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IX.1. INTRODUCCIÓN

Tratando de cubrir el objetivo inicialmente planteado,
cual era la constatación del periodo de uso de las ceta-
riae, se plantearon los Sondeos 2 y 3 sobre edificios exca-
vados a techo de muro por P. París pero que aún man-
tenían intactos los niveles de colmatación interna. Diná-
mica que con posterioridad se ampliaría a los sondeos
realizados en el ángulo noreste del barrio industrial (7
y 8), como luego veremos.

Una de las cuestiones que se planteaban con la realiza-
ción de estos cortes era la potencial confirmación del
mantenimiento de las factorías baelonenses hasta fina-
les de la Antigüedad Tardía, hipótesis que conocíamos
indirectamente gracias a los datos de la colmatación de
algunas piletas salazoneras según los trabajos de M.
Ponsich en el C.I. V, que remitían a contextos del s. V
posiblemente (Ponsich, 1976), algo que la actualización
de la datación de los contextos cerámicos de la parte
superior de la estratigrafía de C. Domergue también
permitía poner sobre la mesa (síntesis de las cuestiones
en Arévalo y Bernal, 1999). La dinámica regional del
Círculo del Estrecho, con cronologías de amortización
del s. V/VI en Septem y recientemente del s. VI en Tra-
ducta (Bernal et alii, 2003; Bernal, 2006, ed.) plantea-
ban la viabilidad de dicha hipótesis de trabajo.

No obstante, una de las cuestiones más sorpresivas del
estudio estratigráfico realizado es la constatación de algu-
nos abandonos generalizados en época medio-imperial,

especialmente significativos en el caso del Edificio Meri-
dional III (Sondeo 2) y de los edificios excavados al NE
del barrio industrial (Sondeos 7 y 8). Es decir, en la
mayor parte de aquellas zonas excavadas en las cuales
se conservaba la secuencia de amortización de las estruc-
turas. Todo ello ha conllevado el inicio de una revisión
de los contextos de abandono baelonenses, que no rea-
lizamos aquí por cuestiones de espacio, que denotan
que esta tendencia cuenta con mucha más solidez de lo
que pensábamos. Baste citar en el interior del propio
barrio industrial las conocidas fotos de los paquetes de
relleno de la Casa del Cuadrante (Paris et alii, 1923,
146, fig. 51), con diversas ánforas salsarias en su inte-
rior, asimilables a la familia de las Beltrán II B en sen-
tido amplio, que permitían pensar en unas fechas de la
segunda mitad del s. II o quizás algo más tarde para la
amortización de dichos ambientes. Constatación que
aislada aparentemente respondería a una tendencia apa-
rentemente anómala, constituyendo un contexto tem-
prano, pero que si ahora lo contextualizamos con los
hallazgos exhumados por estas nuevas actuaciones de la
UCA cobra sentido, remitiendo a una tendencia aparen-
temente generalizada, al menos en algunos sectores de
la ciudad, que futuros estudios deberán analizar en clave
macroespacial.

Vamos a centrarnos a continuación en la presentación
desglosada de los contextos excavados tanto en el E.M.
III (Sondeo 2) como en los sondeos realizados al Sur de
la Puerta de Carteia (Cortes 7 y 8), para realizar al final
una valoración general de todos estos hallazgos.
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IX.2. LA DEFINITIVA AMORTIZACIÓN 
DEL EDIFICIO MERIDIONAL III 
(SONDEO 2)

El Sondeo 2 fue acometido en el interior del E.M. III,
cuya problemática topográfica ya hemos analizado deta-
lladamente en el capítulo dedicado a la topografía inte-
rior del barrio meridional (Capítulo IV) por lo que remi-
timos a dichas páginas para la ampliación de datos.
Adicionalmente, y al haber constatado niveles de época
republicana en la parte inferior de su secuencia (UU.EE.
218-220), también se trataron estos aspectos en el Capí-
tulo VI, en el cual encontrará el lector todos los datos
referidos a dicha problemática. 

Es por ello que a continuación nos vamos a centrar
exclusivamente en detallar la secuencia estratigráfica
general del corte correspondiente con los niveles de relle-
no fechados en época medio imperial.

IX.2.1. La secuencia estratigráfica: el desplome del
edificio y los vertidos anfóricos

En la siguiente tabla se presentan las fases o periodos
documentados en el Sondeo 2, que se corresponden con
la constatación puntual de actividades en época contem-
poránea (Fase I), la existencia de una importante secuen-
cia de época medioimperial (Fase II) y los citados prece-
dentes republicanos (Fase III). Nos centraremos a con-
tinuación, como indicamos, en la presentación de la pro-
blemática de época medioimperial (Fase II), que prácti-
camente capitaliza los hallazgos acontecidos en el corte.

Destacamos desde el inicio que la interpretación gene-
ral de todos los estratos de la Fase II es unitaria, corres-
pondiéndose con niveles de relleno de estos espacios
tras su abandono, por lo que el estudio será presentado
de forma general e integrada, ya que consideramos que
su génesis debió ser prácticamente sincrónica.
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Fase Época UU.EE. Descripción
I Contemporánea Recogida superficial

201 Acumulación pétrea al SO
202 Mancha de arena al SO
213 Fosa en el perfil sur (26 x 17 cms).
212 Relleno de arenas estériles de la fosa (UE 213)
200 Relleno de gran potencia en la parte superior de la secuencia
205 Relleno al NE, en torno a la columna
206 Relleno al SE
207 Desplome del muro oeste del E.M. III

II Medio-imperial 204 Relleno en todo el corte 
208 Arenas en la parte occidental del corte
209 Nivel de arcillas al SE
210 Vertido anfórico y de material latericio
215 Nivel de carbones
211 Derrumbe de techo
214 Vertido de material anfórico
216 Nivel de arenas en la zona S
217 Arcillas rojizas al SO

III Republicana 220 Pavimentación de losas
218 Nivel asociado a la construcción del pavimento
219 Nivel de relleno

IV Geológica 221 Arenas estériles

Tabla 1.- Secuencia estratigráfica del Sondeo 2.

A la Fase I o de época contemporánea no se asoció nin-
gún nivel arqueológico, ya que la zona de excavación se
encontraba vacante de vegetación y, al integrarse en el
sector más cercano al perímetro objeto de visita en el
barrio industrial baelonense (figura 1), su adecentamien-
to era constante. No obstante, sí se consideró impor-
tante resaltar la existencia de un periodo contemporá-

neo en tanto en cuanto las excavaciones en la zona de
P. París –y posiblemente otras actuaciones de los años
ochenta y posteriores- incidieron en la zona, mutilando
la parte superior de la estratigrafía. Así se justifica por
la notable horizontalidad de la interfaz superior del estra-
to superficial, que coincide, grosso modo, con la cota más
alta de los muros perimetrales del E.M. III: es decir, que
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la zona se excavó parcialmente hasta determinar el tra-
zado de los edificios, como se puede comprobar en la pla-
nimetría de los años veinte de la factoría de salazones
(París et alii, 1923). Esta consideración es de gran impor-
tancia, en tanto en cuanto la cronosecuencia detectada
ilustra el abandono del edificio denominado E.M. III,
si bien no es expresiva del momento de amortización
definitiva del barrio industrial como podría parecer en
principio. Será conveniente para ello intervenir en zona
totalmente vírgen en el futuro para poder profundizar
al respecto.

El Sondeo 2, cuadrado y con una superficie inicial amplia
(16 m2: 4 x 4 mts.), fue excavado parcialmente en su
tramo N-S (únicamente 2,2 mts.), pues por cuestiones
logísticas la información obtenida se consideró lo suficien-
temente expresiva de la estratigrafía del edificio. El corte
se había localizado de manera prácticamente tangente a
la cara interior del muro perimetral occidental del E.M.
III, separado de él únicamente por una treintena de cms. 

Una primera cuestión que queremos ilustrar es la gene-
ralizada similitud en la composición de los niveles estra-
tigráficos procedentes del relleno del edificio, que con
sus matices propios, se ajustaban a paquetes de colma-
tación con multitud de mampostería de medianas dimen-
siones, material constructivo latericio, cerámicas de
diversa índole y restos orgánicos, especialmente fauna
(figura 2), lo que ha permitido su interpretación como
resultado del vertido antrópico intencional en este lugar
de desechos de diversa naturaleza, procedentes básica-
mente de residuos de tipo doméstico. Salvo algunos
derrumbes concretos (UU.EE. 207 y 211), los demás
paquetes se adecuaban a ello. En la siguiente tabla se
sintetiza el tipo de materiales documentados en cada
caso, que pensamos sí es ilustrativo de esta tendencia.
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U.E. Cerámica Metales Piedra Vidrio Fauna Otros
(NMI)

200 403 99 17 mármoles 177 268 t/m; 1228 m 14 acus;
14 estucos
2 escorias

204 - 15 - 5 269 t/m; 68 m 3 acus
205 31 13 - 8 142 t/m; 54 m 3 estucos
206 96 11 - 10 85 t/m; 29 m 1 acus
207 14 2 - 1 43 m -
208 72 16 - 35 129 t/m; 182 m 2 acus
209 53 10 - - 21 t/m; 51 m 2 estucos
210 273 16 - 1 14 t/m -
214 171 22 3 mármoles 18 - 3 estucos
216 8 - - - 26 t/m; 2 m -
217 72 4 - 5 82 t/m; 18 m -

Tabla 2.- Cuadro sinóptico con los tipos de materiales muebles documentados en las diversas UU.EE. 
(t/m = terrestre y marina; m = malacofauna)

Figura 1. Localización del Sondeo 2 en el E.M. III desde
el este, previamente al inicio de la actuación arqueológica.

Parece evidente por una parte la variedad de materiales
muebles, que denotan el hecho de que se trata de ver-
tidos de diversa naturaleza, en los cuales la fauna sobre-
sale claramente entre los elementos muebles recupera-
dos, superando incluso en el 90% de los casos (excep-
tuando la U.E. 210 y la 214) a los restos cerámicos,
aspecto éste totalmente excepcional en los depósitos
arqueológicos baelonenses, en los cuales los biofactos

suelen ser francamente minoritarios. De ahí que consi-
deremos su extremada abundancia (superior a los 2500
fragmentos), como exponente del tipo de actividades
desarrolladas en el entorno, de carácter industrial y en
las cuales el despiece y troceado de fauna terrestre y
peces, así como el vaciado de los moluscos parecen las
más cotidianas. Incluso en algunos niveles, como en la
U.E. 200, se han documentado algunos restos ictioló-
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gicos en posición anatómica, caso de diversas vértebras
en sendas agrupaciones en la zona noroeste o sur del
corte, así como unas pinzas de bronce en la zona orien-
tal (figura 3). Esta última pieza es de gran interés (figu-
ra 4, nº 7), al tratarse de un tipo de instrumental tradi-
cionalmente vinculado con el equipamiento terapéuti-
co, si bien en este contexto pensamos que debe relacio-
narse más bien con unas pinzas para el consumo de
bivalvos de gran tamaño (ostreidos) y otros productos
marinos (Arévalo y Bernal, 2004 b). Su aparición en
pleno barrio industrial baelonense, cuya vinculación
con el procesado del pescado es evidente, así como su
documentación en un estrato con casi 1500 restos de

fauna y en el cual se han recuperado evidencias de al
menos seis anzuelos de bronce (figura 4, nº 1-6), fren-
te a cualquier otro hallazgo relacionado con actividades
médicas, parecen sólidos argumentos para su interpre-
tación en esta línea. Por su parte, el elevado hallazgo ya
citado de instrumental de pesca en dicho estrato (nueve
anzuelos de los que se han ilustrado seis) testimonia, a
nuestro entender, que la génesis de todos estos niveles
de relleno se produce en un momento en el cual la indus-
tria pesquero-conservera está a pleno rendimiento.

La denominada U.E. 200 constituye el nivel superficial
y al mismo tiempo el de mayor potencia, caracterizado
por su matriz arenosa homogénea, en cuyo interior se
documentaron multitud de mampuestos y restos de cul-
tura material muy abundantes y de diversa naturaleza,
como ya hemos indicado. Además de los citados restos
ictiológicos en posición anatómica en la parte superior
del estrato y los útiles de pesca, destaca la malacofauna
en un nivel con muchos puntos de carbón y pequeñas
manchas de cal, en un sedimento de color parduzco. Se
trata de un nivel de relleno de gran potencia, que alcan-
zaba en ocasiones los 50 cms. de anchura, y que como
los demás de la estratigrafía (figura 5 y figura 153 del
capítulo IV) denota que se trata de descargas de mate-
riales en dirección Oeste – Este, de lo que podemos
intuir que quizás los rellenos procedan de la parte orien-
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Figura 3. Planta de estrato (U.E. 200), con sendas agrupaciones de fauna (A y C), y detalle de la localización de la
ligula broncínea (B).

Figura 2. Detalle cenital de la interfaz superior de la
U.E. 200, con la matriz del nivel con la abundancia de
mampostería, cerámica y biofactos de diversa naturaleza.
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tal del barrio industrial. En cualquier caso, su elevado
buzamiento parece confirmar que se trata de materiales
depositados rápidamente en la zona, unos vertidos sobre
otros, actividad antrópica que no permitió que los depó-
sitos se horizontalizasen, siguiendo las leyes universales
de la estratificación arqueológica. 

Durante la excavación de este estrato fueron inicialmen-
te definidas tanto una concentración de piedras al suro-
este del sondeo (preventivamente denominada U.E.
201) como una mancha compacta de color verde-ama-
rillento en la misma zona (U.E. 202), sin materiales
muebles en su interior, posiblemente puntuales descar-

gas sobre la U.E. 200, de mucha menor entidad que
aquella (figura 6). Una actividad antrópica similar fue
acometida en la parte superior del perfil meridional del
corte, consistente en una pequeña fosa de 18 cms. de
anchura y 26 de potencia (U.E. 213), colmatada por
un nivel totalmente estéril de arenas (U.E. 212), de cro-
nología indeterminada pero posiblemente medioimpe-
rial por su contacto directo con otros niveles sincróni-
cos (U.E. 200), y por la ausencia de materiales muebles
de otros momentos.

Como se advierte en la Tabla 2, la cantidad y variedad
de los materiales muebles de la U.E. 200 aboga por su
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Figura 4. Selección de materiales metálicos del Sondeo 2, con anzuelos (nº 1-6), ligula (nº 7) y acus óseas (nº 8-11) de
la U.E. 200, un specillum fragmentado de la U.E. 204 (nº 12-13) y un botón de la U.E. 208 (nº 14).
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relación con vertederos vinculados a actividades indus-
triales de tipo pesquero-conservero, pues junto al más
de un millar de restos faunísticos, los demás elementos
deberían ser considerados residuos urbanos de diversas
naturaleza.

La continuidad de la secuencia estratigráfica denota la
aparición de un nivel de matriz arcillosa de color marrón,
con intrusiones de carbón y puntos de cal, de textura plás-
tica y con un característico desgranado a base de terro-
nes (U.E. 205), localizándose en el ángulo NE del son-
deo, en torno a la columna. También en este caso, como
en el anterior, se advierte una interpretación con depó-
sitos derivados de actividades vinculadas con el proce-
sado de fauna, cuya variabilidad es notable, detectán-
dose tanto malacofauna (9 caracolas, 13 mejillones, 13
bivalvos, 1 lapa y 18 caracoles marinos), como ictiofau-
na (1 mandíbula y 1 vértebra), y especialmente fauna
terrestre (140 fragmentos), en un ambiente con escasos
materiales cerámicos y algunos desechos metálicos.

Intercalados con estos paquetes deposicionales asociados
a vertidos antrópicos se detectó el derrumbe parcial del
muro perimetral oeste del E.M. III, el cual se había des-
plomado hacia el este (figura 7). Esta unidad muraria des-
plomada (U.E. 207) estaba formada por mampostería
de medianas a grandes dimensiones entremezcladas en

Figura 5. Estratigrafía del perfil meridional del Sondeo 2 durante el proceso de excavación, en la cual se puede
documentar el gran buzamiento de los estratos en dirección O-E.

Figura 6. Matriz estratigráfica del Sondeo 2.
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una matriz térrea con puntos de cal, algo que unido al
careado parcial de la mampostería en alguna de sus caras
confirma que se trata del desplome de la estructura de
acceso al E.M. III (figura 8). Se ha documentado el
derrumbe en una extensión E-O de 2,1 mts. (figura 9),
coincidiendo en anchura con las dimensiones del son-
deo (2,2 mts.), de lo que se puede deducir indirecta-
mente que el alzado en mampostería del muro frontal
del E.M. III tendría al menos 2,5 mts. de altura más
que el actual, y que el mismo sería en su totalidad – o
al menos en su mayor parte- en opus incertum, frente a
la posibilidad de un zócalo de mampostería con alzado
en tapial/adobes: en este sentido, es idéntico al alzado
conservado del muro perimetral norte del C.I. V. Los
escasos hallazgos muebles en su interior, claramente infe-
riores desde un punto de vista porcentual a los de cual-

quier otro estrato (Tabla 2), confirman la interpreta-
ción del nivel como de desplome de una unidad mura-
ria. Otra inferencia de interés es que el desplome del
frontal del inmueble de la insula se produjo cuando el
edificio estaba parcialmente colmatado, de ahí que no
podamos atribuir al derrumbe del edificio el abandono
del mismo. Por otra parte, parece confirmarse la colma-
tación definitiva del inmueble en pleno s. II d.C., ya
que incluso su frontal perimetral había sido demolido.

Este paquete se intercala entre los niveles de derrumbe,
como la U.E. 206, excavada parcialmente (1 mt. direc-
ción E-O por 1,4 mts. N-S) y localizada en el ángulo SE
del corte (figura 9), consistente en un nivel heterogé-
neo de arcillas marrones muy plásticas e intrusiones de
pequeñas piedras y carbones. En este caso, los hallaz-
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Figura 7. Vista lateral del Sondeo 2, con la parte superior
de la secuencia estratigráfica (UU.EE. 204, 206 y 207).

Figura 8. Vista cenital del derrumbe del muro oeste del
E.M. III (U.E. 207).

Figura 9. Planimetría del Sondeo 2, con la localización de las UU.EE. 204, 206 y 207.
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gos muebles sí fueron muy abundantes, como tratare-
mos más adelante.

Tras el levantamiento del nivel de derrumbe (U.E. 207)
y el relleno situado al este (U.E. 206), se documentó
un paquete estratigráfico que comenzó a aflorar en la
zona central del corte (U.E. 204), caracterizándose por
presentar luego una amplia área de dispersión (figura 9
y figura 153 del capítulo IV). De matriz arenosa y color
amarillento eran abundantes los puntos de cal y las inclu-
siones de material mueble, entre las que destaca de nuevo
un nutrido conjunto faunístico, superior a 300 frag-
mentos, así como varias acus de hueso muy deterioradas
y una espátula de bronce fragmentada en dos partes
(figura 4, nº 12 y 13).

La parte media de la secuencia continúa presentando
una estratificación similar: niveles de vertidos antrópi-
cos de diversa naturaleza. De una parte la U.E. 208, o
nivel de arenas poco compactadas con multitud de mam-
postería, restos de cal y carbón, y abundantes fragmen-
tos cerámicos, localizado en la parte occidental del corte,
destacando algún hallazgo singular como es el caso de
un botón broncíneo con incrustaciones vítreas (figura 4,
nº 14). La U.E. 209 es un nivel heterogéneo, localiza-
do al sureste de la extensión del sondeo, compuesto por
arcillas de coloración roja y verde, alternadas con vetas
de diversa colorimetría que inicialmente podrían ser
interpretadas como relacionadas con otras capas estra-
tigráficas. En ambos casos, la dinámica de materiales
aparecidos es muy similar a lo anteriormente comenta-
do, por lo que no la reiteramos. 

Bajo ellas se excavó la U.E. 210, un nivel de arcilla muy
plástica y húmeda, de coloración verdosa, textura gru-
mosa y abundantes intrusiones de piedra jabaluna, en la
cual abundaban los materiales anfóricos del tipo Beltrán
II A tardías y, asimismo, el material constructivo lateri-
cio (figura 10). Efectivamente, el hallazgo de material
latericio era especialmente abundante, de los cuales se
han recuperado 152 fragmentos de tégulas y 82 ímbri-
ces, frente a los apenas 37 individuos de cerámica (de los
cuales un tercio eran ánforas salsero-salazoneras). Algunas
de ellas constituían ejemplares de grandes dimensiones
(figura 11), conservándose huellas pre-cocción de cua-
drúpedos (figura 12). También en este nivel se docu-
mentó un tambor de columna en ostionera (figura 13),
correspondiente con la parte superior del fuste situado
en la zona septentrional del Sondeo 2, cuya problemá-
tica ya ha sido tratada en el Capítulo IV. Bajo este estra-

to se detectó una capa ennegrecida de reducido espe-
sor, asociada a huesos termoalterados (U.E. 215), sin
otros materiales muebles de entidad, no relacionable
con un episodio de incendio generalizado por su carác-
ter puntual y por la ausencia de otras trazas similares en
los estratos supra e infrayacentes.

