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inTROdUcciÓn

los dos conjuntos de materiales que hemos seleccionado para su análisis proceden de contextos urbanos y se encuentran 
directamente relacionados con construcciones de carácter público (Fig. 1). el primero proviene de una actuación realizada 
en el año 2006 en el marco del proyecto integral de restauración y puesta en valor del teatro romano de Cartagena, edificio 
situado en el extremo occidental de la ciudad, junto al área portuaria, donde se concentran los principales espacios públicos 
y de representación. el segundo contexto se localizó durante una intervención arqueológica vinculada a la ejecución del 
plan especial de reforma interior (peri Ca-4) desarrollado en las laderas del Monte despeñaperros, área eminentemente 
residencial situada en el extremo oriental de la urbs, de la que se han seleccionado los rellenos constructivos pertenecientes 
a un eje viario, en concreto un cardo. ambos proyectos se insertan, al igual que sucedió en la antigüedad, en un extenso 
programa de transformación urbana que pretende recuperar el centro histórico de la ciudad1. 

las numerosas intervenciones que se vienen realizando desde la década de los años ochenta en el casco histórico y 
su periferia han aportado un notable desarrollo a nuestro conocimiento sobre los cambios acontecidos en la ciudad durante 
este periodo. sin embargo, a nivel ceramológico, apenas se dispone de contextos publicados, con la salvedad del conjunto 
procedente de la C/ Cuatro santos, nº 402, del que se ha dado a conocer un extracto de las formas más representativas. 
en parte para suplir este vacío, y aprovechando la invitación a este seminario, queremos aportar un estudio que, de alguna 
manera, abra paso a otros trabajos que pongan fin a este déficit de investigación en la ciudad. 

el criterio seguido para la cuantificación de los materiales cerámicos se fundamenta en el número mínimo de individuos 
(nMi), cuya distinción se ha realizado a partir de los bordes, y en casos concretos atendiendo a otros rasgos morfológicos 
claramente identificables como pertenecientes a un tipo concreto, no constatado mediante ningún fragmento de borde. 
Con el fin de evitar que ciertas producciones representadas tan solo por fragmentos informes, no apareciesen reflejadas, 
se han contabilizado estos grupos como un individuo. no obstante, de los dos contextos que analizados, el procedente del 
peri Ca-4 no ha sido cuantificado debido al insuficiente número de individuos, y a la presencia de diversos materiales de 
carácter residual.

niVeLeS cOnSTRUcTiVOS deL PeRi cA-4

el contexto cerámico que a continuación vamos a analizar, nos sitúa en la zona más oriental de la ciudad. Concretamente, 
procede de la parcela nº 1 (u.a.1), localizada entre las calles del alto y don Matías, es decir, en la parte baja de la ladera 
nororiental del Cerro de despeñaperros, que polibio (X,10,1) cita como dedicado a “Hephaistos”. se encuentra, por tanto, 
muy cerca de la vía principal de acceso al interior de la ciudad, que partía del istmo localizado entre la colina que nos ocupa 
y la de san José (aletes, según polibio).
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la excavación de esta parcela3 ha permitido documentar los restos de dos amplias viviendas construidas en torno al 
cambio de era, que flanqueaban el denominado Cardo nº 2, una calzada conservada de forma parcial, con una anchura 
un tanto desigual, que oscila entre 4,60 y 5,90 m (Fig. 2). esta calle cuenta en su fase inicial, con un enlosado de grandes 
piedras calizas de forma poligonal, unidas a hueso, donde no se advierte la presencia de andenes o zonas peatonales junto 
a las fachadas de las casas arriba citadas, presentando una compleja infraestructura dedicada a la captación y derivación 
de aguas residuales. así, bajo el pavimento de la calzada, y coincidiendo con la parte central de la misma, se halla situada 
la canalización principal en la que vierten otras atarjeas menores que recogen las aguas de los edificios colindantes. en un 
momento impreciso entre los siglos i-ii d.C., se anula el enlosado y se sustituye por un nivel de tierra fina apisonada, con 
bastante cal en superficie, que no aportó elementos materiales que permitieran precisar su cronología. en cualquier caso, 
los niveles de abandono asociados a la calle determinan que quedó amortizada en el s. ii d.C.

el enlosado de la fase inicial de la calzada, apoyaba sobre un primer estrato bien regularizado, compuesto por tierra 
apisonada de color marrón intenso, con partículas de láguena y piedras pequeñas, sin apenas cerámica u otros elementos 
añadidos. parece corresponder a una deposición secundaria, destinada a nivelar y regularizar el terreno para poder asentar 
con mayor facilidad las losas superpuestas. este estrato cubre a otro anterior, de mayor potencia y de una composición 
similar, aunque también presenta algunos fragmentos de carbón, así como una mayor cantidad de material cerámico. al 
igual que el estrato anterior, debe corresponder a una deposición secundaria, realizada con materiales seleccionados, 
dada la ausencia de piedras, vertido con especial cuidado, con el fin de regularizar el terreno hasta alcanzar la cota 
necesaria no sólo para la construcción de la calzada, sino también, de todas las infraestructuras asociadas a ella.

Materiales cerámicos

el conjunto de materiales4 que han procurado estos depósitos estratigráficos incluye, a pesar de su limitado número, las 
producciones más características de época tardorrepublicana, que se distribuyen con frecuencia, junto a otras cerámicas 
minoritarias, en los asentamientos ibéricos y romanos del levante y mediodía peninsular. 

la cerámica de barniz negro se encuentra representada por varios fragmentos informes de Campaniense B de Cales 
pertenecientes a formas abiertas; uno de ellos muestra una decoración incisa de círculos concéntricos y ruedecilla 
(Fig. 3.1). la terra sigillata presente en este contexto se reduce a dos fragmentos de sigillata oriental a, de los cuales uno 
corresponde a un plato provisto de una carena alta cercana al borde (Fig. 3.2), similar a las formas Hayes 2 y 3, fechadas 
entre el siglo ii y el último decenio del siglo i a.C.5.

