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materiales cerámicos de 
contextos cerrados de 
Álava

Resumen: En el presente artículo se dan a conocer las cerámicas más completas y significativas de varios depósitos estratigráficos 
cerrados de cuatro yacimientos alaveses, con una cronología que abarca desde el siglo I d.C. hasta el V d.C. Se trata de: Iruña/
veleia; Rubina; mariturri y Arkaia/Suestatium  todos ellos en el trazado de la vía de comunicación conocida como iter xxxiv 
ab Asturica-Burdigalam, a los que se añade El Castillo de Astúlez, situado lejos de esa vía por las peculiaridades del material que 
ha aportado de la fase tardía.

palabras clave: tS, Cerámica común de mesa, Cerámica común de cocina, Cerámica engobada, DSP.

abstract: In this article we produce the most complete and significant pottery found in some sealed stratigraphy deposits ex-
cavated in five archaeological sites in Álava. Their chronology starts in the 1st century AD and finishes in the 5th century AD. 
These sites are: Iruña/veleia; Rubina; mariturri; Arkaia/Suestatium, them four in or near the Roman road called iter xxxiv ab 
Asturica-Burdigalam; and Castillo in Astúlez, with a very interesting late Roman Age material, though far from that road.

Key Words: Key words: tS, table coarse ware, cooking coarse ware, gloss ware, DSP.

Recibido: 20 / 12 / 2014 - Aceptado: 16 / 05 / 2015

El territorio Histórico de Álava está jalonado por nume-
rosos yacimientos de diversa entidad, con cultura ma-
terial de época romana, pero solamente en unos pocos 
de ellos se han realizado excavaciones que permitan 
conocer su potencial arqueológico. La distribución es-
pacial de muchos de ellos está relacionada con la infra-
estructura viaria de esa época, que viene articulada por 
una de las principales vías del imperio que la atraviesa 
de E a W, el denominado iter xxxiv ab Asturica-Bur-
digalam1 y donde se ubican las poblaciones más impor-
tantes del territorio, como es el caso de Iruña/veleia, y 
Arkaia-Suestatium, y otros dos yacimientos que, gracias 
a las excavaciones se ha podido conocer su potencial: se 
trata de mariturri y Rubina. Fuera de ese marco viario, 

1  la referencia a esta calzada se abreviara a Iter XXXIV.

se ha elegido el asentamiento de El Castillo de Astúlez 
por la problemática que ofrece al disponer de materiales 
de la etapa tardía que, hasta ahora solamente se conocía 
en ambientes rupestres (Fig. 1).

De estos yacimientos citados, queremos presentar 
un conjunto de cerámicas procedentes de contextos ce-
rrados como representación de la presencia de la cultura 
material romana en nuestro territorio. Se expondrá de 
manera sucinta la presencia no sólo de tS, sino también 
de todo el elenco cerámico asociado a estas produc-
ciones, es decir la cerámica común de mesa, cerámica 
común de cocina, paredes finas, cerámica engobada, de 
almacenaje e iluminación2.

2  en el desarrollo de este trabajo se han seguido las siguientes 
pautas: los recipientes que cuentan con forma tipológica identi-
ficativa, no se describen, pero de aquellos sin nomenclatura se 
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IRUÑA/veleia (VILLodAS-TRESPUESTES, IRUñA 
dE oCA)

Este yacimiento, conocido desde antiguo3, se sitúa en 
un punto estratégico de la provincia de Álava, en una 
encrucijada de caminos y atravesado por el iter xxxiv. 

A través de las intervenciones que ya desde el siglo 
XIX se han venido realizando en este lugar, se sabe 
que la ciudad romana no se construyó ex-novo en este 
punto, sino que fue asentada sobre un poblamiento an-
terior, perteneciente al pueblo de los caristios, adqui-
riendo gran desarrollo urbanístico en los siglos I-II d.C. 
y entrando en declive a partir del V d.C. (Nieto 1958; 
Filloy y Gil 2000).

Los materiales que de este lugar se presentan, pro-
ceden de las excavaciones que desde 20104 se están 

hace una breve descripción.
3  para más información véase la obra de ortiz de urbina 1996.
4  Bajo la dirección del profesor de la ehu/upV julio núñez mar-
cén.

llevando a cabo fuera del oppidum tardorromano amu-
rallado, hacia el sureste (Núñez et alii 2014). La estra-
tigrafía en la que han aparecido pertenece a un edificio, 
de unos 1200 m² de planta, que tiene acceso directo 
al iter xxxiv mediante una serie de tabernas que se 
abrirían a la acera porticada de la calzada. Este edificio 
se encuentra estructurado en torno a un patio también 
porticado de planta cuadrangular, a cuya crujía se abren 
toda una serie de habitaciones situadas en sus cuatro 
laterales (Fig. 2)5. Este edificio público no sería otro que 
el macellum de la ciudad, construido hacia mediados 
del siglo I d.C. y que permanecería en funcionamiento, 
con reformas y reconstrucciones, hasta finales del siglo 
III d.C. Posteriormente el edificio perdura con otra ac-
tividad durante todo el siglo IV d.C. y, más en con-
creto, hasta finales del mismo, cuando se documenta 
su colapso total, provocado por un incendio bastante 

5  núñez et alii 2014: 68.

FIGURA 1. plano de situación de los yacimientos y el Iter XXXIV.
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potente, que al menos se extendió por toda la mitad 
septentrional del mercado.

Las unidades estratigráficas seleccionadas corres-
ponden a esta última fase de actividad del edificio. Se 
trata de contextos cerrados pertenecientes a sendos ba-
sureros situados en el Recinto 11 (UE 22640) y en los 
Recintos 4-5 (UE 22274), situados en la zona norte y 
oeste del macellum (Fig. 2).