El seguimiento de la excavación en el Corte 2 (U.E.
211) confirmó la continuidad de la aparición de mate-
rial constructivo latericio, cada vez más abundante y
especialmente concentrado en la parte oriental del son-
deo (figura 14), así como la total ausencia de cerámicas.
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Figura 10. Detalle del proceso de excavación de la U.E.
210 en la zona oriental del Sondeo 2, con fragmentos de
ánforas salsarias béticas y material constructivo latericio
in situ.

Figura 11. Fragmento de tégula con digitación
ultrasemicircular de la U.E. 210 (BC/01/210/59).
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Figura 12. Fragmentos de tégulas de la U.E. 210 con huellas de cuadrúpedos (BC/01/210/ 62 y 61).

Figura 13. Planta de estrato de la U.E. 210, con uno de los tambores de columna en la zona central.
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Se trata especialmente de tégulas completas, muy cerca-
nas entre sí, entre las cuales y sobre ellas aparecieron
capas de cal y restos de argamasa, que podrían correspon-
der a la trabazón de las mismas. Efectivamente, en la
parte media de la secuencia (figura 153 del capítulo IV)
se advierte una masiva concentración de material late-
ricio, hasta tal punto que en estos estratos únicamente
aparecen tégulas o tegulae e ímbrices (figura 15). Todos
estos elementos han permitido interpretar este estrato
como correspondiente con el nivel de techo del inmue-
ble, que además sabemos estaba conformado por tégu-
las e ímbrices, siguiendo los habituales patrones de la
edilicia hispanorromana. Los restos de cal y argamasa
deben ser relacionados con los elementos de sustentación
del sofito, ya que han aparecido únicamente en esta
zona. Estos datos son de gran interés ya que permiten
afirmar que estos ambientes no se encontraban al aire
libre, algo indirectamente evidenciado previamente por
las columnas en la zona, y que los restos de techumbre
confirman.

Por debajo de los niveles de desplome del techo se detec-
taron tres estratos, a la misma cota aproximadamente
que la base de la columna, por lo que en los tres casos

se trataría de rellenos directamente sobre el suelo de la
habitación, que era en tierra apasionada y que no se ha
conservado con claridad en la zona excavada. Por su
parte, la U.E. 216 era de matriz arenosa, localizada úni-
camente en la parte meridional del corte, mientras que
la U.E. 217 constituía un paquete de arcillas rojizas
situado al suroeste, de escasa entidad y muy localizado.
Cubriendo a ambos estaba la U.E. 214, que constituye
el estrato más significativo de todos ellos, correspon-
diéndose con un vertido de materiales cerámicos de gran
entidad: en total se recuperaron 26 individuos de ánfo-
ras béticas, y un ánfora africana y otra itálica, si bien el
primer grupo cuenta con 500 fragmentos, lo que da
una idea del buen grado de conservación de estos enva-
ses salsarios. Como se advierte en la figura 16, se indi-
vidualizaron durante el proceso de excavación diversos
individuos, algunos de ellos mitades o incluso fragmen-
tos de mayor entidad, todo ello muy fragmentado (figu-
ra 17). Es muy significativo, a nuestro juicio, el hecho
de que el 90% de las ánforas recuperadas eran salsarias
béticas, relacionadas con Beltrán II A muy evoluciona-
das (figura 18, nº 3 y 4) y Beltrán IIB cercanas tipoló-
gicamente a las Keay XVI (figura 18, nº 1 y 2). Su ele-
vada presencia confirma que estos vertidos antrópicos
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Figura 14. Secuencia intermedia del Sondeo 2 desde el
sur, con el derrumbe de techo de la U.E. 211.

Figura 15. Perspectiva cenital de la parte oriental del
sondeo, con el nivel de derrumbe de techo en la parte baja
del perfil estratigráfico (U.E. 211).
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intencionales lo fueron de entornos en los cuales las
ánforas salsero-salazoneras habían sido desechadas, las
cuales fueron amortizadas tras su abandono. Una vez
más, esta constatación está plenamente en la línea de
confirmar la continuidad de las actividades pesquero-con-
serveras en el barrio industrial baelonense en el momen-
to de génesis de estos depósitos a finales del s. II d.C.

El análisis de la parte inferior de la secuencia (Fase III)
fue analizada en el capítulo VI, al cual remitimos para
las consultas en detalle de los materiales republicanos.

La interpretación de la estratigrafía documentada ha
permitido definir con claridad tres tipos de actividades
en el interior del E.M. III. En primer lugar, diversos
niveles de relleno sobre el suelo de tierra apisonada del
inmueble (UU.EE. 214, 216 y 217), que confirman
que el edificio estaba colmatado parcialmente previa-
mente a su derrumbe. En segundo lugar estratos aso-
ciados al desplome del techo, caracterizados por la ele-
vada presencia de tegulae e imbrices (UU.EE. 211 y tam-
bién la 210), intercalados con un puntual nivel con car-
bones que no permite asociar a un episodio violento la
amortización del edificio. El tercer lugar, toda una serie
de vertidos intencionales de diversa naturaleza, que se
caracterizan todos ellos por la heterogeneidad de mate-
riales y por el elevado buzamiento de los mismos en

dirección oeste-este, que confirman que la zona fue relle-
nada, conscientemente, con vertidos derivados de la
actividad conservera, tras el abandono del edificio. La
constatación del desplome del paramento frontal de
acceso a la fábrica (U.E. 207), incide en este progresi-
vo proceso de relleno de la zona con materiales, utilizán-
dolo como vertedero, hasta el punto que con intermi-
tencia se desplomó –o quizás derribó intencionalmen-
te- un muro que a su vez fue cubierto por otros verti-
dos de similar naturaleza hasta generar el relleno com-
pleto de la zona. 

Por otra parte, y a pesar de que como ya se ha argumen-
tado en el Capítulo IV el edificio no parece constituir
una fábrica salazonera como las que conocemos en el
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Figura 16. Planta de estrato de la U.E. 214, con las ánforas salsarias in situ.

Figura 17. Detalle de las ánforas salsarias en la U.E. 214.
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Figura 18. Selección de ánforas salsarias de la U.E. 214. 1-2. Bocas de Beltrán II B evolucionadas/Keay XVI iniciales
(BC/01/214/80 y 64); 3-4. Bocas de Beltrán II A tardías (BC/01/214/59 y 79).

--- Grupo de investigación P.A.I. HUM 236 | http://www.arqueocordoba.com/publ/publol.htm ---



ABANDONOS EN ALGUNAS INSULAE DEL BARRIO INDUSTRIAL A FINALES DEL SIGLO II D.C.

397

barrio meridional baelonense (ausencia de cubetas, y
presencia de columnas interiores o inexistencia de pavi-
mentaciones en signinum), la ejecución de actividades
industriales pesquero-conserveras en la época de su aban-
dono y en el entorno cercano es evidente, como refle-
jan los abundantes hallazgos de anzuelos (especialmen-
te en la U.E. 200), de ánforas salsero-salazoneras (pre-
sentes en prácticamente todos los estratos, y con concen-
traciones inusuales en algunos de ellos como en las
UU.EE. 210 y 214), así como de ictiofauna y malaco-
fauna en todas las unidades estratigráficas que han depa-
rado restos de cultura material.

IX.2.2. La datación del derrumbe y la colmatación
de la insula a finales del s. II d.C.

Tras la sucinta exposición de la estratigrafía documenta-
da en el Sondeo 2, vamos a proceder a continuación a una
valoración general de la datación de los depósitos cerámi-
cos documentados en cada uno de los estratos. Para ello
se ha procedido a realizar una selección del material cerá-
mico datante, dejando para futuros estudios otros análi-
sis en mayor profundidad de la vajilla de mesa, de las ánfo-
ras o de las cerámicas comunes, que constituyen las tres cate-
gorías más abundantes (baste señalar que en la U.E. 200
los individuos de cerámica común ascienden a 205 y las
africanas de cocina a 127 ejemplares).

En primer lugar, partimos de la premisa, como se ha
avanzado en el apartado precedente, que la colmatación
del E.M. III se produjo en muy poco tiempo, como
resultado de la acumulación progresiva de vertidos de
diversa naturaleza en la zona. Algo confirmado por el
notable buzamiento de la estratigrafía, y que encuentra
una clara confirmación en la similitud del registro mate-
rial de las cerámicas documentadas en la parte alta y baja
de la secuencia excavada. Así lo confirman las Beltrán II
A procedentes de la U.E. 200 (figura 22, nº 1-2) y las pre-
sentes en la U.E. 214 (figura 38, nº 1), es decir a todo
lo largo de la secuencia estratigráfica. Algo similar suce-
de en el caso de las Dr. 20, presentes tanto en el nivel más
superficial o U.E. 200 (figura 23, nº 1) como en el estra-
to más bajo de los excavados (figura 40, nº 12). Dicha
similitud también se confirma en el caso de las sigillatas
africanas, encontrándose algunas Hayes 14 tanto en los

niveles superficiales (figura 20, nº 7, 8, 14) como en los
inferiores, o en las africanas de cocina, cuyas mismas for-
mas están presentes a lo largo de toda la secuencia, como
ilustra claramente la Hayes 197: U.E. 200 (figura 21,
nº 1), 206 (figura 28, nº 6), 204 (figura 29, nº 9), 208
(figura 30, nº 5 y 8) y 214 (figura 35, nº 9 y 10). Es una
dinámica que podríamos hacer extensible a otras formas,
si bien consideramos que los ejemplos comentados son
lo suficientemente ilustrativos al efecto.

En segundo término, queremos destacar la notable ho-
mogeneidad cronológica de todos los contextos cerámi-
cos documentados, fechados, como veremos a conti-
nuación, a finales del s. II d.C. Contamos con algunos
residuos de época tardorrepublicana en los niveles medios
de la secuencia, caso de una pared de ánfora con la marca
P.SERV (figura 31, nº 9), posiblemente relacionada con
las series de Dr. 1C o Dr. 21/22 de El Rinconcillo, a
tenor tanto de la fórmula como de la constatada pre-
sencia de duo nomina desarrollados en esta familia, inclu-
so con paralelos idénticos a éste procedente de esta
misma ciudad gaditana (Etienne y Mayet, 2002, 121, fig.
30, nº 6). Y por otro, tenemos constancia de la existen-
cia de niveles arqueológicos posteriores al s. II d.C. en
esta zona, los cuales fueron prácticamente obliterados
como consecuencia de la excavación parcial por parte del
equipo de P. Paris: no olvidemos, como puede ser com-
probado en las planimetrías publicadas a principios de
siglo, que los muros maestros del edificio fueron exhu-
mados por estos investigadores, lo que conllevó la exca-
vación de los niveles bajoimperiales y tardorromanos de
la parte superior de la estratigrafía. Huellas tenues de
los mismos han sido documentadas tanto por algunas
monedas aparecidas en superficie en diversos lugares del
E.M. III como por algunas intrusiones bajoimperiales
en el nivel superficial de la secuencia. Tal es el caso del
antoniniano póstumo de Claudio II, de ceca local, emi-
tido con posterioridad al 270 (figura 19)1, aparecido
con una moneda de 10 céntimos de Franco batida en
1958, ambas documentadas en superficie en el área inte-
rior del E.M. III previamente al inicio de la excavación
arqueológica. En la U.E. 200 algunos fragmentos de
ARSW C y D, también procedentes de la limpieza super-
ficial en la zona, confirman la anterior afirmación.

Vamos a proceder a continuación a analizar los princi-
pales contextos cerámicos que han aportado material

1 Antoniniano de Claudio II, póstuma. Ceca local. Post 270 d.C. Tipo RIC V.1, 261. 0,99 g.; 13,65 mm.; 6 h. Anv. DI[vo claudio]. Cabeza

radiada a derecha. Rev. CONSE [cratio]. Altar encendido y compartimentado.
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datante en orden progresivo al de su excavación, de
manera que sea posible determinar, estrato por estrato,

la datación de cada uno de ellos: se han seleccionado
los siguientes estratos, cuya valoración cronológica será
tratada a continuación: UU.EE. 200, 205, 206, 207,
204, 208, 209, 210, 214, 216 y 217. Al final, realiza-
remos una valoración cronológica conjunta de toda la
secuencia.

El registro cerámico de la U.E. 200 es muy amplio, con
centenares de individuos como se puede apreciar en el
gráfico de la Tabla 3, destacando la heterogeneidad de
las clases cerámicas y el elevado porcentaje de cerámicas
comunes de vajilla y de mesa, que prácticamente cons-
tituyen el 85% del total de items cerámicos, siendo esca-
sa la representatividad porcentual de las ánforas (3%),
y moderada la presencia de vajilla fina de mesa (10%).

398

Figura 19. Moneda documentada en superficie en el
E.M. III.

3%
9%

1%

0%

32%
52%

1% 2%
Anforas

ARSW A

Vajilla altoimperial
no africana
Lucernas

Africana cocina

Común

P. finas

Otros

UE 200 Ánforas Vajilla Otras
Béticas Gálicas Africanas Otras TSH + ARSW A Afric. P. finas Lucernas Común Otros

TSG + cocina
TSI

% 3 1 9 32 1 0 52 2
NMI (403) 7 5 1 1 6 36 127 5 2 205 8

(2+1+3)

Tabla 3.- Representatividad porcentual de las principales clases cerámicas de la U.E. 200.

El elemento datante más característico es el ilustrado
por las sigillatas africanas, las cuales conviven con las
restantes producciones de vajilla fina occidentales (TSH,
TSG y TSI), si bien queda claramente ilustrado como
las mismas se han impuesto en estas fechas en los mer-
cados mediterráneos, sextuplicando las demás (6 fren-
te a 36 ejemplares), algo que evidentemente se dispara
si unimos a este binomio las africanas de cocina, que

superan el 30% de las cerámicas halladas en este nivel,
constituyendo este último un grupo claramente mayo-
ritario y bien representado. Son tendencias propias de
época medio-imperial, especialmente a partir del s. II
d.C., momentos en los cuales la vajilla y la cerámica de
cocina africana constituyen las importaciones mayori-
tarias en ciudades portuarias del Mediterráneo (Aquiluè,
1995).
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En relación a la vajilla, contamos con algunos ejempla-
res residuales de TSI, caso del borde de una copa cam-
paniforme asimilable a la forma Conspectus 14 (figura
20, nº 16), fechada en época medio y tardoaugustea
(AA.VV., 1990, 76, taf. 13), así como el pie fragmen-
tario de una pátera con decoración de ruedecilla al inte-
rior (figura 20, nº 10). Los restantes elementos de vaji-
lla altoimperial (TSH y TSG) son muy fragmentarios,
lo que induce a pensar en su residualidad, al menos en
algunos casos. El repertorio mayoritario es el constitui-
do por las sigillatas africanas, las cuales se ajustan a un
repertorio formal amplio. En primer lugar, contamos
con diversos platos con bordes de sección rectangular,
más o menos desarrollados, y con acanaladura interna,
de los cuales ilustramos cuatros ejemplares (figura 20, nº
1-4). Todos ellos se ajustan a la forma Hayes 6, en A1 o
en A2, con variantes tipológicas y de diferentes módu-
los. La cronología general planteada para esta forma
oscila entre finales del s. I y la segunda mitad del s. II
(AA.VV., 1981, 25), siendo la ausencia de decoración
burilada en el fondo un elemento de modernidad, algo
no precisable en nuestro caso debido a la fragmentarie-
dad de los ejemplares. El aspecto rectilíneo de las pare-
des del borde parece, en nuestro caso, acercar más estos
ejemplares a la variante Lamboglia 23, propia de la
segunda mitad del s. II y ausente en Ostia en estratos de
la primera mitad del s. III (AA.VV., 1981, 25). Por otra
parte, contamos con dos bordes de copas carenadas con
engrosamiento exterior de la forma Lamboglia 1, que se
ajustan respectivamente a la variante 1B (figura 20, nº
5) y 1C (figura 20, nº 6), si tenemos en cuenta la pre-
sencia y ausencia respectivamente de burilado exterior
en el borde. Tradicionalmente el Atlante asigna la data-
ción de la 1B entre el 150 e inicios del s. III (con dudas
en el intervalo de cierre), siendo la 1C propia del s. III
(AA.VV., 1981, 26). Recientemente estas propuestas
parecen reafirmarse, pareciendo más viable la datación
de Lamboglia que la de Hayes para la 1b (es decir, no
superando finales del s. II), documentándose la 1C en
niveles del s. III en la necrópolis tunecina de Pupput
(Bonifay, 2004, 156). En nuestro caso, quizás la segun-
da pieza (figura 20, nº 6), constituya más bien una 1b
anicónica que una variante tardía de la forma, debido a
su carácter anguloso y la profundidad de las carenas
interiores, por lo que una datación para ambas en la
segunda mitad del s. II parece probable. Por otra parte,
contamos con dos ejemplares de copas carenadas hemies-
féricas de la forma Lamboglia 2 A (figura 20, nº 9 y
11), en A1/2, con perfiles exteriores muy carenados y con
decoración burilada, claramente visible en el primero

de los ejemplares. La datación para esta variante inicial
de la forma se sitúa entre el 100-160 y más allá según
Hayes, y en la segunda mitad del s. II d.C. según los
depósitos de Ostia (AA.VV., 1981, 27). Junto a ellas
contamos con varias copas/platos, carenados en todas
las ocasiones, de la forma Hayes 14/Lamboglia 3 (figu-
ra 20, nº 7, 8 y 14). Contando con material fragmen-
tario no resulta fácil la adjudicación de variantes dentro
de la forma, dando la impresión que una de ellas podría
relacionarse con la variante A/Bonifay sigillee tipo 5
(figura 20, nº 8), otra con la C/Bonifay sigillee tipo 9
(figura 20, nº 7), y correspondiendo la última a una
variante intermedia a/b (figura 20, nº 14): las datacio-
nes más actualizadas para estas formas se sitúan en con-
textos de finales del s. II e inicios del s. III para las varian-
tes A y B, mientras que la C se considera propia del s.
III d.C. (Bonifay, 2004, 159), consolidando las crono-
logías previamente apuntadas (AA.VV., 1981, 32-33).