entre las cerámicas ibéricas con decoración pintada geométrica contamos con un borde de Kalathos (Fig. 3.3) similar 
a la forma ic6, con decoración a base de semicírculos concéntricos dispuestos en el borde, así como varias paredes 
verticales de formas cerradas, con decoración de bandas de strigilis inclinadas a la derecha que se superponen a líneas 
horizontales y oblicuas (Fig. 3.4). también se constatan formas lisas, como una tinajilla con borde en forma de pico de 
ánade. en cuanto al grupo de la cerámica de tradición indígena, aparece representado por el informe de un cuello de forma 
cerrada (Fig. 3.5) perteneciente al estilo i ilicitano, con decoración a base de grupos de trazos horizontales7 y una pared 
perteneciente al tercio inferior de una forma cerrada decorada con líneas horizontales (Fig. 3.6), que se puede adscribir al 
estilo ii ilicitano, datado preferentemente dentro de la segunda mitad del siglo i a.C.

dentro de la categoría de las cerámicas comunes (Fig. 3.7-3.12) encontramos algunas formas cerradas, que 
corresponden posiblemente a olpes; uno de ellos presenta (Fig. 3.7) paralelos en las fases iii y iv del anfiteatro8 con un 
marco cronológico establecido entre finales ii a.C. y el 40/30 a.C. Completan este grupo algunos cuencos y platos de 
producción local. aunque de forma minoritaria, también aparecen algunos fragmentos de cerámica común norteafricana, 
y en concreto una pequeña tapadera de tradición púnica (Fig. 4.2) con paralelos en Cartago9 en contextos de finales del 
siglo i a.C.-inicios i d.C., así como una tapadera de ánfora (Fig. 4.1) provista de una base tubular para facilitar su encaje 
en la boca del contenedor, con paralelos de igual cronología en Cartago10.

la cerámica de cocina local se encuentra representada por fondos de ollas de cocción reductora, junto a tapaderas 
de cocción oxidante (Fig. 4.3 y 4.4) , mientras que las importaciones se reducen a un borde de tapadera del tipo Celsa 
80.8145, datada entre finales del s. ii a.C. y la primera mitad del siglo i d.C., y a un fondo de cazuela modelada, al igual 
que la anterior, con arcilla del área Campana (Fig. 4.5 y 4.6).

el material anfórico se reduce a un número muy limitado de formas, entre las que destacan dos ánforas de tipo 
tripolitano antiguo (Fig. 4.9 y 4.10), que durante época tardorrepublicana se debieron utilizar para completar el suministro 
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de aceite de la ciudad y de su entorno, y cuya ausencia en los registros de Carthago Nova se debe probablemente a un 
problema de identificación ya que se viene documentando en las costas hispanas desde mediados del siglo ii a.C., hasta 
época augustea11. los contenedores hispanos se encuentran representados por el envase vinarío Haltern 70 (Fig. 4.8), 
y por un pequeño fragmento de ánfora ovoide (Fig. 4.7) asimilable a los procedentes de las ánforas dressel 20; ambos 
envases presentan unas pastas características del valle del guadalquivir. el resto de contenedores se reduce a fragmentos 
informes de ánforas itálicas de producción Campana, junto a diversos bordes residuales de ánforas púnicas tipo Maña d.

niVeLeS cOnSTRUcTiVOS deL TeATRO ROMAnO

la cavea del teatro romano de Carthago Nova se encuentra excavada en su práctica totalidad en el sustrato rocoso 
de la ladera septentrional del Cerro de la Concepción, con la salvedad de los extremos oriental y occidental de la summa 
cavea, donde fue preciso construir el graderío sobre potentes cimentaciones de opus caementicium, al sobrepasarse la cota 
máxima del sustrato rocoso. y fue precisamente al exterior del extremo occidental de la summa, donde se documentaron, 
durante la intervención del año 2006, toda una serie de rellenos constructivos entregados a la cimentación del muro de 
cierre de la cavea, que amortizaban un aterrazamiento de época tardorrepublicana ocupado por una domus (Fig. 5). 

el material cerámico que analizamos pertenece a cinco unidades estratigráficas (ue: 3295, 3179, 3188, 3189 y 3190), 
de las cuales la ue 3295 estaba compuesta por restos de arenisca procedentes del desbastado y encaje de los sillares que 
componían el alzado del muro de cierre de la cavea; el resto de unidades presentaban una composición más heterogénea, 
con presencia de gravas, piedras de pequeño tamaño, restos de mortero idéntico al empleado en la cimentación de opus 
caementicium, mezclados con los restos cerámicos y una cantidad moderada de materia orgánica. atendiendo a las 
características de su composición, a su deposición en un corto espacio de tiempo, limitado por el ritmo de construcción 
de la cimentación, así como por la ausencia de materiales claramente residuales, así como al hecho de que algunos 
fragmentos de diferentes unidades pegasen entre sí, nos ha llevado a considerar todos estos estratos como pertenecientes 
a un mismo nivel a la hora de realizar su cuantificación. 

el barniz negro y sus imitaciones

se ha aceptado de forma general el retroceso de las importaciones de barniz negro a partir de los años 50/40 a.C. y su 
progresiva sustitución por cerámicas barnizadas de rojos, sin embargo en la mayor parte de los registros estratigráficos 
más recientes de galia e Hispania, analizados especialmente en la mesa redonda sobre la cerámica de barniz negro de los 
siglo ii al i a.C. celebrada en empúries (2000), se puso en evidencia que estas cerámicas parecen estar en uso (lo que no 
quiere decir recepción-comercialización) hasta al menos el cambio de era. en esta cuestión debemos resaltar los rellenos 
constructivos documentados en la ciudad romana de Iluro en un sector de la ciudad remodelado entre el año 15 a.C al cambio 
de era, donde las producciones de barniz negro suponen un 75% respecto al 25% de las barnizadas de rojo, mientras que 
en contextos inmediatamente posteriores se produce una inversión radical de las proporciones12.

en el caso de Cartagena son escasos los niveles publicados asociados a estos contextos estratigráficos, sobre todo 
por la excelente conservación de la fase augustea que impide con frecuencia analizar los estratos subyacentes. si bien 
parece, a juzgar por los datos obtenidos en los distintos rellenos localizados junto al anfiteatro romano, que se produce 
una sustitución muy radical, entre el año 25 y el 10 a C., de las cerámicas de barniz negro por las aretinas13. no obstante 
en algunos pequeños sondeos realizados en la Calle duque 33 y 27-29 o Cuatro santos 17, bajo el pavimento de las 
domus documentadas en estos solares, se ha constatado la presencia de las cerámicas de barniz negro, especialmente 
representadas por los tipo B de Cales, en el último tercio del siglo i a.C. estos contextos estratigráficos, en su mayoría 
rellenos de nivelación, han ofrecido escasísimos restos cerámicos y su cronología nos remite al proceso de renovación 
urbanística de la ciudad situado por la mayoría de autores entre la concesión del estatuto colonial (hacia mediados del 
siglo i a.C.) y época de augusto. 