El primero de ellos, UE 22640, es una unidad que 
rellena la SC6 22842, probablemente correspondiente 
a un robo de materiales en la esquina suroriental del 
Recinto 11, que sería reutilizado de forma simultánea 
a dichas actividades de saqueo a modo de vertedero, a 
tenor del contexto material recuperado en el mismo; 
presenta un total de 409 fragmentos cerámicos, con un 
NmI7 de 98 ejemplares. De entre la cerámica de mesa, el 
mayor porcentaje representado corresponde a la tSHt 
con las siguientes formas reconocidas: tapadera tSHt 
7 en su variante A (Fig. 3.11) y en la B (Fig. 3.12); 
cuenco tSHt 8 en su variante A (Fig. 3.1, 2 y 3) y en 

6  solución de continuidad.
7  número mínimo de individuos.

la B (Fig. 3.5); vaso tSHt 10 (Fig. 3.7); cuenco tSHt 
35 (Fig. 3.6); cuenco tSHt 37 (Fig. 3.10), que presen-
ta una decoración del primer estilo; cuenco tSHt 44 
(Fig. 3.9) y olpe forma tSHt 85 con dos asas de cinta 
(Fig. 3.8).

De la cerámica de cocina se han reconocido ollas de 
la forma 701A8 (Fig. 3.14); olla forma 707 (Fig. 3.13), 
que presenta dos acanaladuras en la cara externa; y olla 
forma 711 (Fig. 3.15). Entre los plato/fuentes se han re-
cuperado piezas semejantes a la forma 114 (Fig. 3.17) y 
a la forma 108 (Fig. 3.19); cuenco de la forma 302 (Fig. 
3.21) y cuenco de la 304 (Fig. 3.18). también se ha 
recuperado un recipiente de paredes casi rectas, borde 
horizontal y labio redondeado (Fig. 3.20), y un fondo 
de una olla que presenta decoración a peine en la cara 
externa (Fig. 3.16). 

Además de estas cerámicas se han podido identificar 
fragmentos de un mortero, de recipientes de almacenaje 
y de iluminación, pero sin ninguna parte reconocible.

8  en la cerámica común se ha optado por seguir con la tipología 
establecida por martínez salcedo 2004.

FIGURA 2. iruña/Veleia. plano del edificio excavado y situación de las unidades seleccionadas (en rayado).
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En cuanto a la cronología, en la mayoría de los ma-
teriales aquí presentados, es muy dilatada; así se aprecia 
en la forma tSHt 7 (Paz 1991: 75), tSHt 8 (Paz 
1991: 77-79) y la tSHt 85 (Paz 1991: 95) que per-
duran hasta el fin de la producción de la sigillata. La 
presencia de la tSHt 37 hay que situarla en la mitad 
del s. IV d.C., al comienzo de su fabricación, así como 
la decoración del primer estilo que conserva (Paz 1991: 
117-119). también la forma tSHt 35 tiene una per-
duración hasta mediados del s. IV d.C. (Paz 1991: 63). 
Respecto a las cerámicas de cocina, igualmente, tienen 
una cronología amplia aunque hay formas que nos 
precisan la fechación como es el caso de la forma 304 
que perdura hasta finales del siglo IV d.C. (martínez 
Salcedo 2004: 137) y la olla 701A que presenta una 
datación de los siglos IV al V d.C. (martínez Salcedo 
2004: 217). Por lo tanto, por un lado, la presencia de 
la forma tSHt 37 con decoración del primer estilo y 
la ausencia del segundo estilo; y por otro, la perdura-
ción de ciertas formas hasta finales del siglo IV d.C., 
permiten situar este contexto en la segunda mitad de 
dicha centuria.

La reutilización a modo de pequeño vertedero de 
uno de los robos que sufre el edificio, SC 22275, locali-
zado en la esquina noreste del Recinto 4, es la creación 
del depósito 22274 aquí estudiado. El material cerámi-
co recuperado de esta unidad presenta un total de 473 
fragmentos cerámicos, con un NmI de 41 ejemplares. 
Entre la cerámica de mesa el mayor número corres-
ponde a la tSHt con las siguientes formas: tapadera 
tSHt 7 que casi en su totalidad es de la variante C 
(Fig. 4.5), salvo por una pequeña tapadera de la A, (Fig. 
4.7); cuenco tSHt 8 en la variante A (Fig. 4.1, 2 y 3) 
y en la B (Fig. 4.4); cuenco tSHt 5 decorado con dos 
acanaladuras (Fig. 4.6); plato tSHt 15/17 (Fig. 4.9); 
y plato tSHt 77 que presenta una acanaladura justo 
bajo el labio (Fig. 4.8).

De entre las cerámicas de cocina destacan: ollas 
forma 707 (Fig. 4.10, 11 y 13) que presentan a modo 
de decoración en la cara externa una o dos acanaladuras 
paralelas; olla forma 701c, con decoración peinada en 
el cuerpo y en el labio (Fig. 4.12). De platos/fuentes 
se han recuperado ejemplares de la forma 107 (Fig. 
4.14, 15 y 16); y de la forma 108, uno de ellos con una 
acanaladura bajo el labio a modo de decoración (Fig. 

FIGURA 3. conjunto cerámico de la ue 22640 de iruña/Veleia. dibujos g. dilla.
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4.15); además, hay una pieza que recuerda a la forma 
tSHt 85 de borde ligeramente exvasado de labio al-
mendrado (Fig. 4.18) y una pequeña orza de cuerpo 
globular, borde recto de labio redondeado con acana-
laduras (Fig. 4.17). Finalmente, hay fragmentos de una 
vasija de almacenaje y de otra de iluminación sin forma 
reconocible.

