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Este recipiente se podría relacionar con otra forma indeter-
minada: un tronco de sección cilíndrica, hueco en el interior y 
con una perforación precocción que lo atraviesa (Lám. 19, 5 y 6). 
Ningún ejemplar está completo, pero ambos laterales presentan 
el inicio, de dos partes cóncavas que, con la parte conservada, pa-
recen ser simétricas (Lám. 19, 4). Aunque no se ha podido com-
probar en ninguno de los casos, nuestra propuesta es que estos 
dos recipientes indeterminados sean parte de una misma forma 
de la cual desconocemos el uso. El tronco no parece ser parte de 
una copa de pie alto ya que es poco estilizado y de pastas poco 
cuidadas. Así pues, como hipótesis apuntamos a la posibilidad de 
que fuese una forma tipo diábolo con un tronco cónico central y 
dos partes simétricas a los lados de forma cóncava con borde re-
dondeado (Lám. 19, 7). Hemos de recordar que en época ibérica 
se documenta una forma denominada diábolo que presenta dos 
partes simétricas cóncavas unidas, sin tronco cónico como el que 
nosotros proponemos (Mata y Bonet, 1992). Para época ibérica 
su uso también nos es desconocido. No obstante, podría relacio-
narse con el artesanado textil o similar, de aquí el nombre que 
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le hemos dado, carrete, relacionándolos con los carretes de hilo. 
La perforación en el tronco central podría servir para enganchar 
la parte inicial del hilo para enroscar el resto en el tronco. Evi-
dentemente, esto es únicamente una hipótesis y esperamos que 
futuras in tervenciones y trabajos aporten la información necesaria 
para el conocimiento de su función. En cuanto a las pastas son 
mayoritariamente pastas oxidantes finas y depuradas con desgra-
santes finos aunque también se han documentado pastas oxidan-
tes más toscas con abundantes desgrasantes grandes. Esto lleva a 
pensar en un uso artesanal o productivo ya que no siempre son 
pastas refinadas. No presentan restos de haber estado expuestos 
al fuego, con lo que descartamos también la hipótesis de que se 
hubieran usado como pebeteros o quemadores de incienso. Otra 
opción plausible es que se traten de copas de pie alto del tipo 90 
y 94 fabricados en sigillata hispánica (Fernández y Roca, 2008). 
Un recipiente muy similar al que aquí se propone se documentó 
en el Valle del Ebro producido en cerámica común e identifica-
do como una copa de pie alto (Aguarod, 1995). No obstante, las 
características poco cuidadas de la factura de los ejemplares de 
La Vallaeta, la variedad de sus pastas poco finas y, sobre todo, el 
agujero del tronco parecen argumentos suficientes para descartar 
que sean copas de pie alto (Fig. 19, 8). Además el elevado número 
de ejemplares induce a pensar en instrumentos o herramientas 
relacionadas con algún tipo de producción artesanal desarrollada 
en la villa.

Continuando con formas más claras, las tinajas son poco 
abundantes, únicamente se han documentado 5 individuos. Son 
recipientes de gran diámetro aptos para contener y conservar ali-
mentos pero no para el transporte ya que su peso, al que se debe 
añadir el peso del recipiente lleno, lo hace inviable. Tienen un 
cuerpo grande y globular de sección muy gruesa y con borde re-
dondeado que puede ser exvasado o invasado.

Otro gran recipiente interesante es el que hemos denomi-
nado barril. Se han inventariado 6 individuos que pese a sus va-
riantes comparten unas características físicas y tipológicas. Uno 
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de ellos está completo (Lám. 20, 1) y presenta una base plana y 
una planta ovalada con paredes verticales ligeramente cóncavas 
y exvasadas y un borde plano. En los dos extremos largos tiene 
dos mamelones de sección cuadrangular que facilitarían su trans-
porte. Sus paredes pueden ser muy exvasadas como muestra uno 
de los ejemplares (Lám. 20, 2) que, además, presenta digitaciones 
impresas en el asa o en la unión del asa y el cuerpo a modo de 
decoración. Probablemente este recipiente se debe relacionar con 
tareas domésticas o industriales y podríamos asimilarlo a los actua-
les barreños. 