En el caso de las africanas de cocina, contamos con mul-
titud de ejemplares. En primer término, cazuelas de las
variantes consolidadas de la Hayes 181, tanto de la B
(figura 20, nº 15) como de la C (figura 20, nº 12), fecha-
das respectivamente en la primera mitad del s. III y entre
finales del II y el III (Bonifay, 2004, 214). Entre las
cazuelas, y además de una posible Lamboglia 9 b (figu-
ra 20, nº 13) de reducidas dimensiones, datada entre la
segunda mitad del s. II y mediados del III (AA.VV.,
1981, 32), contamos con una amplia serie de Hayes
23b/Lamboglia 10A de amplias dimensiones, de las cua-
les únicamente ilustramos tres ejemplares (figura 21, nº
2-4), si bien se han recuperado muchos más. Se trata de
cazuelas con o sin pátina cenicienta, cuyos bordes pare-
cen responder en todas las ocasiones a estadios evoluti-
vos no muy desarrollados, si tenemos en cuenta sus dis-
cretas alturas interiores, por lo que podríamos pensar en
unas fechas dentro del s. II o, como mucho, del s. III
(AA.VV, 1981, 217; Bonifay, 2004, 211-213). Alternan
con ellas las marmitas de la forma Hayes 197/Ostia III,
267, de las que se han recuperado varias decenas, ilustra-
das únicamente por una pieza (figura 21, nº 1). A pesar
de que la cronología de esta forma es muy amplia, situán-
dose entre la primera mitad del s. II y el V d.C. (AA.VV.,
1981, 219), los ejemplares baelonenses presentan bordes
almendrados rematados en apéndices superiores muy
estilizados, notándose bien el retranqueo en la parte supe-
rior del borde, al tiempo que no se documenta el surco
que lo separa de la pared en su parte inferior, por lo que
se trataría de la variante Ostia III, 267 B, que comienza
su andadura en la primera mitad del s. II perdurando,
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Figura 20. Selección de elementos de vajilla fina de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1-4. Hayes 6 en ARSW A
(BC/01/200/240, 232, 37 y 233); 5-6. Lamboglia 1 en ARSW A (BC/01/200/ 222-224 y 223); 7, 8, 14. Hayes 14
(BC/01/200/225, 226 y 230); 9 y 11. Lamboglia 2 (BC/01/200/ 235 y 253); 10. fondo de pátera de TSI
(BC/01/200/245); 12, 15. Lamboglia 181 (BC/01/200/118 y 228); 13. Lamboglia 9 B (BC/01/200/116); 16.
Conspectus 14 (BC/01/200/249).
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Figura 21. Selección de cerámicas de cocina y lucernas de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1. Ostia III, 267
(BC/01/200/259); 2-4. Hayes 23 B (BC/01/200/85, 258 y 83); 5-8. Platos/tapadera (BC/01/200/44, 36, 39 y 256);
9-12. Lucernas (BC/01/200/211, s/n, 288 y 216).
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como decimos, hasta el V (Aguarod, 1991, 281). Por
último, destacar un amplio grupo de platos/tapadera,
tanto aquellos con bordes no diferenciados de la pared
sensiblemente carenados al exterior (figura 21, nº 6-7),
que se ajustan a los tipos Ostia II, 302 u Ostia III, 332
–ya que no es posible saber si cuentan o no con pomo-
y aquellos que presentan un engrosamiento superior
(figura 21, nº 5 y 8), propios del tipo Ostia I, 261. El pri-
mer grupo se suele datar entre mediados del s. I y el V
d.C., centrándose la primera de las formas citadas hasta
la segunda mitad del s. II d.C. (problemática general en
Aguarod, 1991, 245-248), lo que cuadraría con el con-
texto objeto de análisis. Por su parte, las Ostia I, 261 se
conocen desde época antonina hasta el s. V (Aguarod,
1991, 248), por lo que estos ejemplares baelonenses
deben corresponderse con los estadíos iniciales de pro-
ducción de la forma.

Las lucernas aparecidas constituyen todas ellas ejempla-
res de la familia de disco, propias de contextos de época
medioimperial. Las asas conservadas (figura 21, nº 9 y
10) son siempre sobreelevadas y perforadas, asociadas a
ejemplares del tipo Dr. 20, Dr. 24, Dr. 28 o similares,
detalles tipológicos que no es posible determinar en
nuestra ocasión al tratarse de ejemplares fragmentarios.
Las tres piezas ilustradas de la U.E. 200 presentan la
orla bien lisa (figura 21, nº 9), decorada con dobles ovas
concéntricas (figura 21, nº 12) o bien con motivos fito-
morfos en las margines y decoración radial en el disco
(figura 21, nº 11), siendo en este último caso muy simi-
lares a ejemplares de Septem Fratres (Bernal, 1995, 94,
nº 41-42) y de otros tantos lugares del Mediterráneo
Occidental (Palanqués, 1992, 352, lam. XIV). Se trata,
con casi total seguridad, de importaciones de talleres
tunecinos, de la serie de las Deneauve VII y VIII. Una
de ellas (figura 21, nº 11) se asimila al subtipo 1 de las
Deneauve VIII –de rostrum cordiforme– con las que
comparte la decoración en la orla y el disco, fechadas
desde finales del s. II y durante todo el s. III d.C. (Boni-
fay, 2004, 329-331).

Por su parte, las ánforas constituyen un grupo bastan-
te significativo, ya que se detectan envases de diversas pro-
cedencias. Como era de esperar, son mayoritarias las
ánforas béticas, y entre ellas las salsero-salazoneras, que
debieron ser las utilizadas en la factoría baelonense para
el envasado de las conservas locales. En ellas se detectan
tanto pastas blanquecinas del tipo “Bahía de Cádiz”,
como otras marrones oscuras con multitud de desgra-
santes de atribución indeterminada por el momento.

Tipológicamente son mayoritarias las Beltrán II A, de las
que ilustramos dos ejemplares (figura 22, nº 1 y 2),
caracterizadas por presentar bordes de sección triangu-
lar, colgantes y con el extremo apuntado, a las cuales
posiblemente deba corresponder uno de los fondos hue-
cos aparecidos (figura 23, nº 7), rematado con un apén-
dice de botón poco marcado que constituyen un indi-
cio del avanzado estadio evolutivo de la forma. Su coe-
xistencia es patente con las Beltrán II B, que presentan
bocas acampanadas con bordes muy exvasados, de cuya
parte inferior arrancan las asas (figura 23, nº 3 y 4). Por
último, entre los envases salsero-salazoneros de produc-
ción bética destacan unas ánforas con bordes de seccio-
nes subrectangulares, en los cuales las asas arrancan de
su zona media o alta, enmascarando parcialmente el
labio (figura 23, nº 2): se trata de las conocidas Puerto
Real I o II, seriadas recientemente en los talleres de
Puente Melchor en la Bahía de Cádiz (García y Lavado,
1995). La coincidencia de estas tres formas es muy sig-
nificativa a niveles cronológicos, ya que su coexistencia
permite centrar el intervalo de génesis de este nivel. Por
su parte, la Beltrán II A se fecha entre época augusteo
/tiberiana, perdurando hasta la segunda mitad del s. II,
siendo los hallazgos en niveles del s. III d.C. considera-
dos como residuales (Bernal, 1998 b; García, 1998,
108). Las Beltrán II B se documentan entre mediados
del s. I y mediados del II d.C., al tiempo que las Puerto
Real I y II, evoluciones tipológicas de las anteriores, se
centran en la segunda mitad del s. II y en los primeros
años del s. III d.C. (García, 1998, 110-112). La ausen-
cia de otros tipos como la Keay XVI y otros que comien-
zan a ser frecuentes desde mediados del s. III d.C. (Ber-
nal, 2001), permiten plantear una datación ante quem
para este estrato. El constatado reemplazo de las Beltrán
II B por las Puerto Real I y II en Puente Melchor en
época severiana (García, 1998, 112) permite unas infe-
rencias similares. No parece tampoco coherente para las
Beltrán II A sobrepasar finales del s. II d.C., caracterís-
ticas que también comparten con las Beltrán II B; de
ahí que una datación en la segunda mitad del s. II sea
el intervalo más coherente para este conjunto de ánfo-
ras salazoneras.

En segundo término tenemos a las Dr. 20, ilustradas por
un ejemplar (figura 23, nº 1), que presenta una evolución
tipológica propia de contextos de época antoniniana: borde
macizado con sección de tendencia triangular, cercano a
las Dr. 23 pero con reminiscencias tipológicas propias del
s. II, caso del apéndice interior que, aunque atrofiado, aún
es perceptible. Una cronología para el mismo en época
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Figura 22. Selección de ánforas de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1-2. Beltrán II A (BC/01/200/295 y 297); 3. Gala de
fondo plano (BC/01/200/11); 4-5. Dr. 30/Keay I (BC/01/200/9 y 3).
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Figura 23. Selección de ánforas de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1. Dr. 20 (BC/01/200/s-n); 2. Puerto Real II
(BC/01/200/4); 3-4. Beltrán II B (BC/01/200/5 y 4); 5, 6 y 9. Galas (BC/01/200/12, 293 y 294); 7. Salsaria bética
(BC/01/200/298); 8. Indeterminada (BC/01/200/8).
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2 Agradecemos al Dr. M. Bonifay, del CNRS, la autopsia directa de este ejemplar y de otras cerámicas africanas de estos niveles del Sondeo 2,

que se han traducido en interesantes precisiones tipológicas.

antoniniana sería el intervalo más viable a tenor de su evo-
lución tipológica y los paralelos existentes, como es el caso
de los de Augst fechados entre el 110-190, si bien aún a
inicios del s. III d.C. se mantienen bordes de similares
características (Berni, 1998, 45, fig. 10 y 51, fig. 11).

El siguiente grupo más nutrido es el representado por
las ánforas de tipología gálica, entre las cuales encontra-
mos bocas con bordes engrosados semicircularmente al
exterior, de tipo canónico (figura 23, nº 5), conjunta-
mente con labios de secciones subrectangulares, y asas
de cinta de sección sobreelevada (figura 22, nº 3). A ellos
debemos unir un ejemplar identificado por su fondo
plano, con base plana y destacado pie anular (figura 23,
nº 9), así como una asas de cinta de sección ovalada con
acanaladura dorsal (figura 23, nº 6). Todos ellos presen-
tan pastas amarillentas muy depuradas, que hacen pen-
sar que nos encontramos ante ejemplares de importa-
ción del sur de Francia (Laubenheimer, 1985). Resulta
muy interesante su elevada presencia a nivel cuantitati-
vo, que alcanza en estos niveles baelonenses el 1% del
total y el 33% del total de ánforas, valores muy elevados
que cuadran con la dinámica documentada en otros con-
textos del Círculo del Estrecho como la fase trajanea de
la villa del Ringo Rango, en la cual las ánforas gálicas
constituyen el 50% de las importaciones (Bernal y Aré-
valo, 2002, 195-196). Estos niveles parecen además ilus-
trar que las importaciones vinarias itálicas y tarraconen-
ses en estos momentos avanzados del s. II d.C. ya no
eran importantes, frente a lo constatado en etapas pre-
cedentes (Bernal, 2006). Por último, contamos con algu-
nas ánforas africanas fragmentarias, claramente presen-
tes en estos niveles del s. II d.C., a las que debemos sumar
algunas Dr.30/Keay I (figura 22, nº 4 y 5) de compleja
atribución geográfica, ya que su manufactura es tanto
bética –Bahía de Cádiz y costa oriental– (Bernal, 2001)
como Mauritana, y de las que se conocen ejemplares
tunecinos a imitaciones de los gálicos (Bonifay, 2004,
49, fig. 81, nº 5), propias eso sí de época medio impe-
rial o más tarde. Un fondo de atribución indetermina-
da completa el registro (figura 23, nº 8).

Respecto a las cerámicas comunes, predominan sobre
todo las formas abiertas, siendo mucho más elevado el
porcentaje de formas de cocina y almacenaje que el del
repertorio de mesa. En las figuras 24 y 25 presentamos
una selección, entre la que cabe destacar las cazuelas de

borde bífido (figura 24, nº 2 y 7), así como algunos
cuencos-mortero (figura 24, nº 8, 10, 11), algunos de
ellos de notables dimensiones e incluso con decoración
denticulada en el borde exterior (figura 25, nº 1 y 2).
Completan el repertorio los cuencos hemiesféricos (figu-
ra 24, nº 3 y 4), algunas ollas de módulos y tipología
variable (figura 24, nº 1 y 5), jarras/jarros de medianas
o pequeñas dimensiones (figura 24, nº 6 y 12) y un
dolium de mediano formato (figura 24, nº 9).

A continuación contamos con el siguiente contexto que
ha deparado materiales cerámicos, que es la U.E. 205.
De ellos traemos a colación una selección de algunos
materiales en la figura 26. En esta ocasión, el NMI es
reducido, de 31 ejemplares (1 TSH; 1 paredes finas; 5
africanas de cocina; 18 comunes; 5 ánforas béticas y 1
africana), por lo que no consideramos pertinente reali-
zar una exhaustiva cuantificación como en el caso ante-
rior. Las inferencias cronológicas son similares a las de
la U.E. 200, siendo la única forma de cocina diagnos-
ticable un cuenco de africana de cocina de una Hayes
181 (figura 26, nº 3), posiblemente de la variante A,
fechada por tanto entre finales del s. I (?) y la primera
mitad del s. II (Bonifay, 2004, 214, fig. 114), a la que
debemos unir la pared de una taza de paredes finas con
decoración burilada (figura 26, nº 5). Junto a ellas un
asa de salsaria bética altoimperial, posiblemente una
Beltrán II A (figura 26, nº 9), un fragmento de cerámi-
ca pintada (figura 26, nº 8) y diversas formas de común,
entre las cuales destacan un cuenco-mortero de visera
(figura 26, nº 1), dos ollas de diferente tipología (figu-
ra 26, nº 2 y 4), un recipiente de almacenaje con fondo
umbilicado (figura 26, nº 6) y el asa de una jarrita de
reducido tamaño (figura 26, nº 7). Es decir, un contex-
to cerámico muy similar al del estrato precedente.

El siguiente nivel o U.E. 206 vuelve a presentar un con-
texto cerámico en el cual la vajilla fina es compartida
por la ARSW A (producciones A1/2 y A2) y por la TSH,
a lo que debemos sumar algunos individuos de paredes
finas. De la cerámica de cocina vuelven a ser muy fre-
cuentes las africanas, con dos individuos diagnostica-
bles, correspondientes el primero de ellos con una Hayes
181, nº 1 “polita a strisce” (figura 27, nº 5), propia de
contextos del s. II d.C., y documentada en contextos
avanzados de dicha centuria en yacimientos tunecinos
(Bonifay, 2004, 213, fig. 114)2. Además contamos con
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Figura 24. Selección de cerámicas comunes de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1 y 5. Ollas (BC/01/200/183 y 177); 2, 7.
Cazuelas de borde bífido (BC/01/200/324 y s-n); 3, 4. Cuencos hemiesféricos (BC/01/200/336 y 325); 6 y 12.
Jarros/jarras (BC/01/200/315 y 192); 8, 10 y 11. Cuencos-morteros (BC/01/200/161, 182 y 178); 9. Dolio
(BC/01/200/324).
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el fondo de una Lamboglia 9 a/ Hayes 27 (figura 28, nº
3), con las líneas de torno radiales al interior, forma que
se suele datar entre la segunda mitad del s. II y media-
dos del III d.C. (AA.VV., 1981, 31-32). Asimismo, una
marmita con borde aplicado de la forma Hayes 197/Ostia
III, 267 (figura 28, nº 6), con el extremo inferior del
borde diferenciado de la pared, a la cual son aplicables
las mismas premisas que en los ejemplares de la U.E.
200. Las ánforas, por su parte, muestran un predomi-
nio de salsarias béticas de producción local/regional,
con 9 individuos, correspondientes a ejemplares bien
conservados ya que se recuperaron 203 fragmentos, algu-
nos de medianas dimensiones, frente a un único ejem-
plar africano identificado por fragmentos de pared.
Destacan en este caso la combinación de Beltrán II A clá-
sicas, con bocas acampanadas con bordes de sección
triangular (figura 27, nº 4), alternando con Puerto Real
II de grandes dimensiones, con bordes atrofiados de sec-
ción subrectangular y asas macizas de amplias dimensio-
nes (figura 27, nº 1). Especialmente significativo es el
hallazgo en este contexto, en combinación con estas
ánforas, de sendas bocas exvasadas con bordes engrosa-
dos al interior y con una aguda carena externa (figura 27,
nº 2 y 3), que si bien parecen asimilables inicialmente
a las Keay XVI (Bernal, 2001, 281, fig. 14), el engrosa-
miento interior hace pensar más bien en la posibilidad
de que se trate de Dr. 14 tardías, muy similares tipoló-

gicamente a las manufacturadas en el taller lusitano de
Abul en contextos del s. II d.C., definidas como de la
variante C (Mayet y Tavares, 2002, 105, figs. 65-68). En
cualquier caso, cuadrarían bien en momentos muy avan-
zados del s. II, como parecen indicar las cronologías de
Abul o las dataciones iniciales de las Keay XVI, situadas
muy a finales del s. II o ya a inicios del s. III en casos
como Luni (Bernal, 2001, 281). Por último, las cerámi-
cas comunes completan el conjunto, siendo de nuevo
muy abundantes las formas abiertas, tanto morteros
(figura 28, nº 1) como los cuencos hemiesféricos (figu-
ra 28, nº 2) o carenados (figura 28, nº 7), que alternan
con ollas de almacenaje con el borde moldurado (figu-
ra 28, nº 5) o con jarras (figura 28, nº 4). 

En la U.E. 207, y junto a un fragmento de lucerna de
disco, documentamos una descarga de cerámicas comu-
nes, entre las cuales destacan algunos cuencos de borde
bífido para la colocación del operculum (figura 28, nº 9)
con formas cerradas de almacenaje biansadas, de redu-
cidas dimensiones (figura 28, nº 8).

La U.E. 204 presenta un porcentaje elevado de cerámi-
cas comunes (28 individuos) y algunas ánforas (4 indi-
viduos), estando ausentes los elementos de vajilla fina de
mesa. Por el contrario, sí se detectan africanas de coci-
na, tanto cazuelas de borde engrosado al interior del
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Figura 25. Selección de cerámicas comunes de la U.E. 200 del Sondeo 2. 1. Cuenco mortero con decoración denticulada
(BC/01/200/182); 2. Cuenco-mortero carenado (BC/01/200/135).
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tipo Hayes 23 B/Lamboglia 10B (figura 29, nº 8), en un
estadio evolutivo intermedio si tenemos en cuenta el
incipiente desarrollo de su borde, junto a marmitas de
la forma Hayes 197/Ostia III, 267 (figura 29, nº 9),
también con variantes propias del momento inicial del
tipo, cuya problemática ya hemos analizado en los párra-
fos precedentes. Alternan con ánforas del tipo Beltrán
II B (figura 29, nº 1), con bordes muy moldurados al
interior, así como con una posible Dr. 30 con el fondo
plano y cóncavo (figura 29, nº 2), propias de contextos
del s. II o algo posteriores. Las cerámicas comunes en este
caso vuelven a reunir a formas abiertas de medianas
dimensiones (figura 29, nº 4 y 5) con los ya citados
cuencos hemiesféricos (figura 29, nº 11) junto a peque-
ñas (figura 29, nº 13 y 14) o grandes ollas (figura 29, nº

3), bases de posibles jarras (figura 29, nº 12) y un opér-
culo con borde exterior carenado (figura 29, nº 10).
Completan el repertorio algunas paredes de ánforas con
decoración exterior grafitada, tanto las letras PT reali-
zadas pre-cocción (figura 29, nº 6) como decoración
geométrica compuesta por motivos lineales rematados
en puntos, en disposición irregular (figura 29, nº 7).

En la parte intermedia de la secuencia encontramos la
U.E. 208 en la cual se vuelven a presentar de manera con-
junta las formas de ARSW A con TSH, TSG, TSI y
paredes finas, en todos los casos representadas por un
único individuo. La copa de la forma Conspectus 31
(figura 30, nº 4), de época tardoaugustea o tiberiana
(AA.VV., 1990, 106), es evidentemente residual, así
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Figura 26. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 205 del Sondeo 2. 1. Mortero en común (BC/01/205/12); 2, 4
y 6. Ollas (BC/01/205/191, 19 y 20); 3. Hayes 181 en africana de cocina (BC/01/205/7); 5. Fragmento decorado de
paredes finas (BC/01/205/4); 7. Asa de jarro/jarra (BC/01/205/26); 8. Fragmento de cerámica pintada a bandas rojas
(BC/01/205/24); 9. Asa de ánfora del tipo Beltrán II A (BC/01/205/16).
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como el borde de ánfora del tipo Dr. 7/11 (figura 30,
nº 2). De nuevo centran cronológicamente este nivel
en la segunda mitad del s. II d.C. tanto una Lamboglia
2 en ARSW, en este caso en A2 (figura 30, nº 3), buri-
lada al exterior, como una cazuela de la forma Hayes 23
B (figura 30, nº 6), sendas Hayes 197 (figura 30, nº 5
y 8) y un plato/tapadera de la forma Ostia II, 302 o III,
332 (figura 30, nº 10) en africana de cocina. Completan
el repertorio un nutrido grupo de cerámicas comunes,
destacando las cazuelas de borde bífido (figura 30, nº 7

y 11) y los cuencos hemiesféricos de borde invasado
(figura 30, nº 9).