Respecto a la cronología de los materiales de esta 
unidad, al igual que la anterior, la mayoría de la cerámi-
ca presenta una dilatada datación como la forma tSHt 
5 (Paz 1991: 69-73), tSHt 7 (Paz 1991: 75), tSHt 
8 (Paz 1991: 77-79) y la tSHt 85 (Paz 1991:95). A 
pesar de ello la forma tSHt 15/17 se deja de producir 
a mediados del siglo IV d.C. (Paz 1991:61) y la ausen-
cia de la forma tSHt 37 nos hace pensar que es de 
estos momentos el contexto aquí presentado. Referente 
a la datación de la cerámica común todas las formas 
presentan una datación amplia, sin poder precisar más.

RUBInA (IRUñA dE oCA)

En este yacimiento ubicado en la localidad de Nancla-
res de la oca, a orillas del río Zadorra, y situado en el 

entorno del ya citado iter xxxiv en las cercanías de la 
ciudad de Iruña/veleia (Fig. 1), en 2003 se realizó una 
intervención de urgencia9 que abarcó una extensión de 
2.200 m2 y que puso al descubierto varios momentos 
ocupacionales (Sáenz de Urturi 2004): desde época 
Calcolítico - Bronce, hasta la fase altomedieval. El 
momento más potente del yacimiento, corresponde a 
la etapa de la Romanización en su fase del Bajo Imperio 
(siglos III-V d.C.) con un importante desarrollo urba-
nístico, articulado por un eje viario principal, junto al 
cual discurre un sistema de alcantarillado, que ha apor-
tado abundante material arqueológico (Sáenz de Urturi 
2012: 108).

En los extremos de ese sistema urbano, al oeste 
y al sur, se sitúan sendas zonas residenciales y de ac-
tividades con sus correspondientes viales y redes de 
saneamientos. 

Para este trabajo se ha seleccionado un recinto 
situado en el sector sur, no sólo por ser uno de los más 
completos estructuralmente (se conservan las primeras 
hiladas de las cuatro paredes y cuenta con un acceso 
en la parte meridional) sino también por la cantidad 

9  dirigida por p. sáenz de urturi.

FIGURA 4. conjunto cerámico de la ue 22274 de iruña/Veleia. dibujos g. dilla.
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y calidad del material aportado. Además del cerámico, 
destaca por la presencia de abundantes restos malacoló-
gicos, especialmente de ostras10.  

Las unidades seleccionadas de este espacio: UUEE 
1044, 1045 y 1046, se interpretan como el derrumbe de 
la estancia y están compuestas por los restos de adobes 
y piedras provenientes de las paredes, localizados en el 
interior de dicha habitación (Fig. 5). 

De estas unidades mencionadas, se han recupera-
do un total de 935 fragmentos cerámicos, pudiéndose 
identificar un NmI de 147 ejemplares.

Entre la cerámica de mesa, la más abundante es la 
tSHt, siendo las formas reconocibles las siguientes: 
jarrita tSHt 1 (Fig. 6.1); tSHt 2 (Fig. 6.2) con dos 
acanaladuras en la unión del borde con el cuerpo; plato 
tSHt 4 (Fig. 6.3); tapadera tSHt 7 en la variante A 
(Fig. 6.4), y en la C; cuenco tSHt 8 en la variante A 
(Fig. 6.5); vaso tSHt 26 (Fig. 6.6); embudo tSHt 
31 con acanaladuras y un grafito epigráfico en la parte 
externa (Fig. 6.8); cuencos tSHt 37, entre los que un 
ejemplar presenta decoración del primer estilo consis-
tente en dobles círculos concéntricos, rosetas y motivos 
verticales indeterminados (Fig. 6.7), y otro ejemplar 
10  el inventario del material de esta excavación fue subvencio-
nado por el gobierno Vasco.

con decoración del segundo estilo (Fig. 6.14); plato 
tSHt 82, tipo C, que conserva decoración estampilla-
da con motivos de cruces, puntos y arquerías en ambas 
superficies (Fig. 6.9).

Además, se han recuperado fragmentos de tS Bri-
llante de los que se ha reconocido un plato, forma Hisp. 
19 (Fig. 6.11) y un cuenco con acanaladura en la cara 
externa (Fig. 6.12). Dentro de la terra Sigillata se inclu-
yen fragmentos de imitación de tSA que corresponden 
a un plato, forma Lamboglia 9A (Fig. 6.13).

Respecto de las demás producciones de cerámica de 
mesa, se destaca una jarrita (Fig. 7.1) de base plana, 
cuerpo ovoide, borde exvasado, labio redondeado y asa 
oval con un grafito en la base, una X. Entre las cerámi-
cas engobadas hay una jarra que se asemeja a la forma 
805 y presenta un engobe oscuro casi perdido (Fig.7.2); 
también un plato/fuente forma 101 (Fig. 7.3), con 
engobe rojizo en la cara interna. Por las características 
de la pasta podrían tratarse de las producciones engoba-
das de Lugo11 (Alcorta y Bartolomé 2012: figura 12.5) 
que, a pesar de presentar este recubrimiento, su funcio-
nalidad seguiría siendo la de cocina para la preparación 
de alimentos.
11  Queremos agradecer a e. j. alcorta y r. Bartolomé el habernos 
enseñado las características de las pastas de esta producción.

FIGURA 5. rubina. estructuras de la zona residencial sur del yacimiento; en blanco el recinto al que pertenecen las 
unidades seleccionadas.
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De las cerámicas comunes de cocina, se cuenta con 
un ejemplar de cazuela forma 120112, de cerámica de 
cocina africana con fondo cóncavo con finas estrías 
concéntricas en su parte exterior (Fig. 7.7). Del resto de 
la cerámica de esta tipología se recuperaron: ollas forma 
701, algunas con decoración acanalada en el labio (Fig. 
7.6); plato/fuentes forma 107 (Fig. 7.4) y un lebrillo 
que se asemeja a la forma 1301 (Fig. 7.5). también se 
recuperó un mortero similar a la forma 410 (Fig. 7.8).