en cuanto al material de barniz negro localizado en los rellenos constructivos del teatro, se percibe una coincidencia 
de producciones tardías de barniz negro representadas por la B calena en su repertorio más característico en la ciudad, 
el plato l.5 y el cuenco l. 1 (Fig. 6.3 y 6.4), seguida de la campaniense C, con los platos l. 5/7 (Fig. 6.6 y 6.7), junto a 
producciones próximas a la C representadas por el cuenco de paredes exvasadas l. 2 y la campaniense a tardía, con un 
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pequeño fragmento asimilable a la copa Morel 113 y otro con restos de mortero de la forma l. 5 (Fig. 6.1 y 6.2), siendo de 
las tres producciones la B de Cales la mejor representada.

estas producciones de la B de Cales también han sido atestiguadas en niveles protoaugusteos del cardo máximo de 
Iluro (Mataró), en concreto en las estratigrafías realizadas en C/Barcelona 55/57 y en la plaza de la peixateria, donde 
alcanzan porcentajes considerables14, así como en Lattara en la fase 5d, datada en el último cuarto del siglo i a.C.15.

respecto a la Campaniense C, se considera de forma general su importación a la península ibérica y sur de la galia, 
a partir del año 100 a.C., siempre en escasas proporciones, apareciendo fundamentalmente en contextos de la primera 
mitad y mediados del s. i a.C.16, si bien en algunas secuencias estratigráficas, como las obtenidas en la C/ sa portela de 
Pollentia, en Iluro o en lattara se mantiene hasta las últimas décadas de dicha centuria17.

en cuanto a la Campaniense a tardía, escasamente representada en nuestro contexto, nos encontramos ante un 
fenómeno generalizado en toda la costa peninsular mediterránea donde las producciones de la campaniense B de Cales 
se introducen de manera muy temprana para sustituir de forma progresiva a la Campaniense a, esquema que varía 
respecto de la galia meridional donde la Campaniense a tardía tiene un dominio hegemónico sobre otras clases cerámicas 
y perdura hasta las últimas décadas del siglo i a.C.18. 

La terra sigillata

durante los últimos años, gracias al desarrollo de los trabajos de campo y a los avances en arqueometría, estamos 
asistiendo a una progresiva diferenciación de nuevos centros productores de terra sigillata, tanto en la península itálica 
como fuera de ella, lo que sin duda ha de provocar cambios en las nomenclaturas y clasificaciones establecidas hasta 
el momento. así, junto a una mayor concreción de los centros productores del área central y septentrional de italia y 
de su distribución, se ha localizado toda una serie de nuevos centros productores repartidos por el sur de la península 
apenínica19, algunos de cuyos talleres evidencian una comercialización extrapeninsular de sus productos. de esta manera, 
a la hora de analizar las producciones procedentes de la península itálica, hemos optado por su división en dos grandes 
grupos: 

• terra sigillata itálica (área central y septentrional), en el que se incluyen tanto las producciones aretinas, como las de 
otros centros del área septentrional.

• terra sigillata itálica (meridional), donde incluimos las producciones del área Campana. 
dentro del primer grupo, la mitad de los individuos presentan las características propias del periodo de apogeo de la 

producción de arezzo20, datada en el último cuarto del siglo i a.C. el repertorio formal liso está constituido por los platos 
Consp. 1.1 (Fig. 7.8) y 10.1.2 (Fig. 7.4), drag. 16 B (Fig. 7.7) y atlante viii (Fig. 7.10), y por las copas Consp. 14.1.3 (Fig. 7.1), 
38.3.1 (Fig. 7.2) y goud. 7. tan solo se ha documentado un ejemplar decorado, perteneciente a un cáliz del tipo Consp. r. 2 
o r. 3 (Fig. 7.3). en general se trata de formas fabricadas con anterioridad al cambio de era, destacando como formas 
más modernas el cáliz decorado y la copa Consp. 38.3.1, que comienzan a fabricarse en torno al año 10 a.C. perdurando 
durante los primeros decenios del siglo i. los tres sellos constatados presentan cartelas rectangulares, siendo dos de ellos 
legibles: el primero, dispuesto en el fondo de un plato, presenta en dos líneas los nombres aleXan/dioMedii (Fig. 7.9), 
esclavos adscritos al taller aretino de Sex. Annius21, quien estableció sucursales fuera de arezzo y quizás también de italia; 
del segundo sello tan solo se conserva la parte inicial con la leyenda ras..(Fig. 7.5), con toda probabilidad perteneciente 
al taller aretino de Rasinius. un cáliz similar al tipo Consp. r11.1 datada entre 10 a.C. y el 15 d.C., con sello ra(sini et) 
MeMMi, inserto entre un friso vegetal continuo de roleos acantiformes22, fue recuperada en los sondeos realizados por san 
Martín en el interior de la iglesia de santa María23, muy cerca de donde apareció el contexto que aquí comentamos, aunque 
al carecer de referencias precisas no podemos establecer más conclusiones. a una cronología semejante nos remite 
también una copa lisa de la forma Consp. 14, firmada en el fondo interno por protvs, alfarero aretino cuya producción 
se centra entre los años 15-5 a.C.24.

un segundo grupo está compuesto por una producción con pastas de color marrón claro, con abundantes inclusiones 
de color negro y en menor medida blancas y brillantes, entre las que se pueden diferenciar dos tipos de barnices: por 
un lado encontramos piezas con barnices brillantes de color anaranjado, con una buena adherencia y homogeneidad; y 
una serie con barniz rojo/naranja, menos adherente y heterogéneo. estas características permiten su identificación con 
la denominada producción a, a la que inicialmente se le atribuyó una procedencia tripolitana, mientras que estudios 
posteriores de arqueometría encabezados por soricelli, han indicado como área de procedencia el golfo de nápoles25. su 
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repertorio formal deriva de las series aretinas, estando representado tan solo por formas lisas como los platos asimilables 
a las formas Consp. 1 y 10 (Fig. 7.13 y 7.14), y las copas Consp. 7 y 14.

entre las producciones que no hemos podido identificar con seguridad, destacamos un fragmento informe de una 
forma abierta, provisto de un barniz color rojo amarronado brillante, con la superficie rugosa y pasta que recuerdan las 
producciones del lacio septentrional. por otra parte, el fondo de una copa (Fig. 7.18) modelada con una arcilla de color 
marrón, con abundantes inclusiones brillantes, grises y, en menor medida blancas, de tamaño pequeño, presenta un barniz 
de color rojo que no recubre en su totalidad el fondo de la pieza.