Por su parte, la U.E. 208 ha deparado un notable con-
junto de cerámicas comunes, entre las que destacan ollas
de diversos formato (figura 31, nº 1 y 2), cuencos-mor-
tero con borde denticulado (figura 31, nº 3), y formas
cerradas con pitorro vertedor estilizado (figura 31, nº 4),
unidas a fragmentos no diagnosticables de ARSW A,
TSH y TSG. Similares inferencias son las realizables en
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Figura 27. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 206 del Sondeo 2. 1. Puerto Real II (BC/01/206/5 y 6); 2 y 3.
Dr. 14 tardías/Keay XVI iniciales (BC/01/206/27 y 26); 4. Beltrán II A (BC/01/206/34); 5. Hayes 181, nº 1 en
africana de cocina (BC/01/206/2).
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Figura 28. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 206 (nº 1-7) y de la 207 (nº 8 y 9) del Sondeo 2. 1. Mortero
en común (BC/01/206/9); 2. Cuenco hemiesférico (BC/01/206/17); 3. Hayes 27 en africana de cocina (BC/01/206/3);
4. Jarra en común (BC/01/206/10-11); 5. Olla en común (BC/01/206/13); 6. Hayes 197/Ostia III, 267 en africana
de cocina (BC/01/206/4); 7. Cuenco carenado en común (BC/01/206/14); 8. Ollita en común (BC/01/207/4); 9.
Cuenco de borde bífido en común (BC/01/207/13).
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Figura 29. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 204 del Sondeo 2. 1. Beltrán II B (BC/01/204/s-n); 2. Fondo
de Dr. 30 (BC/01/204/5); 3-5. Borde de formas abiertas en común (BC/01/204/10, 14 y 13); 6-7. Paredes de ánforas
con decoración incisa (BC/01/204/6 y 7); 8. Hayes 23B en africana de cocina (BC/01/204/26); 9. Hayes 197 en
africana de cocina (BC/01/204/28); 10. Opérculo en común (BC/01/204/9); 11. Cuenco carenado en común
(BC(01/204/s-n); 12. Base de jarra en común (BC/01/204/22); 13-14. Ollitas en común (BC/01/204/16 y 15).
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el caso de la U.E. 209, en la cual los únicos fragmentos
datantes son el borde de una cazuela de la forma Hayes
23 B en africana de cocina (figura 31, nº 6) y el borde
de un ánfora del tipo Beltrán II A muy evolucionada
(figura 31, nº 7), entre un amplio conjunto, una vez
más, de cerámicas comunes, entre las que destacan pla-
tos (figura 31, nº 5), ollas (figura 31, nº 8) o cuencos
hemiesféricos (figura 31, nº 10 y 11). El fragmento de
pared de ánfora con la marca ...]P.SERV[... (figura 31,

nº 9), asociada posiblemente a las producciones tardo-
rrepublicanas de El Rinconcillo como se ha comentado
más arriba, parece residual.

El muestrario de vajilla fina de la U.E. 210, situada en
la parte media-baja de la secuencia estratigráfica, se carac-
teriza por la presencia de varios individuos de TSH y
paredes finas. De ellos ilustramos en la figura 32 algu-
nos de los fragmentos de formas decoradas (figura 32,
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Figura 30. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 208 del Sondeo 2. 1. Beltrán II A (BC/01/208/3); 2. Dr. 7/11
(BC/01/208/30); 3. Lamboglia 2 en ARSW A (BC/01/208/1); 4. Forma Conspectus 31 en TSI (BC/01/208/37); 5 y
8. Hayes 197 en africana de cocina (BC/01/208/33 y 32); 6. Hayes 23 B en africana de cocina (BC/01/208/34); 7 y
11. Cuencos de borde bífido en común (BC/01/208/20 y 27); 9. Cuenco hemiesférico en común (BC/01/208/28); 10.
Opérculo en común (BC/01/208/35).
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Figura 31. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 208 (nº 1-4) y de la 209 (nº 5-11) del Sondeo 2. 1, 2. Ollas
en común (BC/01/208/19 y 22); 3. Cuenco-mortero en común (BC/01/208/21); 4. Pitorro en común
(BC/01/208/30); 5. Plato en común (BC/01/209/19); 6. Hayes 23 B en africana de cocina (BC/01/209/22); 7.
Beltrán II A evolucionada (BC/01/209/6 y 7); 8. Olla en común (BC/01/209/17); 9.Pared de ánfora con sello
(BC/01/209/10); 10-11. Cuencos hemiesféricos en común (BC/01/209/s-n).
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Figura 32. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 210 del Sondeo 2. 1-3. Fragmentos de TSH (BC/01/210/33,
31 y 34); 4. Borde de paredes finas (BC/01/210/s-n); 5-6. Lucernas (BC/01/210/126 y 127); 7. Puerto Real I
(BC/01/210/65).
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nº 1 y 3), así como el fondo de una copa bilobulada de
la forma 27 con el pie muy moldurado (figura 32, nº 2),
cuya producción se fecha entre el 40 y el 300 d.C. (Fer-
nández y Ruiz, 2005, 166). Contamos con un cubilete
de paredes finas (figura 32, nº 4), así como sendas lucer-
nas de disco, una de ellas con el asa sobreelevada y per-
forada (figura 32, nº 5), y la otra con la orla anicónica
(figura 32, nº 6). El contexto más significativo, una vez
más es el aportado por las ánforas, que de nuevo aúnan
la coexistencia de salsarias béticas del tipo Beltrán II A
evolucionadas (figura 34, nº 1 y 2), con las Beltrán II
B canónicas (figura 34, nº 3 y 4), con las Puerto Real I,
de las que se conserva un tercio superior completo (figu-
ra 32, nº 7 y figura 33), y uno de sus característicos fon-
dos umbilicados (figura 34, nº 8). Se han documenta-
do algunos fragmentos de bordes de ánforas, de los tipos
Dr. 12, Dr. 21/22 y de tipología indeterminada respec-
tivamente (figura 34, nº 5-7) fuera de contexto, al datar
de contextos tardorrepublicanos o de inicios de época
imperial, procediendo posiblemente del taller de El
Rinconcillo por las características de sus pastas. Su evi-
dente mayor fragmentariedad que los demás individuos,
y el hecho de la presencia de otros residuos similares en

el sondeo (como el ilustrado en la figura 31, nº 9), per-
miten concluir que cuando se procedió a la colmata-
ción de las estructuras se utilizaron sedimentos proce-
dentes de otras zonas del yacimiento en los cuales se
integraron materiales de época precedente, pues no es
posible que los citados fragmentos perdurasen residual-
mente más de dos siglos, al tiempo que su presencia en
ínfimos porcentajes pero en diversos puntos de la estra-
tigrafía dota de una mayor contundencia a esta hipóte-
sis.

La única diferencia significativa a nivel material que se
percibe en todo el registro es que a partir de la U.E. 209
en adelante, hasta la parte inferior de la estratigrafía
(210, 216 y 217) ya no se documentan más elementos
de vajilla fina africana (ARSW A). Algo que a priori
podría parecer indicativo de un cambio cronológico,
que como ya hemos comentado no ha lugar a tenor de
la valoración estratigráfica, debido al elevado buzamien-
to de los estratos que únicamente se podría interpretar
como resultado de una rápida colmatación del interior
del edificio una vez abandonado. En este sentido, el
contrapunto son los hallazgos de africanas de cocina en
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Figura 33. Detalle del ánfora del tipo Puerto Real I de la U.E. 210 (BC/01/210/65).
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Figura 34. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 210 del Sondeo 2. 1-2. Beltrán II A (BC/01/210/67 y 66); 3-
4. Beltrán II B (BC/01/210/3 y 4); 5. Dr. 12 (BC/01/210/9); 6. ¿Dr. 21/22? (BC/01/210/6); 7. Indeterminado
(BC/01/210/8); 8. Puerto Real I-II (BC/01/210/s-n).
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todos los niveles inferiores citados, como se podrá ver a
continuación, de ahí que interpretemos la ausencia de
sigillatas africanas como puramente casual.

La U.E. 214 vuelve a mostrar un ambiente caracteriza-
do por la frecuencia de sigillatas africanas, como ilustra
el plato de la forma Hayes 6 en A2 (figura 35, nº 4), si
bien la TSH domina cuantitativamente el registro, unida
a un fragmento de TSG decorada, posiblemente una
Drag. 29 (figura 35, nº 1). Destaca una pieza comple-
ta de reducidas dimensiones, con perfil hemiesférico y
decorada con metopas al exterior (figura 35, nº 2), que
consideramos tipológicamente como emparentable con
la forma Aj. 1 del taller bético de Andujar (figura 36).
La datación general de esta forma se sitúa entre época
tiberiana/flavia, con un periodo final de producción no

bien precisado aún, que si bien tradicionalmente se situa-
ba a finales del s. I d.C. (Fernández y Ruiz, 2005, 143
y 170, fig. 12), en los últimos años se tiende a alargar
su cronología3. Estas formas conviven con una Drag.
26 en TSG con hoja de agua en el borde (figura 35, nº
8), con paredes finas (figura 35, nº 5), ambas posible-
mente residuales, y con algunas africanas de cocina de
la forma Hayes 197 (figura 35, nº 9 y 10). Completan
el contexto una imitación en común de una cazuela de
borde entrante del tipo Hayes 23 B (figura 35, nº 6), y
cuencos (figura 35, nº 7 y 12), tapaderas (figura 35, nº
11) y otras formas de común con decoración impresa al
exterior (figura 35, nº 3). Las lucernas aparecidas son de
disco, con rostrum redondeado quizás del tipo Dr. 20 o
afines (figura 35, nº 13 y 15), con discos decorados con
tetrapétalas (figura 35, nº 14) o con las conocidas coro-
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Figura 35. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 214 del Sondeo 2. 1-2. TSG y TSH (BC/01/214/85 y 95); 3.
Pared de común con decoración impresa (BC/01/214/84); 4. Hayes 6 en ARSW A (BC/01/214/19); 5. Pared de
paredes finas decorada (BC/01/214/21); 6. Hayes 23 B en común (BC/01/214/23); 7 y 12. Cuencos de común
(BC/01/214/31 y 36); 8. Drag. 36 en TSG (BC/01/214/17); 9-10. Hayes 197 en africana de cocina (BC/01/214/29 y
57); 11. Tapadera en común (BC/01/214/24); 13-16. Lucernas (BC/01/214/92, 86, 91 y 12).
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3 Agradecemos a la Dra. I. Fernández García la confirmación de esta atribución, así como sus útiles sugerencias en relación a las sigillatas altoim-

periales de estos contextos baelonenses.
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nas laureadas (figura 35, nº 16). Si bien la datación de
este estrato podría retrotraerse a momentos de finales
del s. I o inicios del II, guiados por la preponderancia
de la TSG y la TSH o las paredes finas –no olvidemos
que la cronología de la Hayes 6 se iniciaría en época tar-
doflavia, y que las dataciones iniciales de las africanas de
cocina se sitúan según algunos autores desde mediados
del s. I d.C. en adelante (problemática en Aguarod,
1991, 235-301)-, al contrastar las dataciones aportadas
por el registro anfórico las dudas se disipan. Vuelven a
documentarse en estos estratos la trilogía compuesta por
las Puerto Real I, ilustradas por un tercio superior (figu-
ra 37, nº 1) y por un fondo umbilicado (figura 39, nº
2), las Beltrán II A muy evolucionadas, que son las
mayoritarias (figura 37, nº 3 y figura 38, nº 1), y algu-
na Beltrán II B (figura 37, nº 2 y figura 38, nº 2): un
contexto de la segunda mitad del s. II d.C. parece la
propuesta más viable a tenor de dichos resultados. Morte-
ros de grandes dimensiones (figura 37, nº 4), ollas cilín-
dricas (figura 39, nº 3 y 4) o biansadas (figura 39, nº 6),
jarros (figura 39, nº 5) y opérculos cerámicos para estos

elementos de vajilla (figura 39, nº 1), completan el tipo
de artefactos recuperados.

Por su parte, los estratos inferiores (UU.EE. 216 y 217)
presentan una dinámica ceramológica similar. En la U.E.
216, ánforas Beltrán II B (figura 40, nº 1) con ejem-
plares de TSH de la forma tanto 24/25 (figura 40, nº 3)
como de la forma 72 (figura 40, nº 2 y 4), estos últimos
dudosos debido a su notable grosor e invasamiento, y
finalmente una probable forma 33 (figura 40, nº 5). 

Por último, en la U.E. 217, encontramos una Hayes 23
B en africana de cocina (figura 40, nº 10) conjunta-
mente con una forma 15/17 en TSH (figura 40, nº 7),
esta última fechada entre el 40 y el 300 d.C., según los
últimos estudios (Fernández y Ruiz, 2005, 166, fig. 8),
y un asa de Dr. 20 (figura 40, nº 12). Continuando la
misma tónica ya advertida en los estratos superiores, se
documentan morteros (figura 40, nº 6), opérculos (figu-
ra 40, nº 11) y formas abiertas de diversa tipología (figu-
ra 40, nº 8 y 9).
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A

B

Figura 36. Cuenco hemiesférico de TSH de Andujar (BC/01/214/95), en el momento de su hallazgo (A) y tras su
restauración (B).
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Figura 37. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 214 del Sondeo 2. 1. Puerto Real I (BC/01/214/s-n); 2.
Beltrán II B (BC/01/214/4); 3. Beltrán II A (BC/01/214/66); 4. Mortero de común (BC/01/214/58).
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Figura 38. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 214 del Sondeo 2. 1. Beltrán II A (BC/01/214/61); 2. Beltrán
II B (BC/01/214/3).
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Figura 39. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 214 del Sondeo 2. 1. Opérculo en común (BC/01/214/40); 2.
Fondo umbilicado de Puerto Real I-II (BC/01/214/77); 3, 4. Ollas de común (BC/01/214/39 y 7); 5. Jarra en común
(BC/01/214/38); 6. Olla biansada en común (BC/01/214/8).
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Figura 40. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 216 (nº 1-5) y de la 217 (nº 6-12) del Sondeo 2. 1. Beltrán II
B (BC/01/216/1); 2 y 4. Forma 72 de TSH (BC/01/216/2 y 3); 3. Forma 24/25 en TSH (BC/01/216/4); 5. Forma
¿33? en TSH (BC/01/216/5); 6. Mortero en común (BC/01/217/17); 7. Forma 15/17 en TSH (BC/01/217/4); 8-9.
Formas abiertas en común (BC/01/217/26 y 3); 10.Hayes 23 B en africana de cocina (BC/01/217/9); 11. Opérculo en
común (BC/01/217/1); 12. Asa de Dr. 20 (BC/01/217/14).
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IX.2.3. Valoración general del Sondeo 2. Un
abandono temprano en época tardo-antoniniana

Los resultados cronológicos obtenidos de la interpreta-
ción estratigráfica del Sondeo 2 han sido francamente
sorpresivos. Sobre todo porque inicialmente teníamos
previsto documentar niveles de época tardoantigua,
mientras que la documentación arqueológica ha indu-
cido a proponer un abandono a finales del s. II d.C.
para este edificio. Algo que tampoco cuadra con las cro-
nologías tradicionales planteadas para los abandonos de
edificios en Baelo Claudia, que como sabemos mayori-
tariamente se fechan en pleno s. III d.C.

Como hemos tratado de evidenciar en los apartados
precedentes, la interpretación de todos los rellenos inte-
riores del denominado E.M. III es unitaria, según se

deduce de su amplio buzamiento (en dirección O-E)
que induce a pensar en una rápida génesis para todos
estos vertidos, generados antrópicamente en un corto
intervalo temporal. De ahí que durante la excavación
se planteara su sincronía, algo que con posterioridad ha
confirmado el estudio de materiales arqueológicos.

En segundo término, se ha podido inferir que cuando
se generaron dichos vertidos, las factoría de salazones
baelonense se encontraba a pleno rendimiento, como
se deduce de los restos muebles, con elevados porcenta-
jes de fauna marina y malacofauna, y con abundantes
cantidades –mayoritarias además- de ánforas salazone-
ras.

La dinámica estratigráfica de abandono documentada en
el E.M. III se resume en la siguiente tabla.
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Actividades UU.EE.

Rellenos sobre pavimento 214, 216 y 217
Derrumbe del techo 211 y 210
Vertidos antrópicos 215, 209, 208, 204
Desplome de la fachada el edificio 207
Vertidos antrópicos 205, 206, 200, 212, 213, 202, 201

Tabla 4.- Síntesis estratigráfica de las fases de actividad documentadas en el Sondeo 2.

Es decir, cuando se abandonó el denominado E.M. III
se rellenó parcialmente su interior con vertidos, directa-
mente sobre su pavimento. A continuación se produjo
el desplome de la techumbre, la cual cayó sobre un edi-
ficio parcialmente relleno de residuos. Se continuó uti-
lizando esta zona de la insula intermedia del área orien-
tal del barrio industrial como área de vertidos urbanos.
Más adelante se produjo el desplome de la fachada del
edificio, de lo que se puede inferior el posible abando-
no definitivo del inmueble, ya que su propio muro de
conexión con el cardo se derrumbó. Finalmente, se ter-
minó de colmatar el inmueble con residuos de similares
características a los anteriores, evidencias clarividentes
de la continuidad de las actividades productivas en el
interior del barrio pesquero-conservero.

Respecto a la cronología, optamos por una datación
para todo este proceso a finales del s. II d.C. guiados
por las formas datantes documentadas en estos estratos,
básicamente las sigillatas, las africanas de cocina y el
registro anfórico, como ilustramos en la tabla de la pági-
na siguiente.

Como se puede documentar, la mayor parte de formas
son propias de contextos del s. II avanzado o de inicios
del s. III d.C. Hay algunas de ellas que inician su pro-
ducción a mediados del s. II, caso de la Lamboglia 1 en
ARSW A o la Lamboglia 9 B en africana de cocina, mien-
tras que otras lo hacen a finales de dicha centuria, como
las Hayes 14 en clara A o la 181 en africana de cocina.
Por otro lado, consideramos que no es posible prolongar
la datación de estos estratos en el s. III por varios moti-
vos. En primer lugar por la ausencia de ARSW C, en
unos contextos en los cuales son abundantísimas las
importaciones africanas. Y por otro, por multitud de for-
mas que se fechan, como mucho, en la segunda mitad del
s. II d.C., caso de las Hayes 6 y las Lamboglia 2 en ARSW
A, las Ostia II,302 o III,332 en vajilla de cocina africa-
na y las ánforas. En éste último caso es algo especialmen-
te significativo para las Dr. 14 evolucionadas y especial-
mente para las Beltrán II a, para las cuales unas fechas de
la segunda mitad del s. II ya son muy tardías. Por todo
ello consideramos que la datación de estos niveles debe
situarse a finales del s. II, proponiendo un intervalo con-
creto del último cuarto de dicha centuria (175-200 d.C.). 
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Esta constatación tan temprana para el abandono de un
edificio en el interior del barrio industrial permite poner
sobre la mesa interesantes problemáticas, entre ellas la
derivada del posible paso de los mauri y la coexistencia
en el interior del barrio industrial baelonense de zonas

totalmente amortizadas frente a otras en pleno funcio-
namiento a partir de finales del s. II d.C. Una imagen
novedosa de las insulae industriales de la parte meridio-
nal de la ciudad de Baelo Claudia sobre la cual conven-
drá profundizar en el futuro.
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Clase cerámica Forma UU.EE. Figura Cronología Bibliografía
Hayes 6 200 20, nº 1-4 f. I – segunda mitad s. II AA.VV. 1981, 25

214 35, nº 4
Hayes 14 200 20, nº 7,8,14 f. II – inicios III AA.VV. 1981, 32-33

ARSW A Bonifay, 2004, 159
Lamboglia 1 200 20, nº 5-6 150 – inicios III AA.VV. 1981, 26
Lamboglia 2 200 20, nº 9, 11 100-160 (Hayes)

208 30, nº 3 segunda mitad II (Ostia) AA.VV. 1981, 27
200 21, nº 2-4

Hayes 23 B / 204 29, nº 8 ss. II – III AA.VV. 1981, 217
Lamboglia 10 209 31, nº 6 (por estadio evolutivo)

217 40, nº 10
200 20, nº 12 y 15

Hayes 181 205 26, nº 3 f. II - III Bonifay, 2004, 214
206 27, nº 5
200 21, nº 1

Africana de cocina Hayes 197/ 204 29, nº 9 Primera mitad s. II - V AA.VV. 1981, 219
Ostia III, 267 206 28, nº 6

214 35, nº 9 y 10
Lamboglia 9A 206 28, nº 3 Segunda mitad s. II- AA.VV. 1981, 31-32
Lamboglia 9B 200 20, nº 13 primera mitad III
Ostia I, 261 200 21, nº 5 y 8 ss. II-V Aguarod, 1991, 248
Ostia II, 302/ 200 21, nº 6 y 7 Hasta la segunda Aguarod, 1991,
III, 332 mitad s. II 245-248

200 22, nº 1, 2 Augusto/Tiberio- Bernal, 1998
205 26, nº 9 segunda mitad s. II García Vargas 1998, 108
206 27, nº 4

Beltrán II A 209 31, nº 7
210 34, nº 1 y 2
214 37, nº 3

38, nº 1
200 23, nº 3 y 4 Mediados s. I – García Vargas, 1998,
204 29, nº 1 segunda mitad s. II 110-112

Anforas Beltrán II B 210 34, nº 3 y 4
214 37, nº 2

38, nº 2
216 40, nº 1
200 23, nº 2 Segunda mitad s. II – García Vargas, 1998,
206 27, nº 1 inicios III 110-112

Puerto Real I y II 210 32, nº 7
214 37, nº 1

39, nº 2
206 27, nº 2 y 3 s. II Mayet y Tavares,

Dr. 14-Keay XVI 2002, 105; Bernal
2001,281

Lucernas Deneauve VIII/ 200 21, nº 11 ss. II-III Bonifay, 2004,
Dr. 28 329-331

Tabla 5.- Selección de materiales datantes de los estratos del Sondeo 2.
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IX.3. PRIMEROS DATOS DE LOS EDIFICIOS
AL SUR DE LA PUERTA DE CARTEIA
(SONDEOS 7 Y 8)

IX.3.1. Introducción y objetivos

Las recientes actuaciones de dotación de infraestructu-
ras en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, a
partir del año 2004, con motivo de la construcción de
la nueva sede institucional en la zona extramuros situa-
da al noreste de la ciudad, conllevaban la necesidad de
realizar una serie de actuaciones arqueológicas en el sec-
tor colindante con el trazado de la muralla oriental que
delimita el espacio urbano en este flanco. La puesta en
marcha de la nueva sede institucional, obra del arquitec-
to Guillermo Vázquez Consuegra, ofrece una nueva
visión de Baelo Claudia, dada la cota base de 18 m. sobre
el nivel del mar en la que se emplaza. El primer aspec-
to con el cual se encuentra el visitante es el propio edi-
ficio de nueva construcción, concebido con los crite-
rios más actuales de la arquitectura contemporánea (figu-

ra 41). Una vez fuera de esta gran estructura, el públi-
co se encaminará hacia la propia ciudad romana, encon-
trándose con una imponente línea amurallada con torres
de casi 2 m. de alzado en algunos puntos y dos de las
puertas de la ciudad (la puerta de Carteia y la puerta
del Decumanus del Teatro). A los pies de la fortificación,
el visitante podrá ver la necrópolis oriental de la ciu-
dad, con algunas tumbas monumentales. 

