recogieron otros dos ya en vidrio incoloro (SÁNCHEZ DE PRADO, 2004:
fig. 3, 16-17). También hay que destacar los numerosos ejemplares
recuperados en las excavaciones del depósito del Pasaje Cobos
(PRICE, 1981: figs. 10, 93-94 y 12, 104-107) o los conjuntos de Baetulo
(FLOS, 1987: figs. 47-49) y Conimbriga (Coimbra, Portugal), donde for-
man un grupo muy homogéneo de vasos decorados con líneas talladas,
que proceden mayormente de niveles flavios y trajaneos (ALARÇAO,
1976: fig. XXXIX, 129-135). En definitiva, se trata de una forma muy
común en contextos altoimperiales, por lo que los centros de produc-
ción debieron ser numerosos y de carácter regional.

Dentro de la categoría de vasos, hay que señalar los diferentes frag-
mentos recuperados procedentes de ambas unidades, correspondien-
tes a vasos decorados con depresiones longitudinales –Isings 32/35–,
algunos de los cuales claramente conservan el inicio de las depresio-
nes que decoran la pared del vaso, de gran delgadez (Fig. 5, 1-2, 4-6),
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y dos pequeñas bases, en vidrio verde claro, que presentan cuatro
depresiones laterales y cuyas paredes ofrecen un mayor grosor
(Fig. 5, 3 y 7). El vaso con depresiones es un tipo que encontramos a
partir de la segunda mitad del siglo I d.C., como queda demostrado
por su ausencia tanto en el basurero del Pasaje Cobos como en los
niveles de la “Casa de los Delfines”, mientras que su registro a partir
de época de Nerón, y, sobre todo, durante los Flavios es frecuente. En
el Conventus Carthaginensis destacan los ejemplares procedentes de
Lucentum, sin contexto, (SÁNCHEZ DE PRADO, 1984: fig. 6, 4) y
Segobriga, éste hallado en la canalización de la Palestra del edificio de
las Termas Monumentales, con abundante material de fines del siglo I d.C.
(SÁNCHEZ DE PRADO, 2004: fig. 3, 18). Por su parte, en Conimbriga
se han recogido cuatro ejemplares, procedentes de niveles flavios así
como de la destrucción de la insula al norte de las Termas y del
Criptopórtico (ALARÇAO, 1976: 189, fig. XLI, 189-192). Uno de los
conjuntos más importantes lo ha proporcionado la necrópolis occiden-
tal de Tipasa (Argelia), donde se han recuperado hasta 22 ejemplares
de este tipo de vasos, todos ellos en vidrio incoloro y de paredes muy
finas, procedentes de tumbas datadas entre finales del siglo I d.C. y la
centuria siguiente (LANCEL, 1967: forma 20).
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Finalmente, encontramos algunos pies acampanados, en vidrio incolo-
ro (Fig. 5, 8-9), que pueden relacionarse con un alto vaso troncocóni-
co, soplado y generalmente decorado con simples líneas talladas, la
versión más sencilla de la forma Isings 21, característica de época fla-
via e inicios del II d.C. En Segobriga, encontramos 9 fragmentos de
este tipo en los niveles del basurero de las Termas Monumentales, que
proporcionó abundante material encuadrado a lo largo del siglo II e ini-
cios del III d.C. (SÁNCHEZ DE PRADO, 2004: 81, fig. 4, 7-8).