De cerámica de iluminación, se conserva un frag-
mento del disco de una lucerna, forma tSHt 50, con 
tres acanaladuras (Fig. 6.8).

Sobre la cronología que arrojan estos materiales se 
puede decir que, debido a la presencia de la lucerna 
tSHt 50, habría que situarla en el tercer cuarto del 
siglo IV d.C. y el plato tSHt 82 con decoración es-
tampillada a mediados de esa centuria (Paz 1991: 103 
y 87). La escasa presencia de la forma tStH 37, con 
decoración de primer y segundo estilo, sería un indi-
cador del comienzo de la producción por esas mismas 
fechas (Paz 1991: 113 y 117). La fuente de imitación de 
tS Africana, Lamboglia 9A, aparece ya desde el siglo II 
d.C. (Aquilué 2012:554).
12  También denominada forma ostia iii 267B, hayes 197,  
Vegas 5.

Respecto al resto de producciones, la cazuela de ce-
rámica africana 1201 tiene una datación que va desde 
siglo II d.C. hasta principios del V (martínez Salcedo 
2004: 321). La cerámica de cocina también tiene una 
cronología amplia, así la forma 701 perdura hasta el siglo 
IV d.C. (martínez Salcedo 2004: 113) y el mortero 410 
presenta una datación del siglo IV (martínez Salcedo 
2004: 171). todos estos datos nos llevarían a la segunda 
mitad del siglo IV.

MARITURRI (VIToRIA-GASTEIz).

Se ubica al oeste de Vitoria-Gasteiz, en el nuevo barrio 
de Zabalgana – mariturri, cuya construcción permitió 
las intervenciones de urgencia realizadas entre 2001 y 
200913. Se abrieron en extensión unos 26.000 m², de-
tectándose la existencia de tres zonas perfectamente de-
finidas desde el punto de vista espacial y funcional, pero 
a la vez claramente vinculadas entre sí por el paso de iter 
xxxiv, de cuyo trazado se ha podido documentar un 
tramo de 300 m, que atraviesa el yacimiento de oeste 
a este, cruzándose además con una vía secundaria de 
dirección norte-sur. Esas tres zonas se identifican como 
13  excavaciones dirigidas por p. sáenz de urturi y j. núñez. Ver 
Arkeoikuska (núñez et alii 2004 2005 2006 y 2007).

FIGURA 6. TshT, Ts Brillante e imitación de Tsa de rubina. dibujos j. niso y d. martínez.
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FIGURA 7. cerámica común de cocina, cerámica engobada y cerámica de cocina africana de rubina. dibujos j. niso y 
d.martínez.

un vicus, que ocupa toda la zona oriental del yacimien-
to, un gran recinto ganadero y una mutatio situada en la 
zona más occidental (Fig. 1) (Núñez y Sáenz de Urturi, 
2005).

Son varias las etapas históricas documentadas 
durante la intervención, aunque para este trabajo nos 
centraremos en las fases alto y bajoimperiales y más 
concretamente en contextos cerrados de diferentes 
zonas y cronologías14. De la zona del vicus se han se-
leccionado tres rellenos (Fig. 8): la amortización de un 
fondo de cabaña (UE 4 y 5), un relleno de colmatación 
de un posible silo (UE 504) y un relleno de colmata-
ción de un estanque (UE 824). De la zona de la vía 
se ha elegido un relleno de la zanja topográfica de la 
ampliación de la misma: UE 131 (Fig. 8).

Las primeras unidades estudiadas, proceden de un 
fondo de cabaña que presenta una planta rectangular de 
4 m de anchura y una longitud de la que se conservan 
10 m, tallada en la roca natural, con una pendiente de 
norte a sur para evacuar las aguas al exterior mediante 
una pequeña atarjea. Como consecuencia de un incen-
dio y derrumbe de las estructuras del hábitat, queda 

14  el inventario del material de estas intervenciones contó con 
subvención del gobierno Vasco.

sellado y amortizado el fondo de cabaña por dichos re-
llenos, UE 4 y 5 (Núñez et alii 2004: 197); de estas uni-
dades se han recuperado 1968 fragmentos cerámicos y 
se han identificado 152 ejemplares por NmI.

Respecto a la cerámica de mesa nos encontramos 
con la tSH representada por las siguientes formas: 
jarrita tSH 1 con restos de decoración y de un sigi-
llum intradecorativo (Fig. 9.1); jarrito tSH 2 (Fig. 9.2); 
plato tSH 4 (Fig. 9.4); tapadera tSH 7 con acanaladura 
externa (Fig. 9.3); cuenco tSH 8 (Fig. 9.5); vaso tSH 
10 (Fig. 9.9); cuenco Ritt. 12 (Fig. 9.6); cantimplora 
tSH 13 con decoración vegetal (Fig. 11); plato tSH 
15/17 (Fig. 9.7); cuenco tSH 27 (Fig. 9.8); cuencos 
tSH 29 que presentan decoraciones metopadas y el 
estilo de círculos con figuras de animales y de círculos 
con motivos verticales (Fig. 9.14 y 17); vaso tSH 30 
(Fig. 9.10); vaso tSH 33 (Fig. 9.11); cuencos tSH 35 
con o sin decoración de barbotina (Fig. 9.12); platos 
tSH 36 (Fig. 9.13); y cuencos tSH 37, variantes A y 
B, con decoraciones metopadas y estilo de círculos con 
motivos verticales (Fig. 9.15 y 16).

Referente al resto de la cerámica de mesa, se han 
recuperado vasijas de paredes finas de las formas mayet 
XXXIV (Fig. 10.10) y vaso mayet XL (Fig. 10.9). De 
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FIGURA 8. plano de mariturri y situación de las unidades seleccionadas.