Figura 41. Vista general de la zona oriental de la ciudad
de Baelo Claudia, con la muralla y la localización de la
futura sede institucional del Conjunto Arqueológico,
actualmente en obras.

Figura 42. Vista aérea de la zona de actuación arqueológica, con la localización de los Sondeos 7 y 8.

425
--- Grupo de investigación P.A.I. HUM 236 | http://www.arqueocordoba.com/publ/publol.htm ---



Por tanto, el nuevo panorama se aproximará mucho más
a lo que realmente era una ciudad romana. El rápido
avance de las obras de la nueva sede institucional del
Conjunto Arqueológico y su finalización prevista próxi-
mamente aconsejaba acelerar la puesta en valor de la
muralla oriental de Baelo Claudia en su sector más cerca-
no al mar. En esta línea ya ha venido trabajando el pro-
pio Conjunto Arqueológico desde hacía algunos años,
aunque a un ritmo bastante más pausado que el deman-
dado en el momento actual ante la inminencia de la pues-
ta en marcha del nuevo acceso peatonal a la Zona Arqueo-
lógica. En este sentido, ya se ha procedido a la documen-
tación arqueológica y la puesta en valor de la denomina-
da Puerta de Carteia, cuya integración en el itinerario de
visita de la ciudad sólo ha podido ser realizada de forma
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Figura 44. Localización de la zona de actuación en la planimetría de la ciudad romana.

Figura 43. Detalle de las estructuras emergentes de una de
las torres y del transformador eléctrico de nueva
construcción, utilizando técnicas similares a las de la
edilicia del yacimiento arqueológico.
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parcial, al contrario de lo que ocurre en la llamada Puerta
de Gades, sita en la muralla occidental. La causa de esta
situación es el carácter aislado que tiene la Puerta de
Carteia en el contexto de una muralla oriental práctica-
mente por excavar en su totalidad y que será próxima-
mente, junto con la nueva sede institucional, la carta de
presentación de Baelo Claudia a los visitantes. 

Al ser todo este frente oriental de la ciudad de Baelo
Claudia la futura zona de acceso al yacimiento arqueo-
lógico, se han planificado para el futuro más inmedia-
to una serie de actuaciones arqueológicas encaminadas
a la recuperación de la visibilidad de la muralla y a la
puesta en valor de los restos de la necrópolis tardorro-
mana y otras estructuras situadas en las inmediaciones.
Es en este contexto en el cual se debe enmarcar la Actua-
ción Arqueológica Puntual realizada durante el año
2004, de la cual presentamos un sucinto balance en estas
páginas (Arévalo y Bernal, 2004 c). 

El objetivo general de la Actividad Arqueológica Puntual
al sur de la Puerta de Carteia en el Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia era el inicio de la puesta en valor del
aparcamiento restringido utilizado exclusivamente por
los vehículos de los trabajadores de la Consejería de
Cultura y de los tres establecimientos de hostelería colin-
dantes, de acuerdo con una servidumbre de paso existen-
te en la pista de acceso al mismo. Dicho acceso se utili-
za fundamentalmente tanto como eje peatonal para acce-
der a la playa de Bolonia como a los tres restaurantes
ubicados dentro de la Zona Arqueológica, cuyo proce-
so de expropiación está en trámite por parte de la pro-
pia Consejería (figura 42). Esta zona del yacimiento, de
la cual se conocen únicamente las referencias proceden-
tes de las excavaciones de P. París en la zona meridional
de la ciudad (factoría de salazones), implicaba en primer
lugar el estudio in situ de los bienes inmuebles conser-

vados. En relación a la planimetría del yacimiento, los res-
tos visibles en la actualidad coinciden al menos con parte
de una torre, de cuyo alzado máximo se conservaba una
altura cercana al metro (figura 43). Asimismo, un gran
transformador eléctrico, totalmente cubierto por un
forro pétreo en la actualidad se sitúa sobre las estructu-
ras del yacimiento, sin que fuese posible saber si se había
instalado sobre restos de antiguas edificaciones o si cons-
tituye una obra de nueva construcción.

Por último, recalcar que desde un punto de vista cientí-
fico el interés de trabajar en esta zona para el equipo de
la UCA radicaba en que la misma constituye el ángulo NE
del barrio industrial, que es la zona seleccionada de cara
a su estudio integral para los próximos años (figuras 44,
45 y 46); pues es éste el punto más septentrional del
mismo, zona de la que carecíamos de dato alguno previa-
mente. Determinar su funcionalidad, integrada con la de
las cetariae, era de gran interés científico para la herme-
néutica general del toda la zona meridional de la ciudad,
al sur del decumanus maximus. Previamente teníamos
constancia de la existencia de una estructura soterrada,
que bien podía corresponderse con una torre u otro ele-
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Figura 45. Detalle de la localización del Sondeo 7 en
relación a la cinta muraria de la ciudad.

Figura 46. Detalle de la localización del Sondeo 8 en
relación a la cinta muraria de la ciudad.

Figura 47. Depresión del terrero situada bajo los
escombros al norte de la zona de actuación, a escasos
metros de la carretera de acceso al yacimiento.
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Figura 48. Planimetría general de la actuación al Sur de la Puerta de Carteia realizada durante el año 2004, con la localización de los dos sondeos (A), y sección N-S de área de excavación (B).
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mento adosado a la muralla (figura 47), quedando dicha
estructura integrada en el área de excavación planificada
(figura 48), previendo futuras actuaciones en la misma.

La Intervención Arqueológica Puntual fue autorizada
por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía median-
te Resolución emitida con fecha 6 de septiembre de
2004, desarrollándose el trabajo de campo entre los días
6 y 25 de septiembre de 2004, tal y como se ha refleja-
do en el correspondiente Libro-Diario, haciendo coin-
cidir el desarrollo de la misma con el V Curso Internacio-
nal de Arqueología Clásica en Baelo Claudia.

Las medidas de protección y conservación arbitradas
tras la Intervención Arqueológica Puntual han estado
condicionadas por la escasa entidad de los restos arqui-
tectónicos recuperados, procediéndose únicamente al
cubrimiento preventivo de las estructuras para evitar su
deterioro. Inicialmente se ha cubierto con geotextil,
habiéndose procedido posteriormente a su tapado con
sedimento inerte (arena de cantera de fina granulome-
tría), como se advierte en la figura 49.

Durante el año 2005 fue realizada otra actuación arqueo-
lógica en la zona, consistente en la continuidad de la

excavación del espacio existente entre los dos sondeos,
para tratar de aclarar aspectos relacionados con la topo-
grafía urbana de los edificios excavados, ya que la redu-
cida extensión del área excavada durante el año 2004
no permitió la completa consecución de los objetivos
planteados (Bernal et alii, 2005). Durante el VII Curso
Internacional de Arqueología Clásica en Baelo Claudia
en el año 2006 está prevista la continuidad de las actua-
ciones arqueológicas en la zona. No obstante, en estas
páginas nos limitamos a la presentación de los resulta-
dos de la intervención arqueológica del año 2004, bási-
camente de la problemática estratigráfica y cronológica
de los depósitos excavados, dejando para futuros traba-
jos el estudio integral de estos edificios situados en el
ángulo NE del barrio industrial. Para la ampliación de
los datos técnicos sobre los sondeos remitimos a las pági-
nas del capítulo II de esta monografía.

IX.3.2. La excavación del Corte 7. Una estancia de
época altoimperial decorada con pintura mural

La estratigrafía del Corte 7 fue poco compleja, si tene-
mos en cuenta que la potencia total de la actuación supe-
ró escasamente el metro y medio, con 170 cms. de máxi-
ma, al tiempo que fueron definidos únicamente ocho
estratos, tal y como podemos documentar en la tabla 6
y en la figura 50. 

En la tabla 6 se resume concisamente la problemática de
los niveles definidos durante el trabajo de campo, que
comentaremos detalladamente a continuación. La esca-
sez de materiales muebles aparecidos, unido al hecho
de que buena parte de los estratos son contemporáne-
os, nos ha inducido a no presentar una cuantificación
detallada de los mismos, como en el apartado preceden-
te, por lo que se procederá a comentar únicamente aque-
llos aspectos de tipo cronológico.

Figura 49. Detalle del proceso de tapado de las estructuras
arqueológicas.

Fase Época UU.EE. Descripción
700 Pavimentación del parking

I Contemporánea 701 Preparación de la pavimentación del parking
702 Segundo nivel de parking y allanamiento del mismo

II Bajoimperial 703 Relleno
704 Nivel de abandono

III Altoimperial
705 Pavimento de opus signinum
706 Revestimiento de estuco sobre muralla
707 Muralla oriental de la ciudad

Tabla 6.- Secuencia estratigráfica del Sondeo 7.
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La actuación comenzó por la limpieza en superficie de
todo el corte, hecho que permitió advertir la interfaz
superior de un nivel sedimentario, que se desarrollaba
únicamente por la mitad occidental del corte, y que
denominamos U.E. 700. Se trataba de un estrato homo-
géneo de zahorra amarilla compactada (Color Munsell
8/6 Yellow 2.5 Y), con intrusiones ocasionales de frag-
mentos de piedra ostionera en su matriz, y con una
potencia reducida, de unos 10-15 cms. Su situación en
superficie permitió identificar este nivel como la pavi-
mentación del parking de época contemporánea.

Bajo esta unidad se excavó la U.E. 701, o nivel construc-
tivo asociado a la pavimentación del parking. Este nivel
estaba formado por una capa de matriz arenosa, colora-
ción marrón grisácea no muy compactada (color Munsell
4/4 Dark gray – Grey 1), y con abundante presencia de
intrusiones de diferente naturaleza (incluida cerámica
y elementos metálicos). Destacaba en su interior la pre-
sencia de grandes piedras y abundante material de época
contemporánea (ladrillos, clavos, latas, chapas...). Se
sitúa por toda la zona de excavación, y presenta una
potencia de unos 10-20 cms. En el ángulo suroeste del
corte se ha localizado una capa de similares caracterís-
ticas a la anterior (nivel de zahorra), bajo la cual también
se sitúa otro estrato marrón muy similar en matriz e
intrusiones a la U.E. 701. Ambos niveles testimonian la
existencia de otra pavimentación anterior, posiblemen-
te también asociable a un aparcamiento de época con-
temporánea, que no hemos individualizado como UU.EE.
autónomas debido a su nulo interés arqueológico (figu-
ra 50).

Destacar que el material arqueológico aparecido en este
nivel es mayoritariamente cerámico (únicamente 3 frag-
mentos óseos), documentándose tanto material roma-
no (TSI, TSH, ARSW C y D, ánforas béticas y orien-

tales) como moderno-contemporáneo (porcelana, vidria-
dos blancos, canecos, atanores, cazuelas en vidriado
melado, cerámicas comunes, tejas y ladrillos), que abo-
gan por una datación contemporánea para el nivel, posi-
blemente en momentos avanzados del s. XX. De ellos,
ilustramos únicamente un plato vidriado en verde (figu-
ra 51, nº 1), una pared de porcelana con sello de la fábri-
ca Pickman (figura 51, nº 2), y el fondo de un plato
ápodo de porcelana de color blanco y amarillo interior
y exterior (figura 51, nº 3), que confirman la cronolo-
gía contemporánea para este estrato.

También cubre toda la zona la U.E. 702, un nivel hete-
rogéneo de matriz arenosa, poco compactado, y de unos
50 cms. de potencia media, correspondiente asimismo
con una fase de pavimentación del parking anterior al
conformado por las UU.EE. 700 y 701. Se han inte-
grado dentro de este mismo nivel tanto una pequeña
capa localizada al SO del sondeo, como el nivel de com-
pactación relacionado con éste, y un estrato de bastan-
te potencia, de matriz arenosa y color marrón claro,
siendo todo el conjunto de época contemporánea. Estos
dos últimos elementos son los que se distribuyen por
toda la superficie del sondeo. El nivel cubre la parte
superior de la muralla por la zona oriental del corte. De
ahí que se confirme que la parte más elevada de la secuen-
cia estratigráfica está perdida, y por ello que no resulte
posible documentar la época de amortización de la mura-
lla. Resulta sorpresiva la gran potencia de este nivel, que
en algunas zonas supera los 70/75 cms., posiblemente
debido a que su parte superior es el nivel de prepara-
ción de la segunda fase de pavimentación de parking
detectada, y el nivel constituya, posiblemente, una capa
de abandono resultado de la acumulación de sedimen-
to en época contemporánea. Su excavación conjunta ha
derivado de su escaso interés arqueológico. Por fuentes
orales (personal de los bares cercanos) sabemos que en
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Figura 50. Perfil norte del Sondeo 7, con la localización de los siete estratos definidos durante la actuación del año
2004 (UU.EE. 700-707).
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esta zona existieron huertos, hecho que no ha podido ser
confirmado arqueológicamente, pues de existir, éstos
deberían coincidir con este nivel que es el único de época
contemporánea. Sin embargo, como hemos comentado,
esta U.E. no presenta la característica coloración marrón
propia de la descomposición de la materia orgánica habi-
tual en este tipo de depósitos. Los materiales apareci-
dos en su interior sí han permitido precisar la cronolo-
gía del nivel en época contemporánea. Junto a un nutri-
do conjunto de materiales cerámicos, tanto bajoimpe-
riales –Hayes 57 en ARSW D (figura 51, nº 4), el fondo
de una Hayes 197 en africana de cocina (figura 51, nº
5)– como moderno-contemporáneos (porcelana, vidria-
do blanco, vidriado melado y común), y a restos de
fauna, tejas y materiales metálicos (placa de hierro, vás-
tagos), se ha recuperado tanto el casquillo de bala de
Cetme como especialmente una moneda de 10 céntimos
de Franco acuñada en 1959. Estos datos confirman que
toda la secuencia contemporánea descrita hasta ahora
(figura 52) se ha formado en los últimos 40 años, con-
teniendo en su interior materiales cerámicos de los nive-
les precedentes.

Por último, y tras la excavación de esta U.E. se ha pro-
cedido a la ampliación del Sondeo en un 1 x 1 por su
ángulo nororiental para poder documentar la anchura
de la muralla en esta zona, confirmando la presencia,
sobre su interfaz superior, de un nivel de época contem-
poránea.

A continuación se procedió a la excavación de la secuen-
cia, documentando la existencia de un nivel de matriz
arcillosa, muy endurecido y de reducida potencia (unos
10 cms.), que se situaba por toda la superficie del corte,

y que fue denominado U.E. 703, de época bajoimpe-
rial y fechado en el segundo cuarto del s. IV, como vere-
mos detalladamente en el capítulo X. Corresponde a
una fase bajoimperial detectada en la zona, de la que
únicamente se ha documentado este estrato. Durante
el proceso de excavación de la U.E. 703, la interfaz de
separación entre dicho estrato y el siguiente (U.E. 704)
no era muy nítida, lo que provocó que algunos de los
materiales de este nivel bajoimperial fuesen considera-
dos como del inferior, que con posterioridad se fechó en
momentos altoimperiales. Así sucede con dos nummi de
época constantiniana y con algunos fragmentos de ARSW
D, que serán tratados en el análisis de la U.E. 703 en el
siguiente capítulo, si bien hemos decidido dejarlos en su
estrato tal y como fueron referenciados durante el pro-
ceso de excavación. De ahí que inicialmente pensáse-
mos en una datación bajoimperial para la U.E. 704,
propuesta que hemos modificado con posterioridad tras
terminar el estudio de materiales tanto de las pinturas
murales como de las cerámicas halladas en su interior,
interpretando en este último caso las sigillatas africanas
como intrusiones de la 703 en la 704 junto a los hallaz-
gos de TSH, y no como inicialmente se había realizado,
considerando en tal caso la TSH como residual.

La U.E. 704 se definía como un nivel de matriz areno-
sa y coloración amarillenta no muy compactado, carac-
terizado por la abundante presencia de pinturas murales
(mayoritariamente rojos y algunos azules, verdes y ama-
rillos), y abundante material cerámico, tanto altoimpe-
rial como bajoimperial. La elevada presencia de pinturas
se relaciona con el derrumbe de la parte posterior (y posi-
blemente también las laterales) de una pared pintada
adosada a la muralla. Tras la delimitación completa en
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Figura 51. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 701 (nº 1-3) y 702 (nº 4-5) del Sondeo 7. 1. Plato vidriado en
verde (BC/04/701/14); 2. Pared de porcelana con sello de la fábrica Pickman (BC/04/701/11); 3. Fondo de escudilla
en porcelana (BC/04/701/10); 4. Hayes 57 en ARSW D (BC/04/702/1); 5. Fondo estriado de africana de cocina
(BC/04/702/02).
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planta del nivel se ha confirmado que el derrumbe de
pintura mural ocupa unos dos tercios de la superficie del
corte, a excepción de su lateral occidental. Este nivel
tiene una potencia divergente, que alterna entre los 10-
20 cms. al oeste y unos 40-50 al este (figura 50). Para pro-
ceder a su excavación se hizo una cata de 1,20 m de
anchura (E-O) y 2 m de longitud (N-S) en la zona cer-
cana a la muralla, documentándose diversas capas de
pintura mural, resultado del derrumbe del revestimien-
to de alguna pared, alternando dichas capas con restos de
un nivel de matriz arenosa casi sin enfoscado parietal.
Esta capa se caracteriza por los siguientes aspectos. En pri-
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Figura 52. Detalle del perfil oeste del Corte 7, con indicación de los niveles contemporáneos (sobre la línea discontinua).

Figura 53. Detalle de la concentración de estucos en la
zona central del Corte (U.E. 704).

Figura 54. Planta de estrato de la U.E. 704 durante el proceso de excavación, con las catas 1 y 2 y la trinchera
realizada previamente a su extracción.
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mer lugar una elevadísima frecuencia de enfoscado parie-
tal, apareciendo el 90% de los mismos pintados, siendo
posiblemente los blancos restos de enfoscado y no de
enlucido. Inicialmente se decidió hacer una serie de catas
en este nivel, en la zona central del corte, pues se había
definido una zona de unos 5 m2 conformada por su ele-
vada densidad (figura 53), para ver si procedía su retira-
da ante su deficiente grado de conservación o bien si era
necesario consolidarlos in situ antes de proceder a su

extracción. Se realizaron dos catas en los vértices noro-
este y noreste de dicha concentración (Catas 1 y 2 res-
pectivamente). Ante la fragmentariedad de los mismos,
que se confirmó con una tercera cata consistente en la
unión de las dos anteriores (=trinchera), con una anchu-
ra de 15 cms., se optó por proceder a su excavación inte-
gral (figura 54), recuperando los restos decorados para su
estudio posterior (figura 55).