Junto a los vasos para beber se han documentado cuencos y platos,
formas abiertas que proceden, todos ellos, del nivel de vertido UE
3008. Por una parte, encontramos recipientes de paredes cónicas y
pequeños bordes ligeramente engrosados (Fig. 6, 1-3), realizados en
vidrio incoloro traslúcido que tiende a una apariencia lechosa con
cierto tinte verdoso. Son fragmentos que se pueden relacionar con
otros documentados en las excavaciones llevadas a cabo en Baetulo,
en concreto del nivel III del Patio de la Rectoría, fechado hacia fines
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Figura 6. 1-11. Cuencos en
vidrio incoloro procedentes del
nivel UE 3008: 1-3. Cuencos
cónicos; 4-5. Cuencos con
borde engrosado vuelto al exte-
rior; 6-8. Cuencos con borde
tubular; 9-11. Bases de pie ple-
gado; Contenedores de los nive-
les de vertido (UE 3006-3008):
12-13. Botella prismática. 
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del s. I d.C. (FLOS, 1987: 30, fig. 2, 30). Junto a éstos, otros que ofre-
cen un pequeño borde vuelto al exterior (Fig. 6, 4-5), una variante
igualmente registrada en los niveles de abandono del Conducto de
aguas de Baetulo (FLOS, 1987: 32, fig. 3, 45-46). Por otra parte, tene-
mos algunos cuencos de borde tubular, de los que se han recupera-
do varios fragmentos en vidrio incoloro lechoso, que ofrecen un borde
replegado hacia el interior, quedando su interior hueco (Fig. 6, 6-7),
además de otro en vidrio verde-azulado (Fig. 6, 8), que pueden rela-
cionarse con la forma Isings 46, muy extendida en la zona septentrio-
nal y central de Italia, donde quizá se localizaran algunos centros de
producción (BIAGGIO SIMONA, 1991: 49 y ss., fig. 1), que alcanzaría
su apogeo entre mediados y segunda mitad del siglo I d.C. Junto a
éstos, hay que señalar el hallazgo de varias bases plegadas, tanto en
tono verde-azulado, como incoloro traslúcido, que podrían correspon-
der a parte de los referidos recipientes (Fig. 6, 9-11, respectivamente).

Finalmente, hay que indicar la presencia de algunos de los contene-
dores más corrientes, como la botella prismática, Isings 50, que apa-
rece hacia el segundo tercio del siglo I d.C., llegando a ser uno de los
más usuales durante las dos primeras centurias de nuestra Era, al ser
el recipiente idóneo para el almacenamiento y transporte de líquidos,
su función principal. Estos niveles de vertido han proporcionado
numerosos fragmentos de botellas, que proceden tanto de la UE 3006
(Fig. 6, 12-13) como 3008 (Fig. 7, 1-3), mostrando unas característi-
cas muy similares, pues todas ellas se han realizado en un vidrio de
color azul turquesa de gran calidad; mayoritariamente ofrecen las
bases lisas, lo que evidencia su realización mediante el soplado al
aire libre.

El otro tipo de contenedor documentado es el ungüentario piriforme
–Isings 28–, un tipo habitual del siglo I d.C., que sufrirá una continua
evolución durante los dos primeros siglos de nuestra Era. En un pri-
mer momento muestra cuerpo piriforme y cuello cilíndrico –Isings
28a–, siendo realizado en vidrio coloreado, para luego imponerse el
color verde azulado. A partir de época flavia se populariza una varian-
te más panzuda –Isings 28b–. En estos niveles se han recogido parte
de dos depósitos (Fig. 7, 4-5), en tono azul turquesa, que parecen
remitir a la primera variante, mientras que también se ha documenta-
do aquella que ofrece un pequeño cuerpo de forma cónica (Fig. 7, 8-9),
habiéndose recuperado, igualmente, dos estrechos cuellos de forma
cilíndrica (Fig. 7, 6-7). Todos ellos se han realizado en un tono natural
o azul turquesa, correspondiendo a tipos frecuentes entre fines del
siglo I y la centuria siguiente, como demuestran algunos hallazgos
procedentes de Aventicum, en un contexto fechado entre el 70/80 d.C.
(BONNET, 1997: 46, AV V120), momento en el que aparece esta
forma, que se impondrá a fines de este siglo, resultando muy frecuen-
te su presencia en el Cantón del Tesino, donde se ha planteado una
producción a nivel local (BIAGGIO SIMONA, 1991: 150-151).
Finalmente, mencionar el hallazgo de un fragmento de la boca de un
ungüentario de candelero, que se relaciona con la forma Isings 82A.
Presenta la boca exvasada con labio plegado al interior (Fig. 7, 10),
resultando muy similar un ejemplar registrado en Aventicum, asimila-
do a la variante Isings 82A1 (BONNET, 1997: 46, AV V122), a pesar de
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que para Biaggio Simona (1991: 149, fig. 25) se integraría en el grupo
de ungüentarios piriformes, Forma Isings 28, aunque alguna caracte-
rística, como el borde plegado al interior, participaría ya del tipo 82A1,
constituyendo una variante que se encuadra desde el 70/80 d. C.
hasta la primera mitad de la centuria siguiente.