La mayor parte de recipientes indeterminados se han de re-
lacionar con bases que no han podido ser asignadas a recipientes 
con borde. Son, sobre todo, bases anilladas de formas cerradas 
posiblemente urcea o lagoenae, pero posiblemente también aula/
olla. Muchísimo más escasas son las bases planas al igual que las 
cóncavo-convexas que se pueden contar por unidades. Aparecie-
ron además dos bases muy peculiares por su reducido tamaño que 
hemos inventariado como miniaturas. Presentan la base plana o 
ligeramente marcada y probablemente correspondan a pequeños 
recipientes cerrados, tales como botellitas, ungüentarios o simila-
res (Lám. 18, 7 y 8).
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elementos de construcción

Con la misma pasta con la que se fabricaron la mayor par-
te de los recipientes de cerámica común de cocción oxidante se 
fabricaron también determinados elementos de construcción re-
lacionados con la arquitectura de las termas, sobre todo con la 
difusión del aire caliente que caldeaba las estancias. Están produ-
cidos en pasta beige, compacta y depurada con finos desgrasantes 
blancos.

- Distanciadores: Se trata de un elemento cónico macizo que 
presenta en la parte más ancha dos rebordes separados entre si 
por cierta distancia (Uboldi, 2005). La parte más fina y larga se 
insertaba en la pared y entre los dos rebordes se construía el resto 
de la pared mediante losas o ladrillos planos con lo que se forma-
ba una cámara de aire (Yegül, 1992), espacio apto para que pasara 
el aire caliente necesario para caldear las termas (Lám. 21, 5 y 6).

- Tubuli de borde plano: Cilindros huecos con el borde recto 
y plano por donde pasaba el aire caliente (Lám. 21, 1 y 3). Algu-
nos de ellos muestran signos de haber estado en contacto con el 
fuego o con el humo y probablemente se engarzarían en los tubuli 
con ala. Su diámetro varía considerablemente, entre 4 y 8 cm, y su 
pared se exvasa hacia el borde.

- Tubuli de borde en ala: Cilindros huecos con el borde redon-
deado y engrosado hacia el exterior (Lám. 21, 4) o en ala (Lám. 
21, 2) por donde pasaba el aire caliente. Podrían engarzar tubuli 
de borde recto y tanto sus alas como su diámetro son variables, 
entre 2’5 y 7 cm.

También se deben citar tanto las losetas para el hipocaustum 
(21 x 21 x 10 cm) como las tegulas y los ímbrices que presentan 
una pasta más tosca con abundantes desgrasantes de gran tamaño 
de color blanco, rojo y amarillento. Además se debe relacionar 
con la gran cantidad de cristal de ventana documentado durante 
la excavación muy en consonancia con la existencia de unas ter-
mas a las que se había de dotar de luz.
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dolium

En La Vallaeta se documentaron ocho dolia de grandes dimen-
siones con bases planas, cuerpo redondeado y bordes reentrantes 
engrosados al exterior. Un fragmento informe presenta un esgra-
fiado en la parte exterior: un numeral XXXV que probablemente 
responde a la capacidad que podía contener.

Además se han documentado 13 tapaderas de dolia, fabricadas 
en pasta muy similar a la de tégulas e ímbrices, de gran diámetro, 
perfil sencillo y asa horizontal de perfil circular (Lám. 21, 7), ex-
cepto en un caso, donde la sección era acintada y tenía un ribe-
te central. La pasta rojiza y beige presenta grandes desgrasantes 
blancos, rojizos y amarillentos que en ocasiones son visibles en las 
superficies.