Destacar asimismo la presencia de abundantes nódulos
de arcilla alternando con la matriz arcillosa del nivel, de
origen desconocido, quizás resultado del derrumbe del
tapial del muro pintado. También abundan en el nivel,
pequeños guijarros de río de reducidas dimensiones,
quizás también parte del aglutinante del citado tapial.

El contexto cerámico aparecido abogaba, inicialmente,
por una cronología bajoimperial, apuntalada por el
hallazgos de algunos bronces monetales bajoimperiales
y algunas formas de ARSW D, entre ellas una Hayes
57 (figura 56, nº 3) y una Hayes 91 A (figura 56, nº 6)
en ARSW D, como planteamos en el informe prelimi-

Figura 55. Detalle del proceso de excavación y extracción
del nivel de pintura mural (U.E. 704).

Figura 56. Selección de materiales cerámicos de la U.E. 704 del Sondeo 7. 1. Forma 37 decorada en TSH
(BC/04/704/17); 2. Fondo de ARSW D (BC/04/704/20); 3. Hayes 57 en ARSW D (BC/04/704/18); 4, 5. Lucernas
(BC/04/704/23 y 22); 6. Hayes 91 A en ARSW D (BC/04/704/01).
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nar de la actuación (Bernal et alii, 2005). Como ya
hemos indicado, el estudio detallado del conjunto ha
permitido matizar con posterioridad esta apreciación,
concluyendo que se trata de un nivel de abandono alto-
imperial, centrado en el s. II d.C. Estos materiales
bajoimperiales proceden del estrato superior (U.E. 703),
con el cual las diferencias de matriz eran mínimas, de ahí
que algunos elementos muebles apareciesen mezclados
en la zona de contacto. Como se verá en el capítulo X,
la notable similitud entre los nummi aparecidos en ambas
UU.EE., todos ellos de la dinastía constantiniana, y el
hecho de que incluso algunas formas de ARSW D sean
las mismas (como la Hayes 57), cimentan dicha pro-
puesta. De esta manera cobra sentido el gran tamaño
de una de las formas decoradas de TSH (figura 56, nº
1), que convertía en complicada su residualidad (figu-
ra 57). Esta pieza es una forma 37 de gran tamaño, deco-
rada con dobles círculos concéntricos denticulados en su
parte inferior, generando un gran friso. Ésta cuenta con
una cronología inicial entre el 50-70 d.C., perdurando
hasta finales del s. II d.C. (Fernández y Ruiz, 2005, 164,
fig. 6). Su conexión conjuntamente con el asa sobree-
levada y perforada de una lucerna de disco (figura 56,
nº 4), así como con una orla decorada con motivos en
ángulo de extremos replegados (figura 56, 5), induce a
plantear unas fechas del s. II d.C. para la génesis de este
nivel y el abandono definitivo de estas habitaciones, cro-
nología a la cual parece adecuarse el programa decora-
tivo pintado de sus paredes, como luego veremos. Las
restantes cerámicas comunes, tanto morteros (figura 58,
nº 1), como cazuelas de borde bífido (figura 58, nº 2 y
4), cuencos hemiesféricos (figura 58, nº 5) y ollas (figu-
ra 58, nº 6 y 8) con sus correspondientes opérculos
(figura 58, nº 3 y 7), no aportan muchas precisiones
cronológicas, si bien se adecuan bien a este contexto del
s. II, si bien no contamos con africanas de cocina o sigi-
llatas de la producción A propias de estos estratos, de ahí

que no consideremos prudente precisar más el interva-
lo de datación, que podría ser algo anterior al documen-
tado en los restantes estratos (Sondeo 2 y Sondeo 8,
como luego veremos).

Bajo este nivel apareció el suelo de opus signinum (U.E.
705) por lo que se deduce que el estrato anterior (U.E.
704), conformado mayoritariamente por estucos, había
caído directamente sobre el suelo de la estancia. Parece
confirmarse que esta estancia se encontraba totalmente
vacía, al no documentarse prácticamente restos arqueo-
lógicos entre la pintura mural y el suelo, a excepción de
algunos fragmentos cerámicos. También han aparecido
determinadas concentraciones de clavos férricos muy
deteriorados entre las pinturas murales, sin orden aparen-
te, que quizás respondan a restos del forjado de la techum-
bre o a estanterías u otros elementos adosados a las pare-
des pintadas.

En la pintura mural únicamente se ha detectado una
diferencia significativa entre la situada en la mitad occi-
dental, que está totalmente coloreada, mientras que en
la oriental hay una presencia ínfima de color, por lo que
este último quizás responda únicamente –o mayoritaria-
mente- a restos de enfoscado de pared.

El suelo de la habitación o U.E. 705 es una pavimen-
tación de opus signinum realizada con pequeños frag-
mentos de material cerámico de mediano tamaño y
aspecto poco refinado al exterior. Conforma el suelo de
una estancia que presenta un tenue buzamiento hacia el
Este (de unos 20 cms.). Resulta singular la amplia super-
ficie por la que se distribuye el pavimento, coincidente
al menos con los seis metros lineales del sondeo. Con
seguridad nos encontramos ante la parte posterior de
una habitación o amplio espacio de paso, si advertimos
el adosamiento de la pared pintada (U.E. 706) a la mura-
lla (figura 59).

Tampoco es posible determinar, por el momento, la
funcionalidad de la zona excavada ante la total ausencia
de elementos claros al respecto. Desconocemos si es la
habitación de una casa o restos de una gran estancia
pintada de finalidad industrial o comercial, ni tampo-
co se puede discernir si nos encontramos ante una zona
de paso paralela a la muralla. Resulta necesario continuar
la excavación en la zona para avanzar al respecto.

En relación a la mencionada pared pintada o U.E. 706,
ésta se conserva en una altura cercana a los 40 cms.,
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Figura 57. Detalle del hallazgo de la forma 37 decorada
de T.S.H. en la U.E. 704.
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Figura 58. Selección de cerámicas comunes de la U.E. 704 del Sondeo 7. 1. Mortero (BC/04/704/27); 2, 4. Cazuelas
de borde bífido (BC/04/704/31-30-4 y 33-39-16); 3, 7. Opérculos (BC/04/704/35 y 34); 5. Cuenco hemiesférico
(BC/04/704/10); 6, 8. Ollas (BC/04/704/29, 13).
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situándose adosada a la cara occidental de la muralla, y
encontrándose en la actualidad muy agrietada. La misma,
curiosamente, no presenta resto alguno de coloración,
hecho que permite explicar el por qué la zona más orien-
tal de la U.E. 704 presentaba pintura blanca. Es decir,
la habitación excavada tendría una pared pintada en
blanco (la oriental), y al menos otra (la sur o la norte –o
ambas–) pintadas con decoración polícroma. Se docu-
mentó adicionalmente cómo antes de pintar la pared se
había procedido al enfoscado de la muralla con una
gruesa capa de arcilla marrón de unos 5 cms. de anchu-
ra, sobre la cual se procedió al enlucido de 4/5 cms. de
espesor total (figura 60).

De la pintura mural, se ha realizado el estudio prelimi-
nar de los fragmentos recuperados durante la campaña
del año 2004 en la Universidad de Córdoba, de cara a
realizar una primera estimación. Se trata de un conjun-
to formado por medio millar de fragmentos pictóricos
documentados sobre el pavimento de opus signinum,
pertenecientes a la U.E. 704.

En relación a sus características técnicas, desde el punto
de vista de la composición de los morteros, podemos
identificar dos grupos: el grupo 1, más numeroso, pre-

senta mortero compuesto por dos capas: la primera, que
recibe la decoración, tiene 0.6 cm. de grosor y color
blanco; la segunda, con 2 cm. presenta un mortero de
color beige. No se ha conservado ningún fragmento con
restos de la trullisatio, por lo que desconocemos su posi-
ble ubicación. El grupo 2 está compuesto por fragmen-
tos con tres capas de mortero: la primera de 0.3 cm. y
color blanco; la segunda de 0.7 cm. de color beige y la
tercera y última de 0.9 cm. e idéntico color que la ante-
rior, presenta reverso plano, sin que hayamos podido
distinguir marca alguna. 

Aunque la composición de los morteros pueda evidenciar
dos grupos decorativos diferentes, los restos decorativos
conservados nos hablan de uno sólo. El número de frag-
mentos recuperados resulta exiguo, lo cual complica enor-
memente la restitución decorativa. Aún así, hemos podi-
do identificar algunos elementos decorativos:

• Filetes triples de encuadramiento. El motivo está
compuesto por dos filetes simples paralelos que en-
marcan otro al centro. Contamos con dos tipos dife-
rentes: el primero (figura 61), compuesto por sen-
dos filetes simples de 0.5 cm. en color blanco que
encierran otro en color verde de 1.5 cm., sobre fondo
rojo ocre. Estos filetes llevan asociados unos elemen-
tos florales. En el segundo (figura 62), los filetes,
también en blanco, con un grosor de 0.5 cm. encie-
rran otro de color rojo vinoso de 2 cm de anchura
sobre fondo negro. En este caso lleva asociado un
motivo de cenefa bordada.

• Cenefas - Orlas caladas. Conservamos dos fragmen-
tos sobre fondo negro en los que se ha desarrollado,
teniendo como eje una fina línea en color amarillo
ocre, una decoración en la que se combinan elemen-
tos vegetales (tallos curvos) con objetos de difícil
identificación. En el primer caso (figuras 63 y 64), el
motivo central es una esfera en color rojo, con un
toque de azul en la base y circundado por una línea
de color blanco. La esfera aparece rodeada por una
corona formada por puntos en color amarillo ocre.
Este motivo decorativo se asemeja a la orla 156 del
grupo XII, definida por la Profra. Barbet (1981, 992-
993) aunque su paralelo más exacto lo tenemos en
Hispania, en la villa de los Torrejones (Yecla, Murcia),
sobre fondo rojo (Fernández, 1999, 65-66). Fernández
retrasa la fecha de este motivo hasta mediados del
siglo II d. C. aunque dentro del IV Estilo Pompeyano.
En el segundo ejemplo (figuras 62 y 65), se repre-
senta una esfera central de color verde, aparece rodea-
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Figura 59. Detalle del adosamiento de la pared de estuco
a la muralla (U.E. 706).
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da por el tallo curvo en amarillo ocre y de ella pende
un objeto sin identificar en color marrón claro con
una cinta en rojo ocre, amarillo ocre y blanco. Este
elemento decorativo aparece asociado con un filete tri-
ple, con interior rojo vinoso.

• Macizo vegetal. Conservamos algunos elementos de
un macizo vegetal sobre fondo negro. Consta de dos
elementos: por un lado, hojas lanceoladas de peque-

ño tamaño en diferentes coloraciones verdes y por el
otro, flores con botón central y pétalos. Las flores
aparecen en dos colores diferentes (azul - blanco y
rojo - naranja), el número de pétalos oscila entre seis
y siete (figuras 66 y 67). 

Si bien, el material pictórico estudiado es bastante redu-
cido, contamos con elementos suficientes y clarificado-

Figura 60. Tramo de muralla localizado en la zona oriental del Sondeo 7 estucado al interior, tanto en alzado (A) como
en planta (B).
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res para interpretarlos dentro de su contexto artístico y
cronológico. Los colores de fondo representados son el
rojo ocre y el negro, lo que nos lleva a pensar en un
esquema compositivo basado en paneles anchos en rojo
e interpaneles estrechos en negro. Esta bicromía es carac-
terística de finales del siglo I d. C. (Mostalac, 1996,
172), es la utilizada en decoraciones de Bilbilis, Calahorra,
Colonia Lepida-Celsa, Pinos Puente o Vic (Guiral, 1998,
33) dentro del III Estilo Pompeyano. 

Figura 62. Fragmento sobre fondo negro con filete triple a
la izda. y cenefa con disco y objeto sin identificar al
centro de la U.E. 704 (ilustración de A. Canovas).

Figura 61. Fragmento con filete triple de encuadramiento
sobre fondo rojo de la U.E. 704 (ilustración de A.
Canovas).

Figura 63. Fragmento sobre fondo negro con cenefa con
elementos vegetales y disco coronado al centro de la U.E.
704 (ilustración de A. Canovas).

Figura 64. Dibujo de cenefa con disco coronado de la
U.E. 704 (ilustración de A. Canovas).

Figura 65. Dibujo de cenefa con disco y objeto sin
identificar de la U.E. 704 (ilustración de A. Canovas).
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Tanto los paneles como los interpaneles llevan asociados
como elementos de encuadramiento, filetes triples, con
el interior en verde en los paneles, mientras que en los
interpaneles el color interior es el rojo vinoso. Éste es uno
de los motivos característicos del III Estilo Pompeyano,
sustituye a los filetes dobles característicos del II Estilo
y será sustituido por las orlas caladas del IV. Aparecen
en nuestro país desde la primera mitad del siglo I d. C.
en yacimientos como Ampurias, Badalona, Colonia
Celsa, Valencia, Tiermes, Uxama o Pinos Puente, estan-
do en uso hasta comienzos del siglo II d. C. (Guiral y
Martín, 1996, 45). Recientemente, este motivo ha sido
estudiado para el caso de las pinturas de la Casa del
Obispo en Cádiz, donde aparecen tanto con interior

verde sobre fondo rojo como con interior en negro en
la separación de paneles con fondo rojo y cuadros con
representaciones de Musas y Apolo, fechados en la segun-
da mitad del siglo I d. C. (Canovas y Guiral, en pren-
sa).

Sobre la identificación de las cenefas o las orlas caladas,
la diferencia entre estos dos motivos decorativos radica,
según Barbet (1981, 918) en que las primeras son poli-
cromas y destacan sobre el color de fondo, mientras que
las segundas son monocromas por lo que dan sensación
de transparencia, de ahí su apelativo de “caladas”. En
ambos casos se combinan elementos vegetales con obje-
tos geométricos y su función es la imitación de marcos,
bordes de telas o trabajo en marquetería alrededor de
paneles, interpaneles o actuando como frisos corridos,
tanto en la zona baja como en la zona media. Los dos
ejemplares que presentamos tienen policromía, por lo que
habría que encuadrarlos dentro del III Estilo, pero por
contra el motivo representado tiene paralelos adscritos
al IV Estilo, quizás debamos pensar que pertenezcan a
un momento de tránsito entre el III y el IV Estilo, tenien-
do en cuenta que en las provincias, si bien no hay retra-
so cronológico, sí que hay una mayor pervivencia de
estos motivos. 

Como conclusión del estudio de los diferentes elemen-
tos decorativos pertenecientes a la U.E. 704, éstos pue-
den encuadrarse en un momento indeterminado entre
el III y el IV Estilo Pompeyano, documentado como
tratamos más arriba en Hispania, sobre todo en la zona
oriental y septentrional, y fechable entre la segunda
mitad del siglo I d.C. y mediados del siglo II d. C. 

La falta de estudios sobre pinturas localizadas en la zona
meridional de la Península Ibérica sitúa a la Baetica
como una de las provincias romanas occidentales más
desconocidas. Esto provoca una dificultad añadida a la
hora de contextualizar los restos pictóricos que en los últi-
mos años se vienen exhumando. Se hace, por tanto,
necesaria una mayor actividad investigadora que per-
mita en los próximos años realizar un análisis en profun-
didad sobre los influjos de la pintura romana en nues-
tra provincia. 

Por último, indicar que de la muralla de la ciudad (U.E.
707) se ha podido documentar el paramento occiden-
tal del lienzo oriental, del cual resta un alzado visible de
unos 80 cms., compuesto por calizas alargadas grises
alternantes con fragmentos de ostionera de medianas y
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Figura 66. Fragmento sobre fondo negro con macizo
vegetal con flores amarillo-naranja de la U.E. 704
(ilustración de A. Canovas).

Figura 67. Fragmento sobre fondo negro con macizo
vegetal con flores blanco-azul de la U.E. 704 (ilustración
de A. Canovas).
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grandes dimensiones. El aglutinante de la misma es
barro, y parece corresponderse con una refacción tar-
dorromana de la misma si atendemos al uso de biocal-
carenitas. Además, no olvidemos que la técnica cons-
tructiva es diferente a la de otros tramos de muralla efec-
tuados en vittatum, por lo que cobra más fuerza que el
recrecimiento de este sector se feche en época tardorro-
mana. Sabemos adicionalmente que la muralla estuvo en
uso en esta zona hasta al menos el s. IV d.C., pues es en
estos momentos cuando se le adosa una fase de ocupa-
ción (U.E. 703).

Para terminar, indicar que se ha procedido a la limpie-
za superficial de las unidades murarias localizadas al
noreste del corte (Estructura A), si bien debido a que se
trató de una actuación preliminar no se pudo correla-
cionar estratigráficamente con los niveles excavados
(figura 68), a esperas de futuros trabajos. Se ha confir-
mado que se trata de una estructura rectangular, apa-
rentemente adosada al exterior de la muralla, y que cuen-
ta con dos posibles interpretaciones: bien el basamento
de un monumento funerario, bien una torre. Como no
estaba previsto su estudio durante la actuación realiza-
da, no ha sido posible analizarla completamente. Única-
mente se ha documentado su morfología aparentemen-
te rectangular, la existencia de un gran espacio vacío al
interior, y su técnica constructiva propia de época tar-

dorromana (reempleo de calizas y uso de biocalcareni-
ta). Nos inclinamos a pensar, a esperas de estudios pos-
teriores, que se trata de una torre, posiblemente tardo-
antigua por la técnica edilicia de sus paramentos.

IX.3.3. El Sondeo 8 y la amortización de 
un ámbito industrial en la segunda mitad 
del s. II d.C.

La parte superior de la secuencia documentada en este
sondeo es muy similar a la del Corte 7, pues se detecta
una fase contemporánea compuesta por el uso de la zona
como aparcamiento de vehículos, bajo la cual se docu-
menta una facies bajoimperial muy arrasada, niveles de
abandono del s. II d.C. y, por último, las estructuras
constructivas altoimperiales (figura 69).

Así pues, la U.E. 800 es una unidad sedimentaria com-
puesta por zahorra y fragmentos de ostionera machaca-
da, en una matriz de color amarillento muy compacta-
da. Aparecen algunos restos cerámicos de época con-
temporánea que no han sido recogidos. Con una poten-
cia de unos 15 cms. se localiza por toda la extensión del
corte a excepción del ángulo suroriental del mismo. Es
la capa de pavimentación del parking contemporáneo.
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Figura 68. Matriz estratigráfica del Sondeo 7.
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Bajo ella aparece la U.E. 801, que es el nivel de prepa-
ración de parking, con una potencia reducida (16 cms.
de media) compuesto por una matriz arenosa de colo-
ración marrón-negruzca, homogéneo y muy poco com-
pacto. Aparecen materiales claramente contemporáne-
os en su interior, confirmando su cronología (cascos de
botella, suelas de zapatos, vidriados melados...). Se extien-
de por toda la superficie del corte (figura 70).

Debemos destacar dos aspectos de esta fase contempo-
ránea en relación al Corte 7. Por un lado el hecho de que
aquí únicamente se documenta una capa de aparcamien-
to, y no dos como en el cercano sondeo 7. Y por otro
la menor potencia de los niveles que conforman esta
capa (figura 71), de lo que se deduce la existencia de
una bajada en ladera de los niveles arqueológicos en
dirección sur-norte previamente a la pavimentación de

Fase Época UU.EE. Descripción
800 Pavimento Parking

I Contemporánea 801 Preparación de la pavimentación del parking
M-100 Cimentación unidad muraria

II Bajoimperial
802 Nivel abandono bajoimperial
803=804 Derrumbe bajoimperial
805 Relleno de la habitación H-101
806 Relleno de la taberna H-100

III Medioimperial 807 Negativo del expolio de sillares en la esquina de la torre
808 Relleno de escorias al SE de la H-101, perforando el suelo
810 Relleno de la pileta P-100
813 Pavimento de la H-101
809 Preparación del pavimento de la H-101

IV Altoimperial
811 Pavimento taberna H-100
812 Pavimento de la pileta P-100
814 Segundo pavimento de la H-101
815 Tercer pavimento de la H-101

Tabla 7.- Secuencia estratigráfica del Sondeo 8.

Figura 69. Matriz estratigráfica del Sondeo 8.
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la zona para crear el parking, lo que provocó un mayor
aporte de tierra al norte.