FIGURA 9. Tsh de la ue 4 y 5 de mariturri.

la cerámica engobada hay un cuenco de borde exvasado 
con encaje para tapadera y engobe negro en ambas caras 
(Fig. 10.8), posiblemente de algún taller del valle medio 
del Ebro; un recipiente de borde envasado con decora-
ción burilada y engobe rojizo (Fig. 10.7); una cazuela 
carenada con engobe rojo en la cara interna (fig 10.5); 
y plato/fuente de borde sencillo y labio biselado, con 

acanaladura por ambas caras y engobe rojo en la cara 
interna (Fig. 10.6).

De la cerámica de mesa se han reconocido botellas 
de base ligeramente levantada (Fig. 5.1); jarra forma 
805 (Fig. 10.2); jarra de borde continuo, labio engro-
sado y asa de cinta (Fig. 10.3) y copa forma 1101 (Fig. 
10.4).
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Referente a la cerámica de cocina se ha reconocido: 
platos/fuentes forma 101 (Fig. 10.14); tapadera de base 
cóncava, borde exvasado y labio biselado (Fig. 10.16); 
olla forma 711 (Fig. 10.13); una olla15 de cuerpo ovoide, 
cuello recto, borde exvasado (Fig. 10.12) y una taza de 
base plana, borde con labio redondeado y asa circular 
(Fig. 10.15).

Referente a la cerámica de iluminación se ha recu-
perado un fragmento de pico y disco de una lucerna de 
volutas tipo Dressel 9 B/C (Fig. 10.11).

La cronología de esta unidad se puede situar en torno 
al 70-80 d.C., ya que hay un gran número de tSH 29, 
frente a los pocos ejemplares de la forma tSH 37. Estos 
datos nos hacen pensar que todavía está en uso la forma 
tSH 29 y que empieza a fabricarse la tSH 37 (Sáenz 
Preciado 1997: 335). Así la primera parece que deja de 
producirse entre el 70/75 d.C. (Romero 1985: 91), que 
es cuando empieza a elaborarse la segunda. Esta crono-
logía la corrobora la aparición del servicio tSH 35/36 
que se pone en uso en época Flavia (Romero 1985: 
202). La forma 27 ofrece una datación de mediados del 
siglo I d. C. (Sáenz Preciado 1997: 227).

15  según luezas  recuerda a la forma Tuffreau-libre 1995, fig 
103, 330. luezas 2002: 68-69.

Respecto a otras producciones cerámicas, la lucerna 
de volutas tiene una cronología hasta el inicio de la di-
nastía Flavia; el vaso de paredes finas mayet XXXIV 
también avala esta cronología ya que su fabricación se 
sitúa a finales del reinado de Nerón comienzo de Ves-
pasiano (mínguez 1991-1992: 467) y la forma mayet 
XL ocupa los reinados de Claudio y Nerón (mínguez 
1991-1992: 467).

El siguiente conjunto cerámico expuesto, UE 504, 
se localizó en el último edificio construido junto a la 
vía. Este edificio presenta una planta en forma de “L” y 
en una de sus estancias, tras la excavación del derrumbe, 
se delimitó una cubeta excavada en el terreno natural, 
cuya realización es coetánea al edificio y formaría parte 
del mismo; del relleno que colmataba dicha estruc-
tura es de donde provienen el conjunto de cerámicas 
que describimos a continuación. (Núñez et alii 2006: 
201-205).

En esta unidad se han recuperado un total de 124 
fragmentos cerámicos y el NmI es de 17 ejemplares. De 
la cerámica de mesa, la mayoría corresponde a la tSHt, 
siendo las formas representadas las siguientes: cuenco 
tSHt 8, variante A, (Fig. 12.1); cuencos tSHt 37 
que presentan decoraciones del segundo estilo (Fig. 12. 

FIGURA 10. cerámica común de mesa, de cocina, engobada, paredes finas y lucerna de la ue 4-5. mariturri.
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FIGURA 11. Tsh 13 de la ue 4 y 5 de mariturri.

FIGURA 12. conjunto cerámico de la ue 504. mariturri.
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2, 3, 5, 7 y 8); cuenco tSHt 42 con decoración del 
primer estilo (Fig. 12.6); plato de tSHt 83, de la va-
riante A (Fig. 12.4). Además, entre la cerámica de mesa 
hay un ejemplar de cerámica engobada: recipiente de 
borde engrosado y labio triangular con engobe marrón 
oscuro en la cara externa (Fig. 12.11).

De la cerámica de cocina se han recuperado dos re-
cipientes correspondientes, uno a una olla forma 705a, 
con decoración a peine en la cara externa (Fig. 12.9) y 
otro a una olla forma 710 (Fig. 12.10).

Sobre la cronología que arroja este conjunto cerá-
mico diremos que se puede situar entre finales del siglo 
IV y principios del V d.C. La forma tSHt 37 tiene un 
inicio de mediados del siglo IV d.C. y todos los ejem-
plares presentan una decoración de grandes círculos 
(segundo estilo), esto sugiere una cronología de finales 
del IV o principios del V d.C. ya que a partir de esta 
fecha predomina este estilo decorativo sobre el primero 
(Paz 1997: 113). Además la forma tSHt 83 hay que 
situarla en una fecha posterior al tercer cuarto del IV 
d.C. (Paz 1991: 93). Aparte, las ollas de cocina presen-
tan una cronología de los siglos IV-V d.C. (martínez 
Salcedo 2004: 241, 247).