ánforas

áNFORaS HiSPáNiCaS taRRaNCONENSES

Se han documentado Dr. 2/4 hispánicas características de las 
producciones saguntinas con pastas beige/rosadas muy depura-
das, duras y compactas en las que sólo en ocasiones se ven escasos 
desgrasantes finos y brillantes (Aranegui y Mantilla, 1987). Apare-
cieron 26 ejemplares mayoritariamente con cuello cilíndrico, lige-
ramente exvasado en la zona superior, un borde redondeado en 
medio círculo y asas bífidas marcadas (Lám. 22, 2 y 3), es decir, 
una forma Dr. 2 A (López Mullor y Martín Menéndez, 2008). En 
menor medida se documentaron Dr. 3 C (López Mullor y Martín 
Menéndez, 2008) en las que el borde ha perdido su redondez y 
presenta un escalón (Lám. 22, 1). Con esta misma pasta se inven-
tariaron 6 individuos anfóricos de forma indeterminada aunque 
probablemente pertenezcan a Dr. 2/4.

áNFORaS taRRaCONENSES iNdEtERmiNadaS

El grupo de ánforas más abundantes está compuesto por 
24 bordes de Dr. 2/4 y 20 ánforas de forma indeterminada, 
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probablemente  también contenedores de vino. Todas presentan 
una pasta rojiza, en ocasiones amarillenta o anaranjada, y compac-
ta con abundantes desgrasantes finos de color negro y en menor 
medida blancos. Presentan cuerpos probablemente piriformes 
con un pivote macizo de forma troncocónica. Tienen bordes al-
mendrados y cuellos cilíndricos que se pueden identificar con las 
formas Dr. 3 A propuestas para la producción de Dr. 2/3 de la 
Tarraconense (López Mullor y Martín Menéndez, 2008). Sus asas 
son geminadas aunque también se han documentado asas de sec-
ción ovalada producidas con este tipo de pasta (Lám. 22, 4 y 5). 
Hemos identificado esta producción con las ánforas Dr. 2/4 tarra-
conenses, probablemente de Sagunto o su ager, por la cantidad de 
material que se ha documentado. Pese a esto sus características 
morfológicas y de sus pastas distan mucha de las identificadas por 
Aranegui y Mantilla (1987). Estas diferencias podrían responder a 
una producción distinta de ánforas saguntinas o a un desfase cro-
nológico. Se ha de tener en cuenta que las producciones de Dr. 
2/4 del área valenciana son más tardías que las catalanas ya que 
se documentan a partir de época de Nerón y perduran durante 
el siglo II dC (Enguix y Aranegui, 1977; Aranegui, 1999 y 2007; 
Gisbert, 1987).

Entre las ánforas tarraconenses indeterminadas sobresale otro 
grupo homogéneo de pasta rosa/amarillenta con abundantes des-
grasantes, sobre todo, blancos y, en menor medida, grises visibles 
en superficie (Lám. 23, 2). Presenta bases macizas y de gran ta-
maño y la sección de sus paredes suelen ser gruesas. Se han do-
cumentado 16 individuos indeterminados y 4 asas bífidas de Dr. 
2/4 de las que no se han encontrado bordes. Probablemente se 
trate de una producción tarraconense no excesivamente lejana de 
la zona saguntina ya que es una de las pastas más comunes en La 
Vallaeta. Uno de los pivotes presenta una incisión que se podría 
identificar como una marca de alfarero o similar en la que apare-
cen dos líneas paralelas verticales y una transversal en forma de H. 
Son trazos muy sencillos que parecen estar hechos postcocción. 
En otro fragmento de ánfora con este tipo de pasta se documentó 
un sello de alfarero impreso precocción en el arranque del asa. Se 
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distinguen cuatro letras sin cartela, SPED (Lám. 23, 3). Entre los 
sellos de ánforas que podemos citar como paralelos se encuentra 
un hallazgo subacuático de Dianium en el que el sello SPER apare-
ce sobre el borde de una Dr. 2/4 (Gisbert, 1998).