Finalmente destaca la presencia de un pequeño cuenco (Fig. 7.17) de terra sigillata oriental a, forma Hayes 22 B, con 
unas características técnicas propias de las series proto-imperiales: pasta de color beige, con abundantes vacuolas de 
pequeño tamaño y partículas brillantes, y un barniz mate de color rojo/marrón, con distribución heterogénea. en cuanto 
a su procedencia, los análisis más recientes la sitúan en el área costera entre Cilicia y siria26, siendo una forma típica del 
siglo i a.C., común en contextos augusteos27. 

cerámica de tradición indígena

este grupo cerámico lo conforma una producción con unas características técnicas muy uniformes, provista en la 
mayoría de los casos de decoración pintada. las pastas son de color marrón claro, en ocasiones con el núcleo o margen 
interior diferenciado, con abundantes inclusiones brillantes, grises, y en menor medida blancas y oscuras, todas ellas de 
pequeño tamaño. las paredes son muy delgadas, con grosores que no sobrepasan los 4 mm, salvo en las conexiones con 
el fondo. respecto a su decoración, la temática de la mayoría de los motivos es de carácter fitomorfo, dotado de un gran 
esquematismo, pudiéndose incluir la totalidad de los fragmentos en el denominado estilo ii ilicitano. 

en cuanto a su repertorio formal, la mayor parte de los fragmentos son paredes que, por lo general, no se pueden 
relacionar con una determinada forma. destaca en primer lugar un vaso crateriforme, con labio exvasado pendiente, 
que presenta una decoración a base de ovas esquemáticas en el labio, seguido por un primer friso corrido decorado con 
hojas esquemáticas, bajo el que se dispone un segundo friso de más altura con una roseta de ocho pétalos, dispuesta 
junto a un motivo con relleno de punteado (Fig. 8.1). vasos caliciformes similares, se constatan en Valentia, en el relleno 
de un pozo votivo fechado entre el 5 a.C. y el 5 d.C.28 y también en la alcudía de elche29. las tres piezas se asemejan 
morfológicamente a las copas de terra sigillata itálica Consp. r3, y en el caso de la pieza de Cartagena, su esquema 
decorativo, con ovas esquematizadas en el labio, seguido por los frisos con decoración vegetal, reproduce el esquema 
decorativo de estas formas de producción itálica.

la siguiente forma se corresponde con un fondo de pie anular, posiblemente perteneciente a una taza (Fig. 8.2), con 
una decoración compuesta por un motivo central de una flor de ocho pétalos rodeada de dos circunferencias concéntricas, 
alrededor de las cuales se disponen toda una serie de metopas rellenas de posibles hojas esquemáticas. piezas con estas 
características las encontramos en la alcudia30 (elche), y en el Monastil (elda)31.

el resto de fragmentos pertenecen a formas cerradas con decoración fitomorfa y una composición mediante frisos de 
hojas y zarcillos esquematizados del tipo B.3.4 (Fig. 8.5)32, frecuentes en Cartagena, y presente en los yacimientos del 
Cabecico del tesoro, la alcudia33 y tossal de Manises34; también aparecen frisos con ramilletes de hojas esquematizadas 
de hiedra (Fig. 8.4), bien representados en los niveles de la alcudía35. 

Junto a estos aparecen una serie de formas cerradas sin decorar, que reproducen las mismas características técnicas. 
la primera de ellas se corresponde con una forma cerrada de borde entrante y engrosado (Fig. 8.7), posiblemente 
relacionado con una función de despensa; la otra pieza presenta un borde exvasado y engrosado al interior, con unas 
dimensiones que parecen indicar su empleo en el servicio de mesa (Fig. 8.6); la última de las formas pertenece a una 
tinajilla de borde exvasado y sección triangular (Fig. 8.9). 

Paredes finas

el conjunto de piezas más numeroso presenta unas características técnicas bastante uniformes, y un repertorio formal 
variado, con superficies de color marrón y en ocasiones gris oscuro, posiblemente por efecto de su cocción. las pastas 
presentan tonos marrones/anaranjados, en ocasiones con el núcleo gris, y en menor medida totalmente reductoras, con 
abundantes inclusiones cristalinas de color negro, cristalinas, junto a partículas grises y rojizas. estos rasgos parecen indicar 
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su vinculación con centros productores suritálicos. Formalmente destaca en primer lugar la presencia de unos cubiletes 
hemiesféricos, con bordes engrosados rectos o levemente exvasados, separados del galbo por una inflexión, asimilables a la 
forma Mayet v (Fig. 9.1 al 3). en Carthago Nova contamos con paralelos muy similares procedentes de contextos augusteos36, a 
los que se puede añadir un vaso localizado en el relleno de un pozo votivo de Valentia, fechado entre el 5 a.C. y el 10 d.C., para 
el que se plantea un origen suritálico37. en niveles augusteos de Cartago aparecen cubiletes similares38, para los que también 
se plantea una procedencia itálica. el resto de la producción está compuesto por algunas formas del tipo Mayet iii (Fig. 9.4) y 
un borde ligeramente entrante adscrito39 al tipo Mayet Xiv (Fig. 9.6), fechado en el último decenio del s. i a.C. 

entre el resto de producciones destacamos un fragmento tipo Mayet XXiv (Fig. 9.7) provisto de una decoración incisa 
a base de haces de líneas oblicuas, datado entre el 15/20 a.C. y época de nerón40, así como un pequeño fragmento de 
borde de posible producción local (Fig. 9.8). 

cerámica común

Cerámicas comunes de producción local
dentro del grupo de las producciones locales se aprecia una notable diversidad de características técnicas, con pastas 

de tonalidades que van desde el marrón claro al anaranjado y en ocasiones al rojo, con inclusiones micáceas, cristalinas 
y grises. se ha diferenciado un reducido número de formas, mayoritariamente cerradas, que corresponden, sobre todo, 
a jarras con bordes exvasados y engrosados, sin cuello y con pestañas interiores para apoyo de tapaderas (Fig. 10.1 y 
10.2), acompañadas por pequeñas tapaderas de perfiles cóncavos, provistas en algunos casos de resaltes de aprensión 
realizados con los dedos; le siguen en porcentaje los platos de bordes exvasados y labios redondeados (Fig. 10.5 y 10.6), 
con paralelos en niveles augusteos de la propia Carthago Nova41. entre las formas minoritarias contamos con el borde de 
una pelvis (Fig. 10.7), y el fondo de un posible catilus (Fig. 10.4).