La última unidad estudiada del vicus, es la UE 824, 
procedente del estanque situado al sureste del yacimien-
to (Fig. 8). Esta estructura de grandes dimensiones esta 
rehundida con respecto a las demás estructuras adya-
centes ya que esta excavado en la roca natural. El relleno 
seleccionado, UE 824, se corresponde al abandono del 
estanque y se encontraba perfectamente sellado por el 
derrumbe de los muros que delimitaban el estanque y 
de las estructuras pétreas de los edificios localizados al 
oeste. (Núñez y Sáenz de Urturi 2007: 243). 

En esta unidad se han recuperado un total de 3972 
fragmentos cerámicos y se han identificado 383 ejem-
plares por NmI. De la cerámica de mesa, el mayor 
número de ejemplares corresponde a la tSHt con las 
siguientes formas reconocibles: jarrito tSHt 2 (Fig. 
13.1); cuenco tSHt 5 (Fig. 13.5); tapadera tSHt 7 
en su variante A, el más abundante (Fig. 13.3) y en la B; 
cuenco tSHt 8 en sus tres variantes: A (Fig. 13.4), B 
y C; vaso tSHt 10 (Fig. 13.5); botella tSHt 12 (Fig. 
13.6); plato tSHt 15/17 (Fig. 13.7); botella tSHt 
20 (Fig. 13.8); vaso tSHt 26 (Fig. 13.9); cuenco 
tSHt 27 (Fig. 13.10); cuenco tSHt 37 con un único 
ejemplar de cuerpo con decoración del segundo estilo 
(Fig. 13.11); plato tSHt 46 (Fig. 13.12); vaso tSHt 

FIGURA 13. TshT de la ue 824 de mariturri. dibujos g. dilla.
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61 (Fig. 13.13); plato tSHt 82 en variante A (Fig. 
13,17) y B, tres de ellos con decoración estampillada; 
olpe tSHt 85 (Fig. 13.14); copa de tSHt con borde 
continuo de labio simple redondeado (Fig. 13.15) y un 
recipiente de tSHt de cuerpo carenado con moldura 
semicircular y labio redondeado (Fig. 13.16).

Referente a la cerámica de mesa se han identificado: 
vasos de fondo plano, cuerpo ovoide, borde exvasado de 
labio apuntado, que pueden tener o no asa (Fig. 14.1); 
jarrita/vasos de base plana, cuerpo globular, borde ex-
vasado de labio redondeado y asa de cinta: un ejemplar 
presenta un grafito (Fig. 14.2); taza16 de cuerpo glo-
bular, cuello recto, borde continuo, labio redondeado 
y asa de cinta (Fig.14.3); jarrita de borde moldurado 
y asa de cinta (Fig. 14.4); jarra de borde exvasado con 
labio biselado y asa de cinta (Fig. 14.5); jarra de cuerpo 
ovoide, cuello cónico, borde moldurado y asa de cinta 
con acanaladura central, con inicio de piquera que no 
se ha conservado (Fig. 14.6)17; cántaro de borde exvasa-
do, labio redondeado y asas de cinta, con acanaladura 
16  paralelo encontrado en la cueva de iruaxpe iii, donde figura 
como botella. (azkarate et alii 2003, fig. 18).
17  Queremos agradecer a ana martínez salcedo el confirmarnos 
que las pastas de estas dos jarras pertenecen a las denominadas 
cerámicas de pasta beige/amarillenta, por lo tanto tendrían un 
origen aquitano.

en el hombro y dos digitaciones en el asa (Fig. 14.7); 
jarra18 de borde ligeramente exvasado y labio engro-
sado (Fig. 14.8); jarra, forma 817 (Fig. 14.9); cuenco 
de cuerpo troncocónico y borde de labio redondeado 
(Fig. 14.13); botella que se asemeja a la forma 905 (Fig. 
14.11); jarra con asa de cinta y vertedera de pellizco 
(Fig. 14.14); taza/cuenco de cuerpo carenado, borde 
exvasado, labio redondeado y asa de cinta (Fig. 14.15), 
uno de estos ejemplares presenta incisiones en conjun-
tos de tres líneas paralelas verticales; cuenco/bol forma 
304 (Fig. 14.12).

De cerámica engobada se ha reconocido un plato/
fuente de forma 101 con engobe de color rojo en la 
cara interna (Fig. 15.10); plato de cuerpo en S y borde 
ranurado horizontal con engobe rojo en la cara interna 
y parte superior de la externa (Fig. 15.11). Por sus 
pastas estas piezas son producciones de lucus Augusti19 
(Alcorta. y Bartolomé 2012: Figura 12.2 y 5).

Respecto a la cerámica de cocina se han identifica-
do: olla forma 707, con decoración de dos líneas para-
lelas acanaladas entre cuello y cuerpo (Fig. 15.1); olla 

18  paralelos en santa elena de irún (Barandiarán et alii 1999: 
84, fig. 71).
19  concretamente corresponden a los tipos ep2 y es1a, a pesar 
de que nuestros ejemplares son tardíos.

FIGURA 14. cerámica común de mesa y de cocina de la ue 824 de mariturri. dibujos d. martínez.
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forma 711 (Fig. 15.2); ollas forma 701 (Fig. 15.3), que 
pueden presentar decoración peinada en el cuerpo y/o 
en la parte superior del labio; olla de base plana, cuerpo 
globular y borde exvasado de labio redondeado (Fig. 
15.4); olla forma 704c (Fig. 15.5); cuenco trípode de 
fondo plano, cuerpo troncocónico y borde ligeramente 
envasado de labio redondeado (Fig. 15.6); cazuela de 
base plana, cuerpo troncocónico y borde continuo de 
labio plano, con una perforación (Fig. 15.7); mortero 
de cuerpo troncocónico, borde exvasado de labio re-
dondeado con un cordón liso en la cara interna del 
borde (Fig. 15.9).