áNFORaS bétiCaS

Las ánforas béticas suponen una importante cantidad del to-
tal anfórico de La Vallaeta. Ya desde época republicana los talle-
res béticos comenzaron una producción de envases anfóricos que 
durante el alto-imperio se diversificó tanto en tipología, como en 
sus áreas de producción y contenido. No obstante, entre las ánfo-
ras béticas de la excavación de La Vallaeta se han documentado 
únicamente ánforas de salazón y derivados del pescado.

Aparecieron dos individuos que podrían corresponder a la 
forma Dr. 12 producida en la Bahía de Cádiz desde el siglo I aC 
hasta principios del III dC (García Vargas, 1998). Presentan una 
pasta amarillenta y rosada, blanda, arenosa con desgrasantes finos 
y un borde con labio redondeado y escalón en la parte exterior.

La forma Dr. 7/11 de pasta muy similar a la anterior, pero 
con desgrasantes no tan finos, se ha documentado en dos indivi-
duos (Lám. 23, 1 y 6) y presenta un borde exvasado marcado en 
el exterior tendente a Dr. 11. El gran conjunto que engloba el 
apelativo de Dr. 7/11 empezó a desarrollarse en época tardo-re-
publicana (García y Bernal, 2008) y perduró durante el siglo I dC.

Las ánforas Beltrán II A son muy abundantes, 7 individuos, 
entre los que destaca uno por su gran diámetro y borde vuelto 
(Lám. 23, 4). Probablemente procedan de la zona de la Bahía de 
Cádiz, aunque también se fabricó en otras zonas de la bética. Cro-
nológicamente está documentada en época de Augusto y su pro-
ducción continua durante todo el siglo II dC. Como las Dr. 7/11 
eran ánforas dedicadas a la exportación de salazón y derivados del 
pescado.

Muy relacionado con el tipo anterior, la Beltrán II B es el tipo 
bético más abundante en La Vallaeta, 18 ánforas (Lám. 23, 5). 
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Tienen  pastas amarillentas y rosada, blanda, arenosa con desgrasan-
tes finos y sus formas describen los perfiles clásicos de la Beltrán II 
B de época antonina hasta el siglo III dC (García Vargas, 1998).

        Ánforas NMI %
  Indet. 6 2,54%
 A. Hispánica Dr. 2/4 26 11,02%
 A. Tarraconense  Indet. 20 8,47%
 A Dr. 2/4 24 10,17%
 A. Tarraconense  Indet. 16 6,78%
 B Dr. 2/4 4 1,69%
  Indet. 9 3,81%
  Dr. 12? 2 0,85%
  Dr. 7/11 2 0,85%
  Beltrán II A 7 2,97%
 A. Bética Beltrán II B 18 7,63%
 A. Lusitana Indet. 1 0,42%
  Indet. 3 1,27%
  Keay I A 5 2,12%
  Keay I B 1 0,42%
  Keay I B/ Almadrava IV 2 0,85%
 A. Mauritana Dr. 7/11 o Beltrán II B 1 0,42%
  Indet. 18 7,63%
  Africana I A/ Keay III A 2 0,85%
  Africana I B/ Keay III B 2 0,85%
  Africana II A/ Keay IV 4 1,69%
 A. Africana Mau XXXV/ pseudo 2/4 1 0,42%
  Indet. 3 1,27%
 A. Oriental Kapitän I o II 1 0,42%
  Indet. 48 20,34%
  Dr. 7/11 1 0,42%
  Dr. 2/4 4 1,69%
 A. Indeterminada Galoise 1 5 2,12%

  Total 236 100,00%
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áNFORaS LUSitaNaS

Apareció un fragmento de ánfora de color rosa, blanda y con 
abundantes desgrasantes amarillentos que podría tratarse de un 
envase lusitano, aunque lo minso del fragmento informe no per-
mite destacar mucho más.