Cerámicas comunes importadas
por detrás de las producciones locales, las cerámicas comunes norteafricanas constituyen la producción mejor 

representada. Muestran unas pastas de color beige/amarillo y en ocasiones anaranjado, de textura granulosa, con 
abundantes inclusiones de cristales de cuarzo, partículas brillantes micáceas de tamaño inapreciable, junto con pequeñas 
vacuolas; las superficies exteriores tienen una tonalidad beige/amarillenta. el repertorio formal lo componen formas cerradas 
y tapaderas, destinadas al servicio de mesa, con paralelos muy directos en contextos de la propia Cartago. Contamos 
con una jarra de borde exvasado y resalte interior para tapadera (Fig.10.10), similar al tipo 65 de Bonifay42, presente en la 
capital púnica desde el s. i d.C.; con unas dimensiones inferiores, aparece una jarra de cuello cilíndrico, similar a la forma 
32 del puerto circular de Cartago43, en un contexto de finales del siglo i a.C.; las tapaderas se corresponden definitivamente 
con los tipos 25 y 27, presentes en contextos de finales del siglo i a.C. o inicios del i d.C.44 (Fig. 10.11 y 10.12). en 
general, presentan unas características técnicas y morfológicas muy similares a las de las producciones altoimperiales de 
cerámicas comunes del África proconsular y la Byzacena45, constituyéndose en sus precedentes más directos. 

Finalmente, de la Bética procede el borde de una jarra de boca ancha y sin apenas cuello, con el borde exvasado 
provisto de concavidad interior para apoyo de tapadera (Fig. 10.13). por las características de su pasta y el engobe que la 
recubre, pertenece a las fábricas propias del valle del guadalquivir. en el alfar de andujar encontramos una forma similar46, 
aunque ya con una datación de época altoimperial.

cerámica de cocina

Cerámica de cocina de producción local
este grupo está constituido por formas que presentan cocciones reductoras, pastas de tonos grises, y en ocasiones 

marrón/rojizo, y las superficies de color gris oscuro. las arcillas tienen abundantes inclusiones cristalinas y traslúcidas, 
posiblemente de cuarzo, algunas de ellas de tamaño grande (< 3 mm), junto a partículas grisáceas y rojizas. el repertorio 
formal está compuesto de manera casi exclusiva por ollas (Fig. 11) que continúan con la tradición indígena, entre las que 
destacan las formas de borde exvasado con labio redondeado, y provistas de galbos globulares o troncocónicos; también 
contamos con bordes exvasados con pestaña interior para apoyo de una tapadera. la única cazuela documentada en 
estas producciones (Fig. 11.5) corresponde a una imitación de la forma itálica Celsa 79.28, cuya datación se remonta 
a finales del siglo ii a.C., perdurando durante todo el siglo i a.C. el repertorio de estas producciones se cierra con una 
pequeña tapadera cóncava de borde redondeado.
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Cerámica de cocina importada
las cerámicas de procedencia itálica suponen el 57% del total de las cerámicas de cocina, de las que sólo el 12% 

presentan engobe interno rojo pompeyano, estando fabricadas en su inmensa mayoría con pastas volcánicas del área 
campana. las cazuelas de borde bífido del tipo vegas 14, constituyen la forma más representada; junto a estas contamos con 
una forma similar, aunque con el borde engrosado al exterior, y una olla vegas 2. entre las tapaderas, una vez descartadas 
aquellas formas que por su estado de fragmentación resultan difícilmente adscribibles a ningún tipo, la forma más mejor 
atestiguada es el tipo Celsa 80.8145, presente entre finales del siglo ii a.C. y los inicios del i d.C.47, destacando la presencia 
de un forma Celsa 79.106 con pasta granítica, fechada entre el segundo cuarto del siglo i a.C. y la primera mitad del i d.C. en 
cuanto a las producciones de barniz rojo pompeyano, destaca la presencia de las cazuelas tipo luni 2/4 y luni 5 (Fig. 11.7 y 
11.8), esta última con una fecha de aparición de inicios del reinado de augusto48. también se ha registrado una cazuela tipo 
luni 1 (Fig. 11.9), posiblemente como una perduración, realizada en pasta granítica procedente de etruría meridional.

del área norteafricana proviene un fragmento perteneciente a una pequeña cazuela (Fig. 11.6) de borde exvasado y 
engrosado al exterior, con una pasta de color naranja y abundantes inclusiones de cuarzo, característica de las producciones 
tunecinas. una pieza singular entre estas importaciones es sin duda el perfil de una cazuela de fondo plano, pared curva 
y borde ligeramente engrosado al interior, realizada a mano; las superficies presentan una tonalidad gris oscura y un brillo 
obtenido mediante espatulado, destacando la abundancia de partículas micaceas plateadas y en menor medida doradas; 
la pasta es de color marrón con abundantes partículas cristalinas traslúcidas que alcanzan en algunos casos los 3 mm, 
junto con algunas partículas blancas y oscuras. su morfología parece indicar que se trata de una imitación de las cazuelas 
de producción itálica, sin que podamos señalar su lugar de procedencia. en Mataró49, se ha documentado un grupo de 
cerámicas hechas a mano, en un nivel datado entre 40/30 a.C. y el cambio de era, identificadas en su conjunto como 
producciones ibéricas, aunque dejándose entrever que algunas podrían no serlo; centramos nuestra atención en varios 
perfiles de cazuelas, similares al nuestro y, que al igual que sucede aquí, son extraños a las producciones locales, a lo que 
se suman en la pieza de Cartagena unas características técnicas que permiten subrayar su carácter foráneo. 