Se localizó una estructura constructiva aislada en la zona
central del corte, bajo el nivel de zahorra, tras cuya delimi-
tación se advirtió que se trataba de un muro aislado (figu-
ra 72), de unos dos metros de longitud, denominado M-
100. Se trata de un sistema de cimentación muy poco esme-
rado, que al estar cubierto por la U.E. 801 confirma su cro-
nología contemporánea. Se trata de una única hilada de
mampuestos muy irregulares de calizas grises de medianas
dimensiones (entre 30 y 40 cms.), conservado en un tramo
de 180 cms. y una anchura de 40/45 cms., localizado prác-
ticamente en superficie. El aglutinante utilizado es arena,
y, como hemos dicho, es muy poco consistente. Posiblemente

ABANDONOS EN ALGUNAS INSULAE DEL BARRIO INDUSTRIAL A FINALES DEL SIGLO II D.C.

Figura 70. Perfil septentrional del Sondeo 8, con los estratos contemporáneos (UU.EE. 800, 801), los bajoimperiales
(802 y 803=804), y el gran abandono del s. II d.C. (805) sobre la pavimentación (813) de la habitación H-101.

Figura 71.Detalle de los niveles contemporáneos (UU.EE. 800 – 801) y los niveles tardorromanos (U.E. 802-804).
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Figura 72. Localización del muro contemporáneo M-100
(flecha) en el Sondeo 8.
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constituyese el sistema de cimentación de una estructura con-
temporánea no conservada, en una zona ya no útil como
aparcamiento debido a la cercanía de la torre.

A continuación se excavó la U.E. 802, que es un nivel
de reducida potencia, localizado a todo lo largo de la
superficie del sondeo, de matriz arenosa y coloración
anaranjada. Se trata de un estrato homogéneo, muy

poco compactado, de génesis natural, con unos 20 cms.
de espesor. En su interior han ido apareciendo escasos
materiales, si bien todos ellos de cronología tardorro-
mana, por lo que se confirma la existencia en la zona
de una fase tardoantigua totalmente arrasada, sobre la
cual volveremos en el Capitulo X. Se ha localizado una
moneda de bronce bajoimperial y fragmentos de claras
D que permiten fecharlo en torno a mediados del s. IV
d.C., así como algunos materiales contemporáneos (ladri-
llos/rasillas, porcelanas, atanores, vidriados verdes, azu-
les o melados), todos éstos últimos procedentes del nivel
superior, pues debido a la escasa potencia de la 802 ini-
cialmente se consideró un único nivel. Posiblemente se
trata del nivel de abandono de génesis natural.

Con posterioridad se documentó un potente nivel de
derrumbe definido por las UU.EE. 803 y 804. La 803
es un nivel de matriz arenosa, similar al anterior, y colo-
ración amarillento-anaranjada, de fina granulometría.
Se constató por la zona occidental del sondeo, caracte-
rizándose tras su limpieza por corresponderse con un
gran derrumbe pétreo, compuesto por mampuestos cali-
zos de medianas dimensiones, alternantes con fragmen-
tos de argamasa marrón y algunos elementos latericios
–tégulas-. Al haber excavado al unísono la totalidad de
la extensión del sondeo, se aisló preventivamente la zona
oriental del mismo ante la menor ausencia de material
pétreo, considerándola como U.E. 804. Además, en esta
zona se documentaban los materiales latericios citados
y había una mayor concentración de materiales cerámi-
cos. Tras proceder a la excavación de todo el sector se han
unificado ambos niveles por corresponderse con la misma
unidad. Interpretamos la misma como resultado del

Figura 74. Vista aérea general del Corte 8, con indicación
de las estructuras aparecidas.

Figura 73. Planimetría del Sondeo 8, con las estructuras definidas al final del proceso de excavación.
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derrumbe bajoimperial de las paredes de una habita-
ción de notables dimensiones, debido a la entidad de
los mampuestos localizados, sobre el cual volveremos
en el siguiente capítulo.

También se detectaron una serie de estratos colmatan-
do tanto las habitaciones documentadas (H-100 y H-
101) como la pileta ultrasemicircular aparecida, que se
relacionan todos ellos con la definitiva colmatación del
sector en la segunda mitad del s. II d.C. (figuras 73 y 74),
que vamos a detallar a continuación. No obstante, como
ya hemos indicado, durante los años 2005 y 2006 han
continuado las actuaciones arqueológicas en la zona,
por lo que no procedemos aquí y ahora al planteamien-
to de la problemática topográfica y edilicia de las estruc-
turas y edificios aparecidos, que dejamos para futuros tra-
bajos.

El primer nivel excavado tras la fase bajoimperial fue
una capa mucho más oscura, de matriz arenoso-arcillo-
sa y fina granulometría, definida como la U.E. 805.
Este nivel presenta intrusiones de carboncillos y restos
de cal y argamasa. Se distribuye por todo el sondeo bajo
el nivel de piedras anteriormente comentado. Hay una
elevadísima concentración de material cerámico, espe-
cialmente en la parte central y oriental del sondeo, sien-
do la misma mucho menor hacia el oeste. El material
cerámico documentado es muy abundante, ilustrativo
de un contexto claramente de la segunda mitad del s. II
d.C. si atendemos a la presencia de sigillatas hispánicas
conjuntamente con ARSW A y africanas de cocina.
Entre los materiales datantes traemos a colación en las
figuras 75 y 76 una selección de piezas, que llaman la
atención como veremos por su notable similitud con el
contexto cerámico de abandono del Sondeo 2. Como
decimos abundan las piezas de TSH, entre las cuales
contamos con una 27, decorada con un grafito interior
(figura 75, nº 5), un fondo de una copa de similar tipo-
logía con sello ...]MONO[... (figura 75, nº 3), y una
forma decorada con un friso a base de círculos denticu-
lados con motivos zoomórficos ilegibles al interior (figu-
ra 75, nº 4). Aparecen abundantes elementos de vajilla
de mesa, siendo la forma diagnosticable más clara la
Lamboglia 2 en A2, con decoración burilada al exterior
(figura 75, nº 1 y 2), que como ya hemos indicado, en
la primera parte de este capítulo, presenta una cronolo-
gía entre el 100-160 para Hayes o en la segunda mitad
del s. II d.C. en el caso de las secuencias ostienses (AA.VV.,
1981, 27). Las lucernas vuelven a ser en todos los casos
de disco, procedentes de talleres norteafricanos posible-

mente, y a pesar de que no se pueda precisar su tipolo-
gía por la ausencia de rostra, los perfiles de la orla/disco
(figura 75, nº 8) o las asas sobreelevadas perforadas (figu-
ra 75, nº 7) hacen pensar en afines a la Dr. 20, de época
medioimperial. Destaca un ejemplar con la personifica-
ción de África tocada con la cabeza de elefante (figura
75, nº 6), motivo muy conocido tanto en la región,
como sucede en Septem y en otros lugares de la Tingitana
(Bernal, 1995, 34), como en los propios talleres de ori-
gen, caso de una pieza de la necrópolis de Pupput del tipo
Deneauve VII, de la variante 4 A fechada durante la
primera mitad del s. II d.C. (Bonifay, 2004, 318 y 322,
fig. 177, nº 5). Es singular esta iconografía que remite,
una vez más a los profundos contactos entre Baelo Clau-
dia y el Norte de África, ejemplificados magistralmen-
te en esta representación lychnológica. Las ánforas apa-
recidas remiten a contextos de la bahía de Cádiz por el
aspecto macroscópico de sus pastas, destacando una
Beltrán II B (figura 76, nº 2) y un asa de una Puerto Real
I-II son sello SOCI (figura 76, nº 1), propio de la fase
de Puente Melchor entre la segunda mitad del s. II e
inicios del s. III d.C. (García, 1988; Lagóstena, 2001).
Estos sellos son bien conocidos en la región del Círculo
del Estrecho, estando constatados en Ceuta en momen-
tos muy avanzados del s. II y de inicios del s. III d.C.
(Bernal y Pérez, 2001). Acompañan a estos materiales
cerámicas comunes de diversa tipología, entre las que
encontramos el habitual binomio de cuencos de borde
bífido o hemiesféricos (figura 75, nº 9, 10), junto a ollas
(figura 75, nº 11, 12) y a alguna forma cerrada (figura
75, nº 13). Es muy significativa en este nivel la abun-
dancia de malacofauna, especialmente patellae (lapas),
de lo que se deduce un elevado consumo de productos
marinos, o bien su uso en la elaboración de conservas.
Todo lo comentado sitúa este contexto en la segunda
mitad del s. II d.C., que a tenor de la similitud de for-
mas (especialmente en las ánforas y en las sigillatas afri-
canas), tendemos a plantear que fue sincrónico al detec-
tado en el Sondeo 2, situado como hemos dicho en el
último cuarto de la centuria.

Algo similar sucede con la denominada U.E. 806, o
relleno interior de la taberna H-100, un nivel de matriz
arcillosa suelta, de coloración marrón oscura y caracte-
rizada por la elevada frecuencia de carboncillos y restos
orgánicos de diversa naturaleza. Se localiza en el interior
de una probable estancia cuadrangular, que hemos con-
siderado como una posible taberna, cuyo interior esta-
ba colmatado por un nivel muy rico en vidrio, posible-
mente parte de las últimas mercancías destinadas a la
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Figura 75. Selección de cerámicas de la U.E. 805 del Sondeo 8. 1, 2. Lamboglia 2 en ARSW A (BC/04/805/6 y 7); 3.
Fondo de copa en TSH con sello (BC/04/805/s-n); 4. Pared de forma decorada de TSH (BC/04/805/4); 5. Forma 27
en TSH con grafito interior (BC/04/805/1); 6, 7, 8. Lucernas (BC/04/805/42, 43, 37); 9,10. Cuencos en común
(BC/04/805/19 y 23); 11,12. Ollas en común (BC/04/805/24 y 18); 13. Forma cerrada en común (BC/04/805/39).
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venta en este pequeño establecimiento (figura 77). Efec-
tivamente, fueron varios centenares de fragmentos de
vidrios, entre los cuales destacan formas de diversa tipo-
logía, tanto abiertas como cerradas (figura 78, nº 2, 3,
6 y 7), que denotan la singularidad de la descarga docu-
mentada en su interior en el momento de su abandono,
y que en el futuro serán objeto de atención monográfi-
ca. Aparecieron gran cantidad de materiales constructi-
vos latericios en este estrato, superiores a la centena (73
ímbrices y 31 tégulas), de lo que se deduce que quizás
se corresponda el mismo –con el anterior– con el derrum-
be del techo de tégulas e imbrices mezclado con los nive-
les de relleno de la habitación. 

El contexto material es prácticamente idéntico al del
nivel 805, por lo que confirma la amortización en esta
zona en algún momento muy avanzado de la segunda
mitad del s. II. En la figura 79 se presenta una selec-

Figura 77. Posible taberna, con indicación del nivel de
colmatación (U.E. 806).

Figura 76. Selección de ánforas de la U.E. 805 del Sondeo 8. 1. Asa de Puerto Real I-II con sello SOCI
(BC/04/805/17); 2. Beltrán II B (BC/04/805/16).
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ción de las formas más significativas, que incluyen de
nuevo una Lamboglia 2 en ARSW de la producción A2,
en este caso sin decoración burilada exterior (figura 79,
nº 1), conjuntamente con formas decoradas de TSH
(figura 79, nº 2 y 3) y lucernas de la familia de disco (figu-
ra 79, nº 4-6), caracterizadas por constituir productos
de talleres posiblemente tunecinos del s. II avanzado,
presentando una de ellas la separación del rostrum mar-
cada únicamente por una línea, por lo que se adscribe
al tipo Dr. 20 (figura 79, nº 5). Completan el conjun-
to las ya conocidas cazuelas de borde bífido sin trata-
miento exterior alguno (figura 79, nº 8, 9), con sus posi-
ble tapaderas (figura 79, nº 10 y 11), así como un dolium
(figura 79, nº 7), junto a ollas (figura 80, nº 1-2, 4, 5)

y un cuenco hemiesférico (figura 80, nº 3): huelga repe-
tir las inferencias ya comentadas en varias ocasiones,
que sitúan a este nivel en un momento avanzado de la
segunda mitad del s. II d.C.

Debemos destacar el hecho de que la habitación se docu-
mentó llena de materiales, que si bien no en posición pri-
maria, sí indica que las estancias fueron abandonadas
de manera rápida, dejando los enseres en su interior. 

A continuación se documentó la U.E. 807, correspon-
diente la misma con una unidad negativa detectada en
el ángulo noroeste de la Torre T, que confirmaba el expo-
lio de sillares de esta zona de la estructura defensiva pre-

Figura 78. Anzuelos de la U.E. 806 (nº 1) y de la U.E. 804 (nº 5) y diversas formas de vidrio del nivel de relleno de la
taberna (U.E. 806, nº 2, 3, 6 y 7), de la U.E. 805 (nº 4) y de la U.E. 809 (nº 8).

--- Grupo de investigación P.A.I. HUM 236 | http://www.arqueocordoba.com/publ/publol.htm ---



ABANDONOS EN ALGUNAS INSULAE DEL BARRIO INDUSTRIAL A FINALES DEL SIGLO II D.C.

447

Figura 79. Selección de cerámicas de la U.E. 806 del Sondeo 8. 1. Lamboglia 2 en ARSW A (BC/04/806/5); 2, 3.
Paredes de formas decoradas de TSH (BC/04/806/2 y 3); 4,5,6. Lucernas (BC/04/806/s-n, 6 y 8); 7. Dolio
(BC/04/806/58); 8,9. Cazuelas de borde bífido en común (BC/04/806/28 y 38); 10, 11. Opérculos en común
(BC/04/806/22 y 29).
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viamente a su abandono en la segunda mitad del s. II
d.C. (figura 81). Así permitía indicarlo la superficie
totalmente horizontal detectada, resultado de haber pro-
cedido a la extracción intencional de los sillares de esqui-
na de refuerzo de la torre. De ahí la apariencia total-
mente horizontal de la zona, en la cual se advertía la
existencia de una fina capa de argamasa, que debe ser
interpretada como el aglutinante existente entre los silla-
res. Además de localizar esta huella de expolio, la pro-
pia morfología irregular de este ángulo de la torre con-
firma un expolio generalizado de la zona previamente a
su abandono. Como ya comentamos, el hecho de que
toda esta zona hubiese aparecido cubierta por la U.E. 806
(figura 82) confirma que dicho proceso de expolio se
produjo previamente a la génesis de la 806, es decir, que
cuenta con un terminus ante quem centrado en la segun-
da mitad del s. II d.C. Por tanto, en dichas fechas parte

de la cinta muraria, o al menos una de sus torres, se
encontraba muy expoliada, siendo poco efectiva para
las funciones defensivas. Se trata ésta de una interesan-
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Figura 80. Selección de cerámicas comunes de la U.E. 806 del Sondeo 8. 1, 2. Ollas de borde biselado (BC/04/806/34
y 3); 3. Cuenco hemiesférico (BC/04/806/31); 4,5. Ollas de almacenaje (BC/04/806/25 y 41).

Figura 81. Detalle del Corte 8, con la zona de expolio de
los sillares de la muralla (U.E. 807).
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te línea de investigación sobre la cual será conveniente
profundizar en el futuro.

Por otra parte, toda la zona excavada está pavimentada
con opus signinum. Tras la excavación de la U.E. 806 se
han localizado todos los restos de estructuras y pavi-
mentaciones existentes en la zona, como se relaciona a
continuación, habiendo podido definir con seguridad al
menos dos habitaciones, denominadas respectivamen-
te H-100 y H-101, como se puede advertir en las figu-
ras 73 y 74.

Por su parte, la H-100 es la que hemos definido ante-
riormente como taberna, de morfología cuadrangular,
excavada parcialmente, y en la cual se ha definido una
pavimentación de signinum (U.E. 811), realizada de
manera más esmerada que la restante parte del conjun-
to. Además, se ha detectado una alineación de mam-
puestos de reducidas dimensiones, unidos entre sí por
sus lados cortos, de los cuales se han excavado dos com-
pletos y restos de un tercero. Su orientación coincide
con la proyección hacia el norte del vértice de la torre,
delimitando un espacio, por lo que ha sido definido
como muro de cierre (M-102) de la taberna por el oeste.
Esta propuesta cobra aún más fuerza, si tenemos en
cuenta la existencia de un pequeño desnivel entre el
pavimento situado al oeste y la U.E. 811, de lo que se
deduce que las piedras alineadas (M-102) actúan de
divisoria –umbral- entre dos espacios netamente diferen-
ciados.

En segundo lugar contamos con la denominada H-101.
Esta estancia se conforma como un espacio de más de
4 m. de longitud en dirección este-oeste. De la cual úni-
camente tenemos constancia de su posible cierre por el

sur, pues en coincidencia con el límite del corte se ha
detectado la existencia de una unidad muraria o M-101,
realizado en mampostería de grandes y medianas dimen-
siones trabada con barro, a veces con algún sillarejo, que
parece tener algún elemento de refuerzo o contrafuer-
te. Por los restantes puntos cardinales no resulta posible
proponer el cierre de la estancia ante la escasa extensión
de la zona excavada. Todo el conjunto está pavimenta-
do también con hormigón hidráulico (U.E. 813), de
calidad inferior al suelo de la cercana taberna (U.E. 811),
con fragmentos cerámicos de mayores dimensiones en
un mortero menos compacto. Especialmente interesan-
te ha sido la localización de una pequeña pileta de plan-
ta ultrasemicircular (P-100), revestida de signinum (U.E.
812) en el ángulo suroeste del corte (figura 83), de redu-
cidas dimensiones (84 cms. de diámetro y 67 de anchu-
ra máxima, con una altura cercana a los 40 cms.), cuyo
uso industrial parece evidente. Su colmatación (U.E.
810) no ha permitido obtener datos sobre su funciona-
lidad, al tratarse de un relleno secundario, de matriz
arenosa, con multitud de material cerámico y fauna,
todo ello en posición secundaria. Tampoco se han adver-
tido adherencias en su superficie para plantear que pudie-

Figura 82. Planta de la U.E. 806, con indicación de la amortización de la esquina noroeste de la torre de la muralla.

Figura 83. Vista general de la pileta P-100.
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se tratarse de una zona de aplicación de tintes. Hacia el
oeste es posible que se sitúen otras cubetas, pues se ha
detectado prácticamente en el perfil del área excavada un
modillón en cuarto de bocel muy deteriorado que qui-
zás preludie una segunda cubeta, dato que habría que
confirmar ampliando la zona de excavación en dicha
dirección. Los materiales documentados, de los cuales
presentamos una selección en la figura 84, denotan una
colmatación en momentos avanzados del s. II d.C., pues
además este nivel aparecía cubierto por la U.E. 805 y no
se documentaba actividad antrópica alguna entre ellos
que hiciese pensar en una amortización previa de la pile-
ta antes del abandono total del edificio. Se documentan
lucernas de disco (figura 84, nº 2) y de volutas degene-
ras del tipo Dr. 15-16 (figura 84, nº 1) o de tipología
indeterminada (figura 84, nº 3), junto a las ya citadas
repetidamente cazuelas de borde bífido (figura 84, nº 4
y 6) y otras formas abiertas en común (figura 84, nº 5).

Por otro lado, debemos destacar la aparición en la zona
central del corte, junto al perfil sur, y sobre la pavimen-
tación del suelo (U.E. 806) de un nivel de matriz ceni-
cienta y coloración grisácea, en el cual eran muy frecuen-
tes los fragmentos informes de metal y las escorias bron-
cíneas (U.E. 808), el cual llega incluso a perforar el suelo,
creando una pequeña fosa o cubeta. Estos elementos,
mezclados con carbones y abundantes fragmentos cerá-
micos y de elementos de vidrio y hierro, han permitido
plantear que al menos una de las actividades realizadas
en esta habitación ha sido el trabajo del metal, actualmen-
te en proceso de estudio. De ahí que se confirme el carác-
ter industrial de esta habitación y de sus estructuras (figu-
ra 85). Los escasos materiales cerámicos proporciona-
dos, entre ellos ARSW A, TSH, TSG y TSI, se sitúan
en un contexto cronológico similar, de los que ilustramos
el asa de una Beltrán II A (figura 86, nº 2) y una cazue-
la en común con el borde digitado (figura 86, nº 1).

Figura 85. Perfil meridional del Sondeo 8, con los niveles de colmatación y los asociados a la erección de las estructuras.