áNFORaS aFRiCaNaS

Pese a que anteriormente los envases africanos estaban consta-
tados en las costas valencianas no será hasta el siglo II dC cuando 
aparecerán de forma masiva, fruto de auge comercial de esta zona 
y que necesariamente hemos de relacionar con la exportación 
de productos africanos como el aceite, salazón y vino (Bonifay, 
2004). De hecho el auge de la exportación de sigillatas africanas y 
la cerámica africana de cocina coincide con este momento ya que 
todos estos productos participan del mismo proceso comercial. La 
vitalidad del territorio africano a partir del siglo II tiene su reflejo 
incluso en el ámbito político con la llegada al poder de la dinastía 
africana de los Severos.

Las ánforas de procedencia africana son abundantes en La 
Vallaeta, sólo superadas por las de producción peninsular. Se han 
documentado 18 ánforas africanas de forma indeterminada iden-
tificadas a través de bases y asas. Aparecieron además dos bordes 
de Africana I A/ Keay III A; dos de Africana I B/ Keay III B (Lám. 
24, 1 y 2), ambas datadas entre finales del siglo II y el siglo III dC, 
(Keay, 1984; Bonifay, 2004), y cuatro bordes de Africana II A/ 
Keay IV (Lám. 24, 3) cuya cronología se sitúa entre finales del siglo 
II y mediados del siglo III dC. Los últimos estudios realizados en 
referencia al contenido de las ánforas muestran que las Africa-
nas I A y I B transportaban aceite, mientras que las Africanas II A 
transportaban salazón y derivados del pescado (Bonifay, 2004).

Durante la excavación se documentó una interesante ánfo-
ra de producción africana. Se trata de un asa geminada del tipo 
2/4 fabricada en pasta roja con abundantes desgrasantes blancos, 
cuarzos eólicos, y alguno negro (Pág. 43, foto 1). La superficie 
exterior presenta una característica capa negra o gris en la que se 
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pueden intuir los desgrasantes. No cabe duda de que es una pasta 
tripolitana con lo que solamente la podemos asociar a las ánforas 
pseudos 2/4 o Mau XXXV, imitaciones de Dr. 2/4 y 2/4 en minia-
tura para la contención de vino. La zona de fabricación se debe 
situar en la Tripolitania o en Túnez, más concretamente en la isla 
de Djerba (Bonifay, 2004). Cronológicamente, se producen des-
de época flavia cuando alcanzan los mercados itálicos y continúan 
durante el siglo II dC.

Otra área de producción 
africana con una importante 
presencia en La Vallaeta es 
la Mauritania Caesarensis de 
la que proceden los tipos an-
fóricos Keay I A y I B. Ambos 
tipos son ánforas de peque-
ño formato, que probable-
mente derivan de las imita-
ciones de Dr. 30/ Pelichet 
47/ Galoise 4 (Keay, 1964), 
dedicadas a la exportación 
de vino mauritano. Sorpren-
de la cantidad de ánforas de 
la forma Keay I A caracteri-
zada por el labio redondea-
do y las asas cortas en oreje-
ta en el cuello (Lám. 24, 4). 

Presentan pasta amarilla o rosada, compacta, un poco porosa con 
desgrasantes finos. Pese a que las hemos incluido entre las ánforas 
africanas las características de sus pastas no permiten desestimar 
la hipótesis de una producción bética ya que en esta zona también 
se fabrican ánforas pequeñas de base plana. Por su parte la for-
ma Keay I B, con sólo un ejemplar, tiene pasta amarilla/rosa con 
abundantes desgrasantes blancos y brillantes. Su borde es exvasa-
do más estilizado y plano y en ocasiones presenta incisiones exte-
riores (Lám. 24, 5). Las asas, al igual que en la I A, están en el cue-
llo corto y el cuerpo es pirriforme. Estas dos formas se producen  
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contemporáneamente entre finales del siglo II y principios del III 
dC hasta finales del siglo III y principios del IV dC.