II.2.1.3. Vidrios soplados en molde

Hacia el segundo tercio del siglo I d.C. aparece el soplado a molde,
una técnica que implicaba la interrelación entre el ceramista y el vidrie-
ro. El primero realizaría el molde, constituido a veces de una sola pieza
o bien de varias partes articuladas, generalmente en cerámica o yeso,
destinado a la decoración de algunos recipientes, mientras que el
segundo soplaría la masa de vidrio en el interior del espacio constitui-
do por las diferentes partes del molde. Esta técnica sería la empleada
para la elaboración de ciertos vasos altos de forma troncocónica
–Isings 31–, que ofrecen motivos de tipo vegetal, animal o combinado,
imitando claramente vasos metálicos repujados. Se apunta un origen
sirio para estos recipientes (CALVI, 1968: 101; HAYES, 1975: 48), aun-
que también debieron fabricarse en el norte de Italia, hacia donde hubo

María Dolores Sánchez de Prado

Figura 7. 1-10. Contenedores de
los niveles de vertido (UE 3006-
3008): 1-3. Botella prismática; 4-
10. Ungüentarios; 11-13; Vidrios
soplados en molde: 11-12.
Vasos troncocónicos con deco-
ración vegetal; 13. Fondo de
botella con decoración de rose-
ta; 14. Colgante púnico con
representación femenina.
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una fuerte emigración de artesanos a mediados del siglo I d.C., desde
donde llegarían a todo el Imperio. Cronológicamente se datan en la
segunda mitad del siglo I y principios del II d.C., no encontrándose con
posterioridad. Su hallazgo se reduce, en este vertedero, a cuatro
pequeños fragmentos que corresponden a variedades con elementos
vegetales (Fig. 7, 11-12), uno de ellos realizado en vidrio azul cobalto
que muestra hojas de hiedra estilizadas y otro, en tono azul claro, con
restos de una decoración de volutas. En realidad, son pocos los ejem-
plares documentados en la parte occidental del Imperio, teniendo que
citar los restos de algunos vasos, muy similares a los nuestros, regis-
trados en la zona del sureste francés, como varios recuperados en el
área del Golfo de Fos (FOY y NENNA, 2001: 80 s.) o un vaso comple-
to decorado con volutas procedente de la villa 3 de Pardigon (Toulon)
en un contexto del 80 d.C. (FOY y NENNA, 2003: 250, figs. 73-74), que
guarda estrecha similitud con una pieza procedente de Herculano
(SCATOZZA, 1986: Forma 19, tav. XXVIII, 66).

Frente al lujo representado por los vasos anteriores, volvemos a
encontrar la botella prismática –Isings 50–, uno de los contenedores
más habituales que se realizaba en talleres occidentales8 tanto por
medio del soplado, como con la ayuda de moldes, mostrando éstas
últimas variadas decoraciones estampilladas en el fondo, posible-
mente las marcas de los talleres que las fabricaban9. Estos niveles
de vertido han proporcionado diversos fragmentos de botellas,
todas ellas sopladas al aire libre (vid. supra), teniendo que destacar
la presencia de una única base con decoración a molde que mues-
tra parte de una roseta (Fig. 7, 13), posiblemente de cinco o seis
pétalos, inscrita en un círculo, un motivo muy corriente tanto en
Oriente como Occidente, pudiendo citar otro fragmento similar recu-
perado en recientes excavaciones llevadas a cabo en la ciudad de
Ilici (SÁNCHEZ DE PRADO et al., e.p.: fig. 5, 3), así como una bote-
lla completa con el mismo motivo estampillado, que formaba parte
del ajuar de la tumba 67 bis de la necrópolis occidental de Tipasa,
en la que aparece, como urna cineraria, una botella cilíndrica igual a
la documentada en el último nivel de vertidos, UE 3003 (vid. infra,
Fig. 8, 2 y 3).