ánforas

el conjunto anfórico, pese al escaso número de individuos, se muestra muy homogéneo y altamente representativo de 
los contextos próximos al cambio de era. los contenedores hispanos presentan una hegemonía total con un porcentaje 
cercano al 65%, siendo la provincia de la Bética la que proporciona un mayor número de envases. las ánforas vinarias, 
realizadas con las pastas típicas del valle del guadalquivir, se encuentran representadas por la forma lomba do Canho 
67 (Fig. 12.1), y dos ejemplares de Haltern 70 (Fig. 12.2 y 12.3) con bordes exvasados de tendencia rectangular bien 
diferenciados del cuello. el resto de ánforas béticas están vinculadas a la producción de salsas y conservas de pescado 
(Fig. 12.4 y 12.5) representadas exclusivamente por el tipo dressel 7/11, con pastas que se pueden adscribir al litoral de 
la provincia, y en concreto una de ellas al área del estrecho (Fig. 12.6), con paralelos directos entre las producciones de los 
alfares del Cerro de los Mártires y la almadraba (san Fernando, Cádiz), que parecen iniciar su actividad en la segunda mitad 
del s. i a.C.50. para la datación precisa de estos envases y su evolución morfológica, existe la dificultad de no disponer apenas 
de datos procedentes de sus centros de producción, al menos para las fases tardorrepublicana y augustea51, por lo que su 
periodización se fundamenta en los contextos de los centros de consumo, donde la aparición de estas ánforas vinarias se 
sitúa dentro de la primera mitad del s. i a.C., y hacia mediados de la centuria para las ánforas de salazones52, mientras que el 
final de estas producciones se sitúa a inicios de época flavia, salvo la lC 67 que comienza a desaparecer tras el reinado de 
augusto53. destaca el contexto estratigráfico procedente de la Muette (lyon), donde aparecen asociados bordes de ánforas 
dressel 7/11 y Haltern 70 muy similares a los que presentamos, fechados entre el 20 a.C. y los inicios de la era54.

a gran distancia de la Betica, la tarraconense se perfila como la segunda área productora y comercializadora, mediante 
la presencia de los envases vinarios tipo pascual 1 (Fig. 12.7 y 12.8), que cubren el último tercio del siglo i a.C., sin 
sobrepasar el reinado de tiberio55. destaca la ausencia de las ánforas dressel 2-4 tarraconenses, cuya comercialización 
a gran escala parece realizarse con posterioridad al cambio de era. 

otras producciones tan solo se encuentran representadas por varios fragmentos informes, como sucede con las ánforas 
itálicas del área Campana y apula, contenedores norteafricanos, y las ánforas ebusitanas, conjuntos que ante la escasa 
presencia de materiales residuales, y para constatar su presencia, se han contabilizado como un individuo. destacamos 
en este sentido el catálogo de materiales de época augustea recuperados en la intervención realizada frente a la dársena 
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de Cartagena, agrupados por sus excavadores bajo la denominación de pecio 3 de escombreras56, cuyo cargamento 
mayoritario, de origen bético, se acompañaba de las últimas producciones itálicas como la dressel 2-4 y dressel 6, un 
ánfora Maña C2c del área de Cartago, y algunas ánforas ebusitanas pe-25.

Cerrando esta categoría hay que reseñar la presencia de un pequeño fragmento de borde procedente del Mediterráneo 
oriental, identificable como un ánfora vinaria del egeo (Fig. 12.9), de tipo rodio, cuya área de producción no se limita 
únicamente a dicha isla, sino que abarca un territorio más amplio comprendiendo las islas vecinas y zonas continentales 
próximas57. por el momento se trata de una producción escasamente referenciada en la ciudad, atestiguada en los registros 
del Molinete58, y en los dragados del puerto59, con unas dataciones amplias entre los siglos i a.C. y ii d.C.

Lucernas y otros materiales

dentro del apartado de las lucernas (Fig. 9.9-9.11), pese a que la mayor parte del material se encuentra muy fragmentado, 
lo que dificulta en muchos casos su identificación, se aprecia la coexistencia de formas de cronología tardorrepublicana junto 
a las lucernas de volutas que comienzan a producirse bajo el principado de augusto. entre las primeras destaca la presencia 
de un fragmento de dressel 2 provisto de barniz de color rojo, que presenta un disco con moldura circular alrededor del orificio 
de alimentación y un margo con decoración de perlas en relieve; en la conexión con el disco y la piquera presenta un motivo 
figurado en forma de rana. también se ha inventariado un fragmento de dressel 4 con barniz de color negro, que conserva 
parte del disco y la piquera decorada con cabeza de pájaro estilizada. igualmente se cuenta con la presencia de los primeros 
ejemplares de lucernas de volutas, provistos de molduras circulares concéntricas, dispuestas alrededor del disco.

otra pieza claramente diferenciada, a la que se le atribuye la función de tintero, presenta un barniz de color marrón con 
reflejo metálico, asimilándose a la forma Consp. 51.3 de terra sigillata itálica (Fig. 9.12); en su interior presenta restos de 
una concreción de color gris oscuro.

VALORAciOneS e inTeRPReTAciÓn

los datos extrapolables del análisis de los materiales procedentes del relleno constructivo documentado bajo el enlosado 
del cardo nº 2 emplazado en la ladera noroccidental del Cerro de despeñaperros, deben de ser tomados con cautela, tanto 
por su escaso número –que no ha permitido su cuantificación–, como por el problema añadido de la residualidad. por tanto, 
no vamos a extendernos con valoraciones ceramológicas o comerciales, puesto que la ausencia o presencia de ciertas 
producciones no pueden ser consideradas como determinantes. Centrándonos en su datación, la presencia de fragmentos 
informes de Campaniense B de Cales, con unas características técnicas adscribibles a la fase final de su producción, 
acompañados de informes de sigillata oriental a, así como la ausencia de terra sigillata itálica, nos lleva a proponer una 
datación para el contexto entre el 50 y el 30/20 a.C.; la presencia de varios contenedores hispanos de la bética, junto a 
una forma cerrada de tradición indígena del estilo ii ilicitano, coinciden plenamente con este intervalo cronológico. todas 
las intervenciones en las que se han podido excavar parcialmente los rellenos constructivos de estas calzadas, evidencian 
la ausencia de contextos materiales determinantes a nivel cronológico, aunque con un denominador común como es la 
ausencia de terra sigillata itálica, fechándose por lo general dentro de una franja amplia comprendida entre el 50-20 a.C.60.