De cerámica de almacenaje destaca una tinaja de 
borde exvasado y labio redondeado (Fig. 15.12); y de 
cerámica de iluminación un candil de paredes diver-
gentes, borde continuo y labio redondeado, el fondo 
es cóncavo terminado en un cilindro con mayor altura 
que el borde (Fig. 15.8).

La cronología que arroja el material de esta UE 
habría que centrarla en el tercer cuarto del siglo IV d.C. 
Así lo atestiguan los pocos ejemplares de la forma tSHt 
27 y tSHt 15/17 (Paz 1991: 61-63) que forman ser-
vicio y dejan de producirse en estas fechas; también en 

estas fechas aparecen las formas tSHt 37 (Paz 1991: 
117-119) y la tSHt 82 con decoración estampillada 
aparece en las mismas fechas (Paz 1991: 86). Respecto 
a otras producciones, la cronología es dilatada aunque 
no superan el siglo IV, como el cuenco/bol forma 304 
y la botella forma 905 (martínez Salcedo 2004: 137 y 
303).

El último contexto estudiado de mariturri procede 
de la zona de la vía (Fig. 8), a la hora de realizar la cons-
trucción del iter XXXIV y tras el acondicionamiento 
del terreno, se procedió a la excavación de las zanjas 
topográficas o sulci, cuya función sería la de señalizar 
los límites y del trazado de la vía, una vez cumplida 
su misión fueron sencillamente colmatadas. De unos 
de estos rellenos de colmatación, UE 131, procede el 
conjunto cerámico aquí estudiado (Núñez y Sáenz de 
Urturi 2005). De esta unidad se han recuperado un 
total de 255 fragmentos cerámicos y siendo el NmI de 
20 ejemplares.

En cerámica de mesa destaca la tSH, pudiéndose 
identificar las siguientes formas: jarrito tSH 2 con de-
coración de líneas acanaladas y de perlas de barboti-
na (Fig. 16.2); cuenco tSH 8 con grafito en la base, 

FIGURA 15. cerámica de cocina, engobada, de almacén, ilunimaria y mortero de la ue 824 de mariturri. dibujos d. 
martínez.
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una “X” (Fig. 16.3); gran vaso de tSH 30 que presen-
ta decoración metopada con escenas de caza y figuras 
humanas (Fig.16.1); cuencos tSH 37, variante A, y de-
coración de friso de círculos concéntricos con motivos 
verticales (Fig. 16.4 y 5).

De cerámica común se ha recuperado una botella 
forma 909 (Fig. 16.6). De la cerámica de almacenaje 
solamente se tiene el fondo de un gran recipiente, tipo 
tinaja (Fig. 16.7).

La cronología que proporcionan estos materiales 
habría que situarla a finales del siglo I y principios del 
II d.C. ya que la forma 30 tiende a desaparecer a finales 
de la primera centuria (Sáenz Preciado 1997: 308) y la 
decoración que presenta la forma 37 hay que situar-
la a principios del siglo II d.C. (Sáenz Preciado 1997: 
340).

ARKAIA-SUESTATIUM (VIToRIA-GASTEIz).

La ciudad romana de Arkaia-Suestatium se sitúa a unos 
3 km al este de Vitoria-Gasteiz, en el pueblo del mismo 
nombre. Este yacimiento es conocido desde el siglo 

XVIII y está atravesado por el ya citado iter xxxiv 
(Fig.1).

Como ocurre en Iruña/veleia, la ciudad romana se 
asienta sobre un poblamiento anterior, perteneciente al 
pueblo de los caristios, perdurando hasta el siglo IV, 
aunque, en las últimas intervenciones realizadas, se 
han encontrado niveles altomedievales y bajomedie-
vales (Sáenz de Urturi 1996; Loza et alii 2014). En 
1995 se realizó una intervención de urgencia al norte 
del conjunto termal existente, excavándose 100 m² 
donde se documentó un tramo de calle con estructuras 
habitacionales asociadas a ella20 (Fig. 17). Se pudieron 
diferenciar varias fases ocupacionales: una primera de 
tradición indígena adscrita a las facies de la 2ª Edad 
del Hierro que podemos situar cronológicamente en 
el siglo III-I a.C., una segunda de características neta-
mente romanas, entre los siglos I y II; por último, un 
momento de abandono con materiales del siglo III, que 
en época medieval parece tener continuidad (Sáenz de 
Urturi y Loza 1997).

El material seleccionado se localizó en el que se de-
nominó recinto 4 (RC-4), una estancia ubicada junto 

20  excavación de urgencia dirigida por p. sáenz de urturi.

FIGURA 16. cerámica de la ue 131 de mariturri.
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FIGURA 17. arriba vista del área excavada con las estructuras y el vial. debajo la ue seleccionada.
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a una calle. El estrato del que proceden las cerámicas 
(ARC-3 C-3 RC-4 tNm2Em) corresponde a una 
unidad que amortiza un suelo y que a su vez sirve de 
nivelación para la construcción de otro suelo. En este 
depósito se han recuperado 44 fragmentos cerámicos 
con 12 ejemplares por NmI.

Entre la cerámica de mesa se ha identificado una 
copa de tSI forma SIG-It 23.2.2 (Fig. 18.2); un reci-
piente indeterminado de tSI con fondo de pie anular 
que presenta decoración burilada (Fig. 18.1). De cerá-
mica de paredes finas se ha reconocido un vaso mayet 
XXXIVb (Fig. 18.8) y un cuenco mayet XXXIII con 
una acanaladura y acabado rugoso (Fig. 18.7).

De cerámica de cocina se ha identificado una ta-
padera, forma Celsa 80.8145, (Fig. 18.3); una cazuela 
de cuerpo troncocónico, borde exvasado de labio cua-
drangular (Fig. 18.5); una tapadera de labio redondea-
do (Fig. 18.4) y una jarra con borde moldurado (Fig. 
18.6).