II.2.1.4. Una antigüedad en el nivel de basurero

Resulta curioso el hallazgo de un pequeño colgante realizado en
vidrio de coloración azulada (Fig. 7, 14), al tratarse de una verdadera
antigüedad amortizada en este nivel de basurero. El colgante, púni-
co, de posible fabricación ibicenca, en general encuadrado en la
segunda mitad del siglo V a.C., es una representación femenina des-
nuda, que muestra las piernas abiertas mostrando el sexo, en reali-
dad la postura a punto de dar a luz, siendo un amuleto alusivo a la
fertilidad, de los que se conocen muy pocos ejemplares, habiéndose
encontrado cinco de ellos en la necrópolis deI Puig des Molins
(Ibiza), además de un ejemplar en la cueva sepulcral de Son Maimó
(Petra, Mallorca) y otro en la necrópolis de Gouraya (Argelia)
(FERNÁNDEZ, 2000: 50). No es el único ejemplo que conocemos de
este tipo de objetos prerromanos amortizados en épocas posterio-
res, pues ya el estudio acerca de la necrópolis altoimperial de Haza
del Arca (Uclés, Cuenca) nos permitió documentar un pequeño
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8Es interesante señalar la fre-
cuente documentación de mol-
des decorados con círculos con-
céntricos en negativo, uno de
los motivos más simples que
decoran estas botellas, con un
reciente hallazgo localizado en
Augustobriga, vid. AGUILAR-
TABLADA y SÁNCHEZ DE
PRADO, 2006.

9Vid. la reciente publicación
sobre el tema de marcas en FOY
y NENNA, 2006.
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ungüentario polícromo moldeado sobre núcleo, un aryballos, cuya
cronología se remonta a la primera mitad del siglo V a.C., que se con-
servaba en el interior de una urna de vidrio, forma Isings 67a, prote-
gida, a su vez, dentro de una caja de plomo (LORRIO y SÁNCHEZ DE
PRADO, 2002: 176, fig. 7). Estos dos ejemplos nos sirven para poner
de manifiesto la atracción que siguen ejerciendo ese tipo de objetos
a pesar del tiempo transcurrido, formando parte, ya entonces, del
mercado de antigüedades.

II.2.2. Un nuevo nivel de vertido (UE 3003)

Parece que se formaría hacia inicios del s. II d.C., habiendo pro-
porcionado un abundante material cerámico, además, dos reci-
pientes de vidrio muy fragmentados, que conservan completa úni-
camente la parte superior. Uno de ellos corresponde a una botella
muy común a fines del siglo I d.C., la forma Isings 50 (Fig. 8, 1), ya
documentada en los niveles de vertidos anteriores (vid. supra) y
que presenta características similares a las ya analizadas. Junto a
ella, parte de otra botella realizada por medio del soplado, en un
tenue color verde claro, que presenta un borde exvasado que se
repliega hacia abajo y arriba, a modo de collarín, cuyo extremo se
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Figura 8. 1-2. El material de vidrio
del nivel UE 3003: 1. Botella pris-
mática; 2. Botella cilíndrica; 3-5. La
tumba 67 bis de la necrópolis occi-
dental de Tipasa (Argelia): 3. Botella
cilíndrica; 4. Botella prismática con
base decorada; 5. Copa.
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prolonga, al exterior, en una corta ala recta. Conserva parte de una
ancha asa estriada (Fig. 8, 2). La forma resulta bastante inusual en
los contextos peninsulares consultados, habiendo encontrado tan
sólo una pieza similar entre el vidrio descontextualizado de
Baetulo (FLOS, 1987: fig. 61, 371). Sin embargo, interesa resaltar
el hallazgo de una pieza similar, y completa, en Tipasa (LANCEL,
1967: forma 7, nº 49, pl. III, 2), donde la encontramos utilizada
como urna cineraria en la tumba 67 bis de la necrópolis occiden-
tal (Fig. 8, 3) asociada a una botella prismática que presenta, en su
base, una roseta, muy próxima, por tanto, a otro de nuestros frag-
mentos (vid. supra, Fig. 7, 13) y la parte inferior de una copa (Fig. 8, 4-5).
La identificación tipológica errónea, según nuestra opinión, de la
copa10, lleva a Lancel (1967: 9), a proponer una amplia cronología
para el ajuar, que encuadra entre fines del siglo I al III d.C., sin que
tuviera en cuenta el hallazgo de tipos similares, igualmente provis-
tos de pie acampanado, que podrían corresponder a algunas de
las formas que imitan aquellas metálicas, como el skyphos, que
encontramos en contextos de fines del siglo I d.C. (vid. supra, Fig. 4, 6),
momento, por tanto, en el que habría que situar este enterramien-
to y que quedaría, pues, encuadrado en la cronología general de la
necrópolis.