Además apareció un tipo de ánfora similar a la forma Alma-
drava IV/ Keay I B / Dr. 30 caracterizadas por una base plana, 
cuerpo periforme de pequeño tamaño con cuello corto, borde 
recto o ligeramente exvasado con estría interna y asas casi pega-
das al cuerpo muy arqueadas y de sección oval. En los ejemplares 
de La Vallaeta sólo se conserva la parte superior de dos ánforas 
de pequeño tamaño, cuello corto, borde recto con escalón para 
tapadera y arranque de asa cercano al borde (Lám. 24, 6 y 7). El 
ánfora Almadrava IV es típica del siglo III y su fabricación está do-
cumentada en Dianium y su entorno (Gisbert, 1998). Un tipo de 
ánforas similares fueron documentadas en la habitación C de una 
villa romana en Grau Vell (Aranegui, López y Orfila, 1991). Se 
trataba de un depósito de ánforas en las que abundan las ánforas 
de pequeñas dimensiones y bases planas, Almagro 51 C, y en me-
nor medida ánforas ebusitanas, RE 0101 (Ramón, 1986), y ánforas 
Africana II A/ Keay IV (Keay, 1984) que junto a la cerámica fina y 
común permitió datarlo entre finales del siglo III y principios del 
IV dC.

Por último, se han documentado tres ánforas mauritanas in-
determinadas y una imitación mauritana de envases béticos, pro-
bablemente una Beltrán II A o Dr. /11, de pasta marrón con des-
grasantes grises, dorados, y blancos, que podemos datar en los 
siglos II-III dC.

áNFORaS ORiENtaLES

Se inventariaron tres ánforas orientales de forma indetermi-
nada con pasta marrón oscura con mucha mica dorada o con des-
grasantes grises y blancos.

La única ánfora oriental que se ha podido identificar es un asa 
Kapitän I o II, muy característica por su curvatura. Presenta una 
pasta roja o anaranjada, depurada y porosa probablemente proce-
dente de la zona del Egeo oriental, aunque no se han identificado  
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con precisión. Esta forma está datada entre finales del siglo II dC 
y el siglo IV dC (Kapitän, 1972).

áNFORaS iNdEtERmiNadaS

Las ánforas de origen indeterminado son abundantes y de en-
tre ellas destacan algunas formas que recuerdan a ánforas galas, 
béticas y tarraconenses. En el caso de las ánforas gálicas se docu-
mentaron 5 individuos que asemejan a la forma Galoise I fabrica-
dos en una pasta que no presenta las características de las produc-
ciones gálicas. Se documentaron 4 ejemplares de Dr. 2/4 que no 
responden a ninguna de las pastas que hemos identificado en la 
tarraconense aunque esto no debe hacer que se descarta este ori-
gen. Además apareció un ánfora que asemeja a las Dr. 7/11.

intrusiones

En el nivel I del sondeo se ha documentado un interesan-
te ejemplar de cazuela que hemos clasificado como cerámica a 
mano/torneta o producida a torno lento. Se trata de una cazuela 
alta de cuerpo redondeado y labio sin diferenciar. Su sección es 
muy gruesa y tiene una pasta tosca de color negro/gris con abun-
dantes desgrasantes grandes. La superficie exterior también es ne-
gra mientras que la interior varía de tonalidad entre el gris y el 
rojo. Parece responder a la fabrica 8 de Reynolds, en concreto 
a la forma RHW 8.1 (Lám. 25, 1) procedente de Murcia, datada 
entre el segundo cuarto del siglo V y el VII dC (Reynolds, 1993). 
No obstante, ya desde el siglo III se producen cazuelas de cocina 
en la zona de Murcia identificadas como fabrica 7. La producción 
murciana es de cronología tardía y, puesto que esta pieza se en-
contró en niveles superficiales se puede afirmar que en zona de la 
villa continuó estando en uso o visitada esporádicamente en épo-
ca tardía.