De cerámica de iluminaria se ha recuperado un 
fragmento de lucerna indeterminada; y de almacenaje, 
un fragmento de borde exvasado y labio que no permite 
determinar su forma (Fig. 18.9).

La cronología que ofrecen estos materiales sería de 
mediados del siglo I d.C., ya que la vida de la copa 
SIG-It 23.2 (Passelac 1993: 561) se situaría entre el 
25 y 75 d.C. y la vida útil de la mayet XXXIVb estaría 
entre el reinado de Nerón y el de Vespasiano (mínguez 
1991-1992: 467), a su vez, la tapadera de cerámica de 
cocina itálica también tiene una cronología hasta me-
diados del siglo I d.C. (Aguarod 1991: 115).

EL CASTILLo dE ASTÚLEz (VALdEGoVíA)

Ubicado en el Valle de Valdegovía, en la zona occidental 
de la provincia de Álava y alejado, por tanto, del trazado 
del iter xxxiv (Fig. 1), se trata de un yacimiento de 
los considerados como castro, asentado sobre una colina 
en cuya cumbre se construyó un castillo medieval (Fig. 
19.1) (Sáenz de Urturi 2012).

La elección de este yacimiento ha estado motivada 
por ser uno de los escasos asentamientos al aire libre, 
que a fecha de hoy, cuenta con terra sigillata tardía fe-
chable en los siglos V-VI d.C., como sí está documen-
tada en abrigos y cuevas de este territorio (Quiros y 
Alonso 2007-2008).

FIGURA 18. material cerámico de la unidad arc-3 c-3 rc-4 Tnm2em. de arkaia/Suestatium. dibujos d. martínez.
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FIGURA 19.Vista de la colina donde se sitúa el yacimiento de el castillo y foto del sondeo nº 3.
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Los sondeos estratigráficos realizados en 201121, pu-
sieron de manifiesto su ocupación durante el Bronce 
Final –Hierro I y cómo, tras un amplio período de 
abandono, se reocupa a partir del s. V d.C. (Sáenz de 
Urturi 2012: 254-261). Los niveles de ese siglo V se 
localizaron en una terraza de la zona media superior en 
sendos sondeos22 (Fig. 19.2), en los que se pudo estu-
diar la formación antrópica de la terraza en sus diferen-
tes ocupaciones. 

Se ha elegido el material cerámico de la UE 2 del 
Sondeo 1 y las UUEE: 20, 23, 26 y 31 del Sondeo 3, 
que corresponden a rellenos constructivos y de amor-
tización de la terraza donde se asientan. En el conjun-
to de esos rellenos se han recuperado un total de 300 
fragmentos muy fracturados, siendo el NmI de 298 
ejemplares.

Entre este material se reconocen: cuencos tSHt 37 
con decoración del segundo estilo (Fig. 20.1, 2, 5, 6 
y 7); un plato tSHt 83 del tipo B (Fig. 20.3). Estos 
recipientes, al igual que el resto de fragmentos de terra 
sigillata que se han recogido, presentan pastas de color 
rojo anaranjado y un barniz rojizo de gran calidad, 

21  dirigidos por p. sáenz de urturi, en el marco del programa 
ondare del instituto alavés de arqueología y ministerio de cul-
tura.
22  sondeo 1 y 3.

FIGURA 20. material cerámica de el castillo, astúlez. dibujos j.niso.

hecho que no suele ser habitual en los contextos tardíos 
de la mayoría de los yacimientos alaveses. Además, se 
han recuperado 4 fragmentos de DSP, destacando un 
cuenco DSP.18 con decoración estampillada de círculos 
punteados (Fig.20.7).

Respecto a la cronología, diremos que teniendo en 
cuenta que la tSHt decorada únicamente presenta de-
coración del segundo estilo, hay que situarla a finales 
del siglo IV, o principios del siglo V d.C (Paz 1991: 
113); la aparición de la forma 83 se sitúa, también, a 
finales del siglo IV d.C. principios del siglo V d.C.; la 
forma Rigoir 18 presenta una datación de finales del 
siglo IV, hasta finales del siglo V d.C. (Raynaud 1993: 
414). Por ello, podríamos encuadrar todo este contex-
to en un siglo V d. C. ya que la ausencia del primer 
estilo en la tSHt nos situaría en esta centuria, pues el 
segundo estilo es el más abundante y aceptado en esta 
época (Paz 1991: 113).

CONCLUSIONES

El material cerámico que hemos presentado procede de 
unidades cerradas de los yacimientos de Iruña/veleia, 
Rubina, mariturri, Arkaia/Suestatium y Astúlez que se 
seleccionaron por la singularidad del material y/o can-
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tidad del mismo. El objetivo del presente artículo era 
mostrar el repertorio formal, no solo de la terra sigilla-
ta, sino de todas las demás producciones cerámicas que 
se recuperaron en estos contextos cerrados y que son 
coetáneas; 

Somos conscientes de que hay que seguir estudian-
do todo el material arqueológico que han proporciona-
do estos yacimientos para tener una visión más com-
pleta, en este caso, de las cerámicas romanas. A falta 
de estudios pormenorizados, de aspectos, como el de 
las pastas, para poder localizar centros de producciones, 
hemos constatado, en los yacimientos estudiados, la 
presencia de producciones foráneas. Así se ha registrado 
la presencia de: la tSI, la cerámica de cocina itálica, la 
cerámica engobada de Lugo, cerámicas de pastas beige/
amarillentas de origen aquitano, cerámicas engobadas 
de talleres del valle del Ebro, cerámica de cocina afri-
cana y DSP.

todas estas producciones se introducen en los ya-
cimientos alaveses a través, principalmente, del iter 
xxxiv ab Asturica-Burdigalam sobre todo las proce-
dentes de la zona Aquitana y del oeste peninsular.
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