Finalmente, sobre este tipo de botella, es necesario señalar que, con-
servados en el Museo del Louvre (París, Francia) encontramos algunos
recipientes estrechamente relacionados con ésta, tratándose de una
serie de contenedores, que proceden, en general, del Mediterráneo
Oriental y del Mar Negro (ARVEILLER-DULLONG y NENNA, 2005: 184,
pls. 8, 39 y 42, 559), y que comparten similares características, tanto
por su realización en vidrio incoloro o verde, como por ofrecer una
peculiar boca con “collarín” formado por un doble repliegue de la
pared del propio borde, mostrando, además, líneas grabadas sobre el
cuerpo, correspondiendo a producciones encuadradas hacia fines del
siglo I e inicios del II d.C.11

II.2.3. Los niveles superficiales

Al exterior del edificio y junto al muro que lo cierra al este, se ha indi-
vidualizado la UE 3044, en el que aparece material romano junto con
material medieval islámico. Sin embargo, como parece habitual, se
ha recuperado un único fragmento de vidrio correspondiente a la
forma Isings 44, un cuenco de cuerpo semiesférico rematado en un
borde que se pliega hacia el interior (Fig. 9, 1), fechado entre la
segunda mitad del siglo I e inicios del II d.C., ampliamente difundi-
do en el área central y septentrional de Italia (BIAGGIO SIMONA,
1991: 84). En la Península su presencia está bien registrada, así
entre el vidrio del Conventus Carthaginensis podemos destacar, en
Segobriga, dos fragmentos recogidos la fosa de cimentación de las
Termas Monumentales, realizados en vidrio coloreado azul cobalto,
modalidad frecuente hasta finales de la época de Nerón, llegando a
desaparecer en época de los flavios, además de otro ya realizado en
color natural (SÁNCHEZ DE PRADO, 2004: fig. 4, 1-2). También
encontramos esta forma entre el vidrio de El Molinete (SÁNCHEZ DE
PRADO, 1999: fig. 2, 3), a ellos se pueden añadir los de Celsa (PAZ,
1998: fig. 253, 6-9) o el gran número recogido en Baetulo (FLOS,
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10La copa es asimilada a la
forma Isings 111, un tipo de
cronología muy avanzada, apa-
reciendo habitualmente en
contextos del siglo VI d.C.

11Hay que señalar el hallazgo en
Ilici, de la parte superior de una
botellita o frasquito que presen-
ta características similares, pro-
cede de la UE 259 del sector 6B
de la ciudad (SÁNCHEZ DE
PRADO et al., e.p.: fig. 5, 7).
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1987: figs. 32-33), destacando su presencia en la excavación del
conducto de aguas, correspondiendo al momento de su abandono
fechado hacia el último cuarto del siglo I d.C., así como entre el
material que se recuperó del interior de la cisterna, amortizada a
mediados del siglo I d.C. (FLOS, 1987: figs. 5, 63 y 10, 82).