Figura 84. Selección de cerámicas de la U.E. 810 del Sondeo 8. 1, 2, 3. Lucernas (BC/04/810/3, 1, 4); 4, 6. Cazuelas
de borde bífido en común (BC/04/810/5 y 6); 5. Cuenco en común (BC/04/810/8).
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Figura 86. Selección de cerámicas de la U.E. 808 (nº 1-2) y de la U.E. 809 (nº 3-14) del Sondeo 8. 1. Cazuela con el
borde digitado (BC/04/808/4); 2. Asa de Beltrán II A (BC/04/808/3); 3. Drag. 29 en TSG (BC/04/809/28); 4. Fondo
de copa en TSH con sello OF MPR (BC/04/809/4); 5. Forma 27 en TSH (BC/04/809/26); 6. Drag. 24/25 burilada
en TSG (BC/04/809/3); 7. Pátera de la forma Drag. 18 en marmorata con sello APRI (BC/04/209/1); 8,9. Paredes
finas (BC/04/809/41, 13); 10. Pivote de Dr. 7/11 (BC/04/809/33); 11. Beltrán II A (BC/04/809/8); 12. Haltern 70
(BC/04/809/12); 13. Cazuela con cordón digitado (BC/04/809/40); 14. Opérculo en común (BC/04/809/18).
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Aprovechando el mayor grado de deterioro del pavi-
mento en esta zona del corte, se inició un sondeo para
tratar de determinar la existencia o no de niveles de
época anterior en la zona. A pesar que dicho sondeo de
aproximadamente 1 m2 no ha podido ser ultimado por
carencia de tiempo, sí han podido ser extraídos algunos
datos de gran utilidad.

Básicamente se ha podido confirmar la existencia bajo
la pavimentación (U.E. 813) de al menos dos niveles
más de pavimentos también en opus signinum (figura
85). Se localizó en primer lugar el nivel de preparación
de dicho primer pavimento, que era una capa de matriz
arenoso-arcillosa y coloración marrón con restos de car-
bones, similar a la 806, con multitud de restos cerámi-
cos (U.E. 809). Especialmente interesante ha sido el
hallazgo en su interior de una pátera de TSG en mar-
morata con sello APRI (figura 86, nº 7), que permite
datar la erección del pavimento en época claudio-nero-
niana o poco después, así como una Drag. 29 decora-
da (figura 86, nº 3) y una Drag. 24/25 en TSG con
burilado exterior (figura 86, nº 6), junto a una forma 27
(figura 86, nº 5) y el fondo de una copa con sello OFMPR
(figura 86, nº 4). En este contexto contamos también
con una taza de paredes finas con decoración de hojas
de agua a la barbotina (figura 86, nº 8), así como un
cubilete de borde exvasado (figura 86, nº 9), junto a
ánforas béticas de la serie de las Dr. 7/11 (figura 86, nº
10), y una Beltrán II A (figura 86, nº 11) y una posible
Haltern 70 (figura 86, nº 12), además de algunas cazue-
las con el borde decorado con un cordón digitado (figu-
ra 86, nº 13) y grandes opérculos (figura 86, nº 14).
Todo ello aporta un contexto cronológico centrado en
las décadas centrales del s. I d.C., en momentos pre-fla-
vios aparentemente. Es decir, la última pavimentación
de esta estancia H-101 se produjo a mediados del s. I
d.C., en época claudio-neroniana, estando en funcio-
namiento durante algo más de un siglo hasta su colma-
tación en la segunda mitad del s. II d.C.

Bajo esta capa se detectó un segundo pavimento de sig-
ninum (U.E. 814), y bajo él un tercero (U.E. 815), si
bien en este último caso no ha sido posible determinar
si responde a una fase anterior o bien es una pavimen-
tación anterior a la 814, debido a la escasa potencia exis-
tente entre ambos suelos (figura 85). En cualquier caso,
la constatación de estas obras de solería ha permitido
confirmar el dilatado uso de las estructuras a lo largo
del tiempo, con la existencia de al menos dos horizon-
tes constructivos y la posibilidad de un tercero. Como

ya hemos comentado no se ha agotado la secuencia estra-
tigráfica, por lo que es muy probable que existan más
actuaciones edilicias aún no documentadas arqueológi-
camente. De ahí que hayamos definido una fase de época
altoimperial infrayacente, constatada únicamente en
este pequeño sondeo estratigráfico, que sin embargo es
suficientemente expresivo de la existencia de actuacio-
nes edilicias previas a las construcciones que hemos teni-
do ocasión de excavar.

Por último destacar que el posible muro sur de la habi-
tación parece presentar un contrafuerte y otras estruc-
turas aparentemente cubiertas por la placa de opus sig-
ninum, si bien ante la escasa definición arqueológica de
las mismas se ha optado por no proceder aún a su posi-
ble hermenéutica.

IX.3.4. Valoración general de la actuación
arqueológica al sur de la Puerta de Carteia

En primer lugar, queremos destacar los positivos resul-
tados de la actuación arqueológica realizada, pues han
podido ser acometidos los principales objetivos previs-
tos inicialmente. Básicamente se ha podido avanzar en
el conocimiento del tipo de estructuras arqueológicas
en la zona, de cara al inicio de la puesta en valor de las
mismas. De ahí que una de las primeras valoraciones
generales ha sido la constatación del buen grado de con-
servación del registro arqueológico en la zona del apar-
camiento situado al sur de la Puerta de Carteia, con al
menos una potencia estratigráfica cercana a los 2 mts.
de altura.

En relación a la secuencia estratigráfica, incidir en el
hecho que en ninguno de los dos sondeos efectuados se
ha agotado la misma. Sabemos que la pavimentación
del decumanus maximus está a menos de dos metros de
potencia bajo nuestro Punto 0 (-185 exactamente). La
cota excavada del Sondeo 7 ha coincidido, grosso modo,
con el nivel rebajado (- 175 en la U.E. 705), mientras
que en Sondeo 8 no se ha excavado tanto (-149 en la base
de la pileta P-100 y – 141 sobre el 3º pavimento de sig-
ninum). Es decir, las actuaciones antrópicas realizadas en
época contemporánea no han eliminado el registro ar-
queológico en la zona, de manera que al menos quedan
dos metros con claras posibilidades de ampliar la poten-
cia, según se ha deducido del pequeño sondeo realiza-
do en la parte central del corte 8.
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Por otro lado, es importante resaltar la notable diver-
gencia estratigráfica entre ambos cortes, pues los resul-
tados histórico-arqueológicos han sido claramente dife-
rentes en dos zonas muy cercanas entre sí. Hay un cam-
bio de cota evidente en ambas zonas, hecho que debe-
rá ser estudiado en profundidad en el futuro en clave
topográfica.

Asimismo, el grado de arrasamiento de la muralla es
muy elevado en todo el sector excavado. Apenas 80 cms.
de alzado (revestimiento de estuco incluido) en el Corte
7 y unos 90 cms. en el Corte 8. Esta conclusión cobra
forma si la comparamos con los 2,70 mts. de altura exis-
tentes entre el suelo del decumanus maximus y la parte
más elevada de las torres en la Puerta de Carteia, si bien
esta altura debe ser rebajada, teniendo en cuenta la res-
tauración (y recrecimiento) de parte de su alzado a fina-
les de los noventa.

Los resultados más importantes de ambos cortes se resu-
men a continuación. 

• Corte 7. Se ha documentado la existencia de dos
habitaciones superpuestas, la primera abandonada
en el s. II d.C., posiblemente a finales de dicha cen-
turia, y la segunda área de actividad, de la que no se
han hallado estructuras, amortizada en el segundo
cuarto del s. IV d.C. (remitimos al capítulo X para
la ampliación de datos al respecto). No obstante, se
ha detectado la existencia de una total ausencia de
niveles posteriores (ss. V y VI d.C.), lo que se debe
atribuir posiblemente a la mutilación de la parte supe-
rior de la secuencia estratigráfica. En relación a la
funcionalidad de las estancias no hay datos claros
para concluir el tipo de actividades desarrolladas en
la zona. Tampoco ha resultado posible confirmar si
hay restos de época anterior, pues la existencia de una
pavimentación en buen estado de conservación ha
impedido profundizar más por el momento.

• Corte 8. En este caso sí ha sido posible confirmar la
filiación industrial de las estructuras, al menos para
época altoimperial (que no para el horizonte bajoim-
perial): la existencia de una pileta y restos de trata-
miento metalúrgico son clarividentes al respecto.
Independientemente de que la cubeta P-100 sea un
complemento de la actividad metalúrgica o no, su
función industrial parece clara. Desde un punto de
vista cronológico, las estructuras excavadas se cons-
truyen a mediados del s. I d.C. y continúan en uso
hasta mediados del s. II d.C., momento en el cual se

amortiza incluso la muralla, tras el expolio parcial de
la torre. Es probable relacionar esta cuestión con el
movimiento de los mauri, si bien es cierto que los
abandonos no aparecen asociados, al menos clara-
mente, a episodios violentos o a incendios generali-
zados que pudiesen relacionarse con sus razias. Hay
parte de secuencia bajoimperial, muy mal conserva-
da, pero que parece plantear una cronología coinci-
dente con los niveles detectados en el Corte 7. Tam-
poco en este caso contamos con estratos de época
vándala y bizantina.

Es interesante recordar el momento tan temprano de cons-
tatación de la amortización de la muralla, pues normal-
mente se atribuye su ruina al s. III d.C. No olvidemos que
aparte de la constatación estratigráfica, la cota de los nive-
les altoimperiales del Corte 8 es muy alta respecto a otros
puntos del yacimiento, como es el caso de las estructuras
tardías del Corte 7 o los niveles tardorromanos asociados
al uso de la Puerta de Carteia. De ahí que se deduzca que
la zona inmediata al Corte 8 debió ser durante la Antigüedad
Tardía una especie de área colmatada, por lo que los nive-
les de uso coetáneos, si llegaron a existir, se deberían haber
situado a cotas más altas que en otros sectores, generando
una topografía no lineal como hoy la entendemos.

IX.4. BALANCE Y PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN. UNOS TEMPRANOS
ABANDONOS EN EL BARRIO MERIDIONAL
BAELONENSE

Como ha podido ser comprobado en las páginas prece-
dentes, uno de los aspectos más significativos de los con-
textos de época medioimperial analizados es su relación
evidente con abandonos de diversos lugares del barrio
industrial baelonense en momentos muy avanzados del
s. II d.C., situados en el último cuarto de la centuria
(175-200 d.C.). Los contextos cerámicos son clarivi-
dentes al respecto, pues en ellos la combinación de las
dataciones aportadas especialmente por las cerámicas
africanas y por las ánforas dejan pocas dudas, siendo
especialmente significativo el caso del Sondeo 2, en el
cual la cantidad de individuos ha permitido un exhaus-
tivo análisis tipocronológico. Otra cuestión a poner
sobre la mesa es que en los tres lugares donde se han
documentado contextos de abandono de estructuras
durante el Alto Imperio (Sondeo 2 en el E.M. III y
Sondeos 7 y 8 al noreste del barrio industrial) todos
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ellos aportan unas fechas coincidentes en la segunda
mitad del s. II d.C. Respecto a la sincronía de todos
ellos, lo que nos estaría poniendo sobre la pista de un
“abandono generalizado”, o en cualquier caso de buena
parte de las insulae del barrio meridional de Baelo Clau-
dia, las evidencias arqueológicas tienden a converger.
La datación en el último cuarto del s. II para los relle-
nos del E.M. III es evidente, como se ha argumentado
detalladamente en el primer apartado de este capítulo.
Su sincronía con los estratos de colmatación del Sondeo
8 es muy probable, pues si bien los contextos cerámicos
aportan unas fechas de la segunda mitad del s. II gené-
ricamente, la coincidencia de formas tales como las ánfo-
ras Puerto Real I y II (incluso con sello) y de las mismas
formas (como las Lamboglia 2 en ARSW A) permiten
pensar en dicho sentido. La cronología de abandono de
la primera fase del Sondeo 7 se ha centrado en el s. II
d.C., al carecer de más datos al respecto. Son dos, por
tanto, las posibilidades:

• Sucesivos abandonos de las insulae del barrio meri-
dional a lo largo del s. II, especialmente en torno a
su segunda mitad.

• Amortización sincrónica de buena parte de los inmue-
bles a finales del s. II d.C.

Nos parece que para poder avanzar al respecto, se impo-
ne en el futuro un análisis general de todas las secuen-
cias de abandono en la ciudad en torno a estas fechas,
para tratar de determinar si responden a una dinámica
generalizada. Somos conscientes de la existencia de con-
textos de amortización similares aún inéditos, caso del
documentado en las tabernae del área porticada situada
cerca de la Puerta de Gades, teniendo en cuenta los datos
de actuaciones de finales de los años noventa a cargo de
F. Alarcón, en las cuales se documentó un conjunto de
denarios fechados a mediados del s. II. Tampoco olvi-
demos que las citadas imágenes de las excavaciones de
la Casa del Cuadrante por P. París evidencian abando-
nos sincrónicos a los detectados en el E.M. III.

En las actuaciones realizadas por la Universidad de Cádiz
no hemos documentado evidencia alguna relacionada con
abandonos violentos resultado de incendios o destruc-
ciones intencionales. La ausencia de estratos vinculados
a incendios en los Sondeos 2, 7 y 8 parece clara al res-
pecto, así como la documentación del E.M. III vacío, en
el cual su desplome y colmatación fue sucesiva y paula-
tina (rellenos sobre el suelo - desplome del techo – relle-
nos – desplome parcial de la fachada – rellenos). La acti-

vidad industrial en esta insula de la Calle de las Columnas
está atestiguada, pues las descargas de materiales que
fechan su abandono evidencian indirectamente la con-
tinuidad de las actividades pesquero-conserveras (anzue-
los, ictiofauna y malacofauna en abundancia...).

Como ya hemos indicado durante este capítulo, resul-
ta tentador relacionar estos eventos con las conocidas
incursiones de los mauri en momentos avanzados del s.
II d.C. en la zona, con sus conocidas razias en la provin-
cia Baetica atestiguadas incluso epigráficamente en Italica
y Singilia Barba. Como decimos, en Baelo Claudia, la
ausencia de incendios y destrucciones violentas induce
a ser cautos, si bien también es evidente que estos aban-
donos se comienzan a producir precisamente ahora y
no antes. Quizás tras ellos encontremos las consecuen-
cias de estos movimientos de población más que el tes-
timonio de su actividad directa.

En cualquier caso, estas nuevas excavaciones han pues-
to sobre la mesa que la ciudad de Baelo Claudia comien-
za a evidenciar, a lo largo de la segunda mitad del s. II
d.C., diversos abandonos de sus inmuebles, lo que per-
mite “anticipar” varias décadas esa imagen de ruina de
la ciudad que la bibliografía atribuye al s. III d.C. avan-
zado (Sillières, 1995 a, 57-61).

Todo ello plantea una imagen del barrio industrial cla-
ramente divergente a la existente en la bibliografía de refe-
rencia: no todas las insulae se encontraban a pleno ren-
dimiento desde su construcción hasta su definitivo aban-
dono. Contamos aún con escasos datos para realizar una
propuesta generalizada de las áreas precisas y de los ciclos
de amortización a lo largo del tiempo. No obstante, sí
es posible confirmar que en la segunda mitad del s. II
d.C. determinadas zonas estaban totalmente abando-
nadas, caso al menos del E.M. III, de la zona al NE del
barrio industrial y de al menos una parte de la Casa del
Cuadrante. Estos datos inducen a plantear que la mayor
parte del área oriental del barrio industrial se encontra-
ba abandonada. Resulta tentador plantear una “migra-
ción” o concentración de la actividad a la zona central
del barrio industrial, que es el sector en el cual hay evi-
dencias contundentes de una continuidad tardorroma-
na, especialmente en los C.I. V y VI. Será tarea del futu-
ro profundizar sobre estos aspectos. También será con-
veniente valorar si estas insulae amortizadas responden
a áreas completas del barrio industrial que se encontra-
ban abandonadas (como parece ser el caso de toda el
área oriental, al este de la Calle de las Columnas), o bien
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si los inmuebles abandonados convivían con otros a
pleno rendimiento, lo que generaría una imagen dife-
renciada del devenir urbano, en cualquier caso eviden-
ciando un paisaje urbano que se aleja de la “romántica”
visión vitrubiana: rellenos de determinadas áreas intra-
muros de la ciudad en momentos muy avanzados del s.
II d.C.

Por otra parte, los resultados de estos sondeos han per-
mitido incidir más aún, reforzando la propuesta esgri-
mida en el Capítulo IV, según la cual en el barrio meri-
dional baelonense convivían las cetariae con otras insta-
laciones industriales y edificios de diversa funcionali-
dad. Efectivamente, las excavaciones realizadas al sur de
la “Puerta de Carteia” confirman que en época altoim-
perial se situaron en la zona edificios con finalidad indus-
trial, como se desprende de los resultados del Sondeo 8:
residuos de actividad metalúrgica y una pileta ultrase-
micircular de funcionalidad indeterminada (Bernal et alii,
2005), a esperas de ultimar los estudios en fase de desa-
rrollo actualmente. Respecto a la fase altoimperial del
Sondeo 7, el programa pictórico cuidado, con paneles
con motivos fitomorfos y geométricos, induce a pensar
su posible relación con un ambiente doméstico, si bien
no se pueden descartar otros usos, ante el carácter par-
cial de la zona investigada. Evidentemente, parece no
tratarse en esta ocasión en esta de cetaria, quedando la
duda de si nos encontramos o no ante ambientes de uso
industrial. Algo extensible al E.M. III, como se ha deta-
llado ampliamente en el Capítulo IV de esta monogra-
fía

Todo ello denota el carácter polifacetado del barrio meri-
dional baelonense, en el cual la alternancia de indus-
trias de todo tipo, entre ellas las eminentemente pes-
quero-conserveras, con otros edificios de diferente fun-
cionalidad, de los cuales conocemos con seguridad las
casas, es la clave para su interpretación. Una imagen
que, salvando las distancias, es la que nos transmiten
aquellas ciudades bien conocidas como sucede magistral-
mente con las del área vesubiana: basta recordar la con-
vivencia de pistrina, thermopolia, domus, fullonicae y un
sin fin de edificios en Pompeya para trasladar, mutatis

mutandis, ese esquema a nuestra pequeña ciudad del
Conventus Gaditanus.

Asimismo, incidir en la documentación, durante la exca-
vación de todos estos sondeos, de algunos detalles edili-
cios de interés para la reconstrucción de la edilicia de estos
inmuebles en el futuro. Tal es el caso de la constatación
de la existencia de alzados de piedra (y no de tapial o ado-
bes) para los inmebles, como se sabía para el C.I. V aún
conservado y que ahora, con los nuevos datos obtenidos
en el Sondeo 2, sabemos también que era la norma en el
E.M. III, por lo que parece viable su extrapolación a otros
ámbitos del barrio industrial. O las techumbres realiza-
das a base de tegulae e imbrices, siguiendo el mos italicus,
que también parece generalizado en estas construcciones,
como se desprende de su documentación en el Sondeo 2.
La intensa actividad de estos inmuebles queda patente
en hechos tales como las repavimentaciones de signinum
(tres al menos) documentadas en el edificio aparecido en
el Sondeo 8, acontecidas en menos de dos siglos. Es una
dinámica ya conocida e ilustrada en las retabicaciones de
piletas y en las reformas de los diversos conjuntos indus-
triales, reforzada con estos nuevos hallazgos.

Para el futuro, son muchos los aspectos en los cuales
profundizar, si bien destacamos al menos dos. De una
parte, la continuidad de las investigaciones, para tratar
de avanzar en la definición funcional de las diferentes
zonas y/o edificios del barrio meridional. Algo patente
a los tres inmuebles de época altoimperial abandona-
dos en el s. II d.C. excavados al NE del barrio industrial,
de los cuales sabemos a ciencia cierta que no son facto-
rías de salazón, pero cuya funcionalidad precisa aún no
es posible precisar: domus o ámbito industrial en el
Sondeo 7, industria ideterminada en el Sondeo 8 y edi-
ficio indeterminado (¿domus?) en el caso del E.M. III.
Y, por otra parte, realizar estudios de detalle sobre los con-
textos cerámicos aparecidos en la línea de realizar infe-
rencias comerciales: zonas de aprovisionamiento de los
elementos de vajilla, procedencia de las ánforas, carac-
terización del repertorio de la cerámica común. Algo
que no ha podido ser acometido en estas páginas al exce-
der el objetivo de esta monografía.
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