en cuanto a los niveles asociados a la cimentación del muro de cierre de la cavea del teatro (Fig. 13), su finalidad es 
la de servir como relleno constructivo para la creación de una gran terraza que facilitase el transito y el acceso al edificio 
por este sector, amortizándose de esta manera al menos dos grandes aterrazamientos realizados en el siglo ii a.C. para 
la urbanización de la ladera del cerro. la composición de los estratos indica que en su formación intervinieron aportes 
procedentes de la talla de sillares, restos de mortero y materiales constructivos, como piedras, gravas y arenas, junto a una 
cierta cantidad de materiales cerámicos y restos de materia orgánica. entre esos últimos materiales destaca la ausencia 
de cerámicas de almacenaje, morteros, y la escasez de cerámicas de despensa, así como elementos relacionados con 
ajuar personal, mobiliario y escombros, lo que parece descartar su asociación a vertidos de carácter urbano. por otra parte 
la elevada presencia de platos o catilli, copas y en menor medida ánforas, permite plantear la posibilidad de que buena 
parte de estos materiales estaría directamente relacionado con la manutención de los numerosos fabri subaediani 61 que 
debieron intervenir en los trabajos de demolición y, desmonte, y en la construcción del propio edificio, junto con otros 
trabajadores más especializados como los lapidarii o los fabri tignuari. 
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respecto a los aspectos económicos deducibles por la presencia del material anfórico (Fig. 14), destaca la total 
hegemonía de los productos alimenticios hispanos con un 64% del total, en detrimento de las importaciones itálicas, una 
tendencia que a lo largo del principado de augusto se detecta en los principales centros de consumo del levante peninsular62. 
en cuanto a las áreas de procedencia de estos productos hispanos, la Bética se convierte en el principal suministrador 
de vino y salazones, seguido más de lejos por el vino de la tarraconense, tendencia que también se manifiesta entre los 
materiales recuperados durante el dragado del puerto de Cartagena63. 

el otro indicador comercial, la vajilla, muestra una trayectoria completamente opuesta, alcanzando las importaciones 
itálicas un porcentaje superior al 48% del total, destacando la Campania como la principal área productora y suministradora 
de estas producciones. si nos centramos en las importaciones de cerámica fina de mesa, sobresale la presencia mayoritaria 
de terra sigillata, en detrimento de las cerámicas de barniz negro, representadas por un reducido número de formas. una 
comparativa directa entre los dos grupos de producciones ofrece unos porcentajes de un 78,1% de terra sigillata, frente al 
21,8% de cerámicas campanienses (Fig. 15), lo cual indica que hacia el cambio de era las producciones de t. s. itálica y 
otras producciones de barniz rojo asimilables están ampliamente representadas en la ciudad y aunque no se constata una 
sustitución radical su porcentaje es muy superior a las cerámicas de barniz negro. si comparamos estos porcentajes con 
los documentados en algunas ciudades romanas de la costa catalana, se observa la temprana llegada de las cerámicas 
aretinas así como su rápida comercialización en Carthago Nova, fenómeno que no es de extrañar por la importante 
dinámica de su puerto en estos momentos. 

por otra parte, cabe destacar la elevada presencia de sigillatas procedentes de la Bahía de nápoles, o producción a, 
que suponen un 5,8% del total de la vajilla, porcentaje no muy alejado del total de la terra sigillata fabricada en arezzo y 
otros puntos de italia central y septentrional, que representa un 7,6%. los trabajos que se vienen realizando en el golfo 
de nápoles y en Cales, señalan cómo desde mediados del siglo i a.C. se inicia la producción de vajilla en barniz rojo64, 
mostrando la capacidad de adaptación de estos centros productores de vajillas en barniz negro a esta nueva moda 
desarrollada en el centro de la península. su comercialización, al menos en el caso de la producción a, trasciende sin 
duda los límites de los mercados locales y regionales, tal y como demuestra su presencia en diversos puntos del África 
proconsular, tripolitania, costa de Hispania Citerior65, así como en sicilia, mostrando una inequívoca voluntad exportadora 
que sin duda se valdría de la red de distribución de la cerámicas campanienses. el resto de las importaciones itálicas esta 
conformado por las cerámicas de cocina, que constituyen más de la mitad del total de esta categoría, con un predominio 
abrumador de las patinae y tapaderas, junto a un significativo grupo de vasos de paredes finas. 

respecto a las cerámicas de producción local, destaca en primer lugar la práctica ausencia de fábricas con pastas 
típicamente ibéricas, mientras que entre las denominadas cerámicas de tradición indígena se observa la adopción de 
ciertas formas y motivos decorativos, como el vaso crateriforme o las hojas de hiedra, con claros precedentes en la 
toréutica metálica, así como en las producciones de vajilla fina de la península itálica. este influjo itálico se muestra 
igualmente en la cerámica de cocina, donde estas importaciones representan el 56%, frente a un 34% de producción local, 
detectándose entre estas últimas la adopción de prototipos itálicos.

para la datación de este contexto debemos tener en cuenta en primer lugar la presencia de un semis perteneciente a 
la X emisión de la ceca de Carthago Nova, fechado preferentemente por los estudios más recientes66 hacia el 12-11 a.C. 
asimismo, la epigrafía fundacional del teatro, dedicada a los príncipes Cayo y lucio Césares, ofrece un terminus ante quem 
entre los años 5-1 a.C., fecha en la que, probablemente, hay que ubicar la inauguración del monumento67. si a esto le unimos 
que el repertorio de la terra sigillata está constituido por formas desarrolladas con anterioridad al cambio de era, presentando 
similitudes con el servicio i de Haltern, y que la copa Consp 38, es la forma que presenta una fecha de inicio de fabricación 
más reciente, en torno al 10 a.C., nos inclinamos a situar el contexto en el último decenio del siglo i a.C. por su composición 
se aproxima al nivel de colmatación de un silo documentado bajo la basílica de empúries68, fechado entre el 15 a.C. y el 
cambio de era, así como al nivel procedente del carrer de Barcelona 55-57, de Iluro69, situado entre el 15/10 a.C. y el 10 d.C. 

en definitiva podemos concluir observando la relación directa de ambos conjuntos cerámicos con un intenso proceso 
de transformación y renovación de la urbs tardorrepublicana, que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo i a.C., 
es decir entre la fundación colonial, situada por la mayoría de investigadores en época cesariana (45-43/42 a.C.), y el 
principado de augusto70. este proceso viene avalado por un nutrido conjunto de epígrafes fechados entre época cesariana 
y augustea, en los que se alude a la reparación y construcción de muri, turris y portae71; al mismo tiempo la trama viaria 
tiende hacia una mayor regularidad, manteniéndose en muchos casos los mismos ejes, pero pavimentados ahora con 
grandes losas poligonales de caliza gris local, cuyos rellenos constructivos señalan un terminus post quem de mediados 
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del siglo i a.C. Finalmente, la construcción del teatro durante el principado de augusto, supone el culmen de ese intenso 
proceso de renovación urbana, manifestándose al mismo tiempo como un eficaz medio de difusión del mensaje dinástico72. 
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1