Finalmente hay que señalar la UE 3001, un sedimento arcilloso de
color pardo claro que se superpone al vertedero 3003, y que puede ser
considerado como el tope de la estratigrafía romana en este sector,
apareciendo seccionado por una fosa medieval y probablemente
removido por actividades antrópicas de cultivo. Este nivel ha propor-
cionado un escaso material cerámico, destacando, en cuanto a los
materiales de vidrio, dos cuencos de borde simple exvasado que
podemos relacionar con la forma Isings 42 (Fig. 9, 2) y la Isings 43, ésta
última caracterizada por ofrecer, aplicado sobre el borde, un cordón
enrollado en espiral (Fig. 9, 3), una forma cuya producción parece ini-
ciarse a mediados del siglo I d.C., como demuestra un ejemplar, simi-
lar al nuestro, recuperado en el nivel 5.1 de la “Casa de los Delfines”,
fechado entre el 41/45-48 d.C. (PAZ, 1998: 522, fig. 253, 5), siendo una
producción que tiene una amplia difusión hasta inicios del siglo II d.C.
Estos dos tipos de cuencos, frecuentes entre los hallazgos realizados
en el Cantón del Tesino, donde se ha apuntado la existencia de un cen-
tro que los estaría produciendo (BIAGGIO SIMONA, 1991: 82), están
bien registrados en diversos puntos de Francia, destacando su pre-
sencia en las tumbas 12 y 18 de la necrópolis francesa de Fourches-
Vieilles (Orange, Vaucluse), fechadas en la segunda mitad del siglo I d.C.
(FOY y NENNA, 2001: 132 y ss.), habiéndose planteado, por tanto, su
fabricación en talleres regionales, implantados en el Valle del Ródano
(FOY y NENNA, 2003: 256). Asociados a ellos, un fondo elaborado en
vidrio incoloro traslúcido, moldeado (Fig. 9, 4), una producción carac-
terística, igualmente, desde fines del siglo I d.C.

María Dolores Sánchez de Prado

Figura 9. Los materiales de
vidrio procedentes de los niveles
superficiales: 1 (UE 3044):
Cuenco; 2-4 (UE 3001): 2.
Cuenco de borde simple exva-
sado; 3. Variante con cordón
aplicado en el borde;
4. Fondo moldeado en vidrio
incoloro.
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III. CONCLUSIONES

La excavación llevada a cabo en la calle Carril de Caldereros ha
permitido la documentación de un edificio de tabernas, donde se
ubicarían comercios, “bares”, oficinas, talleres o almacenes, cuya
construcción debió efectuarse en un momento que podríamos
situar hacia época de Claudio, dado el análisis de los materiales
cerámicos recuperados en sus niveles de cimentación y bajo los
pavimentos de algunos de los espacios excavados, una fecha
corroborada, del mismo modo, por los escasos materiales vítreos
registrados, destacando los cuencos de costillas o el pequeño
conjunto de vasos de banquete encontrados bajo el suelo de las
tabernas 1 y 5, respectivamente. En realidad, se trata de tan sólo
unas pocas piezas pero bien documentadas en esos momentos,
como prueba su registro tanto en el depósito del Pasaje Cobos
como en los niveles de abandono de la “Casa de los Delfines” de
Celsa, lo que nos demuestra la utilidad del vidrio como fósil direc-
tor, dado el gran avance experimentado en los últimos años en su
estudio.
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Figura 10. La vajilla de vidrio
documentada en los vertederos:
1-11. Vasos y escudilla para
beber; 12-15. Recipientes auxi-
liares en el servicio de mesa; 
16-21. Contenedores.
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Los mejores resultados, tanto a nivel de conocimiento del repertorio en
uso en este tipo de ambientes, como para estudiar la evolución de las
modas imperantes en cada momento, los hemos obtenido del análisis
proporcionado por el nutrido conjunto recuperado en los diferentes
niveles de vertidos localizados al exterior del edificio, un lote de reci-
pientes de vidrio que parece generarse entre época de Nerón y las pri-
meras décadas del siglo II d.C. (Fig. 10). Se trata, en general, de los
restos de una vajilla que, en cierta medida, podemos caracterizar de
lujosa, destinada esencialmente a recipientes para beber, entre los que
encontramos, aunque de forma testimonial, algunas producciones
representadas por el cuenco en vidrio amarmolado, posiblemente de
origen oriental (Fig. 10, 11) o el pequeño cuenco en vidrio monocromo
verde esmeralda, un producto salido de los primeros talleres que se
establecerán en Occidente (Fig. 10, 12), que serán sustituidas, en
época de los Flavios, por una vajilla realizada ya en vidrio incoloro (Fig.
13 y 15), modalidad que se impone de forma rotunda. El uso del sopla-
do introducirá una nueva línea de producción, el recipiente corriente
para el uso cotidiano, encontrándonos con vasos tan comunes, elabo-
rados en talleres regionales, como aquellos cilíndricos decorados con
simples líneas talladas (Fig. 10, 2) u otros cuyas paredes aparecen
aplastadas con diversas depresiones, una simple solución para evitar
que la pieza pudiera resbalar (Fig. 10, 3-5), que convive con el artículo
de lujo, representado por algunos vasos inspirados en formas metáli-
cas y perfiles caliciformes (Fig. 10, 1 y 8-10), generalmente importado
en algún caso desde centros orientales, como los altos vasos tronco-
cónicos que muestran exquisitas decoraciones vegetales obtenidas
por el soplado en molde (Fig. 10, 6-7). En fin, un amplio repertorio que
ostentan los vasos, una de las formas predominantes, dada la funcio-
nalidad de algunas de estas tabernas como “bares”, donde se podría
beber vino mezclado con agua, hierbas, miel o resina, además de
degustar gran variedad de comidas, por lo que vamos a encontrar,
también, algunos recipientes auxiliares, para servir y presentar alimen-
tos, como ciertos cuencos de pequeño tamaño (Fig. 10, 14), general-
mente en vidrio incoloro. Por su parte, los contenedores, más escasos
en número, quedan representados por la botella, forma Isings 50 (Fig.
10, 16-17) y cierta variedad de ungüentarios piriformes e incluso algu-
no de los primeros ejemplares del ungüentario de candelero (Fig. 10,
19-21), cuya presencia, en algún caso, haya que relacionar con la
documentación de una medicatrina, donde se practicaría la medicina.
En realidad, este último grupo presenta un escaso número de formas
que se destinarían, posiblemente, al uso interno de las tabernas, mos-
trando todas ellas una gran homogeneidad, quizá por proceder de
pequeños talleres que estarían trabajando a nivel local. Frente a esa
producción, la botella cilíndrica con collarín bajo el borde (Fig. 10, 18),
un hallazgo singular cuyo mejor paralelo se encuentra en una de las
necrópolis de Tipasa, en Argelia. Una evidencia más del comercio del
vidrio en época altoimperial que muestra las diferentes escalas que
seguirían esas rutas marítimas que, desde el Próximo Oriente, trans-
portarían un variado cargamento, entre el que podemos encontrar
tanto vidrio en bruto12 como el producto terminado, como serían, sin
duda, los vasos con decoración vegetal o la botella cilíndrica, hasta
lejanos puntos costeros del Mediterráneo, en este caso, al puerto de
Carthago Nova para redistribuirse hacia algunos de los principales
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12Es interesante apuntar que el
nivel UE 3008 ha proporcionado
algunas lascas de vidrio en
bruto, quizá una evidencia de la
llegada de lingotes desde algún
taller primario, dedicado a su
elaboración, generalmente loca-
lizados en el Próximo Oriente.
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enclaves de Hispania, como el que se localizaría en la actual población
de Lorca, situada en las inmediaciones de la vía de comunicación que
es el valle del Guadalentín, un importante punto de control y distribu-
ción, en el que hemos registrado algunos de los productos más nove-
dosos, como nos demuestra el análisis de este conjunto que no es
sino parte de aquella vajilla en vidrio en uso en este tipo de estableci-
mientos que habría de complementarse con algunas piezas metálicas
y, sobre todo, cerámicas, como se constata por el gran volumen de
terra sigillata recuperada.
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