2

Figura 1. Plano de la Colonia según S.F. Ramallo y E. Ruiz, con la ubicación de los contextos: nº 1: Teatro Romano,
nº 2: cardo PERI CA-4.
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Figura 2. Planta del cardo nº 2 (PERI CA-4).
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Figura 3. Campaniense B de Cales, nº 1. Terra sigillata oriental A, nº 2. Cerámica ibérica pintada, nº 3 y 4.
Cerámica de tradición indígena, nº 5 y 6. Cerámica común romana, nº 7 al 12.
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Figura 4. Cerámicas comunes norteafricanas, nº 1 y 2.Cerámica cocina local, nº 3 y 4. Cerámica cocina itálica, nº 5 y 6.
Ánforas Béticas, nº 7 y 8. Ánforas Tripolitanas Antiguas, nº 9 y 10. 
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A B

Figura 5. A: planta del extremo occidental de la summa cavea; B: sección estratigráfica (A-B) con indicación de la cimentación
e opus caementicium del muro de la cavea (1), de los rellenos constructivos (2), de las estructuras domesticas amortizadas

por el teatro (3), y de la cimentación bajomedieval de la Iglesia de Sta. María (4).
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Figura 6. Campaniense A, nº 1 y 2. Campaniense B, nº 3 al 5. Campaniense C, nº 6 y 7. Imitación barniz negro, nº 8 y 9.
Gris ampuritano tardío, nº 10.
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0 5 cms.

Figura 7. Terra sigillata itálica (central y septentrional), nº 1 al 10 (taller Arezzo, nº 1 al 6). Terra sigillata itálica (meridional), nº 11 al 16. 
Terra sigillata oriental A, nº 17. Terra sigillata indeterminada, nº 18.
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rojo

Figura 8. Cerámica pintada de tradición indígena, nº 1 al 5. cerámica tradición indígena, nº 6 al 9.
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0 5 cms.

Figura 9. Paredes finas itálicas, nº 1 al 6. Otras paredes finas, nº 7 y 8. Lucernas, nº 9 al 11. Tintero, nº 12.
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Figura 10. Cerámicas comunes, nº 1 al 8. Comunes norteafricanas, nº 9 al 12. Común bética, nº 13.
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Figura 11. Cocina local, nº 1 al 6. Barniz Rojo Pompeyano (pasta volcánica), nº 7 y 8. Barniz Rojo Pompeyano (pasta granítica),
nº 9. Cocina itálica, nº 10 al 13. Cocina itálica (pasta granítica), nº 14 y 15. Cocina norteafricana, nº 16.
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0 5 cms.

Figura 12. Ánforas Béticas de vino, nº 1 al 3. Ánforas Béticas de salazones, nº 4 al 6. Ánforas Tarraconenses, nº 7 y 8.
Ánfora Oriental de tipo Rodio, nº 9.
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Categoría Producción Nºfrag.      NMI %NMI/cat. %NMI/total 

Campaniense A 6 2 2,94 1,16 
Campaniense B 4 3 4,41 1,75 
Campaniense C 3 2 2,94 1,16 
T.S.Itálica (Area central y septentrional) 46 13 19,11 7,60 
T.S. Itálica (Area meridional) 16 10 14,70 5,84 
T. S. Oriental 1 1 1,47 0,58 
T.S. Ind. 1 1 1,47 0,58 
Paredes Finas 90 22 32,35 12,86 
C. Pintada Trad. Indígena 17 7 10,29 4,09 
Gris Ampuritana Tardía 1 1 1,47 0,58 
Imitación Barniz Negro 10 4 5,88 2,33 
Otras Producciones 30 2 2,94 1,16 

Fi
na

 d
e 

m
es

a 

TOTAL 214 68 100,00 39,69 
C. Ibérica Lisa 1 1 2,70 0,58 
C. Tradición Indígena 2 2 5,40 1,16 
C. Común Romana local/Regional 246 25 67,56 14,61 
C. Común.  Norteafricana 12 8 21,62 4,67 
C. Común Bética 1 1 2,70 0,58 C

. C
om

ún
 

TOTAL 273 37 100,00 21,63 
C. Cocina Itálica 68 18 43,90 10,52 
Barniz Rojo Pompeyano 9 5 12,19 2,92 
C. Cocina Norteafricana 5 1 2,43 0,58 
C. Cocina Reductora local/reg 95 14 34,14 8,18 
Otras producciones no locales 3 3 7,31 1,75 C

. c
oc

in
a 

TOTAL 180 41 100,00 23,95 

V
aj

ill
a

TOTAL 
VAJILLA

667 146 85,34 

Categoria Producción Forma Nºfrag.      NMI %NMI/cat. %NMI/total 
Anforas Ibicencas 12 1 7,14 0,58 
Anforas Tarraconenses Pascual 1 4 2 14,28 1,16 

Lonba do 
Canho 67 

1 1 7,14 0,58 

Haltern 70 2 2 14,28 1,16 
Dressel 7/11 10 3 21,42 1,75 

Anforas Beticas 

Indeterminadas 63
Anforas Orientales Rodia 2 1 7,14 0,58 
Anforas Norteafricanas 12 1 7,14 0,58 
Anforas Itálicas Campana 12 1 7,14 0,58 
Anforas Itálicas Apulas 4 1 7,14 0,58 

Á
nf

or
as

Anforas Indeterminadas 173 1 7,14 0,58 

T
ra

ns
po

rt
e 

y 
al

m
ac

en
aj

e 

TOTAL 
ANFORAS 

295 14 100,00 8,13 

Producción Nºfrag.      NMI %NMI/cat. %NMI/total 
Ungüentarios 2 1 9,10 0.58 
Lucernas 24 10 90,90 5,84 

O
tr

os
 

TOTAL 26 11 100,00 6,42 

Nº frag. NMI
TOTAL 988 171

1

Figura 13. Cuantificación niveles constructivos del Teatro.
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Figura 14. Cuantificación del material anfórico.
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Figura 15. Comparativa entre terra sigillata y campanienses.