Además se han documentado ocho fragmentos de cerámica 
medieval entre los que encontramos un ataifor islámico vidriado 
monocromo en verde, una olla vidriada melada al interior, una 
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forma indeterminada esmaltada en blanco y otra esmaltada en 
blanco y verde.

conclusiones

Se ha analizado un basto conjunto de material cerámico pro-
cedente de parte de la villa romana de La Vallaeta compuesto por 
un número mínimo estimado de piezas de 4690. Casi un 78% co-
rresponde a cerámica común o de cocina, más de un 15% a vajilla 
fina y un 5% a ánforas, mientras que menos del 2% restante son 
lucernas. 

Más de un tercio del total cerámico del conjunto correspon-
de a cerámica común de cocción oxidante donde encontramos 
formas clásicas y comunes a todo el Mediterráneo como son urcei, 
morteros o paropsis, pero también formas peculiares más adapta-
das a las necesidades concretas de la villa como son los barriles o 
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las formas diábolo/carrete que podríamos relacionar con los tra-
bajos artesanales que se desarrollaron en ella. La cerámica de co-
cina africana supone un tercio del total cerámico de la villa y co-
rresponde mayoritariamente a cazuelas y sus respectivas tapaderas 
para guisar. Anteriormente ya hemos comentado la complementa-
riedad de esta cerámica de importación africana con la cerámica 
reductora de cocina ya que esta producción presenta básicamente 
formas cerradas tipo olla poco abundantes en la cerámica africa-
na de cocina y probablemente muy necesarias en las costumbres 
culinarias de la zona, a juzgar por la cantidad de hallazgos en las 
costas valencianas y murcianas.

En cuanto a la vajilla fina, destaca por cantidad la sigillata 
africana A (4%), entre las que las formas iniciales o de imitación 
están prácticamente ausentes, destacando, por el contrario, las 
formas tardías. Por detrás de ésta se encuentra la sigillata hispá-
nica procedente de La Rioja (3,41%). El resto de producciones 
de vajilla fina aparece en proporciones muy inferiores a estas dos: 
barniz negro, sigillatas aretinas, sudgálicas, hispánicas tardías, 
africana A/D y C no llegan al 1% aunque su presencia es signi-
ficativa tanto a nivel cronológico como para testificar el intenso 
flujo comercial.

Las paredes finas aparecen en cantidades considerables, 6,31%, 
superando a los distintos tipos de vajilla fina. Así pues, se deben 
matizar las afirmaciones sobre la desaparición del uso de paredes 
finas con la aparición del vidrio ya que como vemos estas conti-
núan en uso ampliamente. Esta producción cerámica presenta 
también un marcado carácter regional destacando, en concreto 
dos formas, Rubielos de Mora 2.1 y López Mullor 56, documenta-
das en la zona comprendida entre el Turia, el Ebro y las montañas 
de Teruel. Además aparecen formas locales, como lo que se ha 
denominado salsera/salero distribuido únicamente en Sagunto y 
sus villas que probablemente también se debe relacionar con las 
costumbres culinarias o domésticas de la zona. Por eso propone-
mos que esta forma se produjera en una zona no muy alejada de 
Saguntum.
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Las ánforas tarraconenses Dr. 2/4 concentran más de un 40% 
de las ánforas de La Vallaeta, que junto a las ánforas béticas y la 
posible lusitana situaría a las ánforas de procedencia peninsular 
en un 58% del total anfórico. Las ánforas africanas están entorno 
al 15%, las orientales superan el 1,5% y las indeterminadas con-
centran el resto, casi 25% del total anfórico. Entre los productos 
que contenían estas ánforas destaca el vino, mayoritariamente pro-
cedente de la propia zona tarraconense, envasado en los diferentes 
tipos de ánforas Dr. 2/4 identificados. Pero, la aparición de ánfo-
ras de la Mauritania Caesarensis, de las pseudos 2/4 y Kapitäin I o 
II indican que además se importaba vino de todo el Mediterráneo: 
mauritano, tunecino y oriental. El segundo producto importado 
en cantidad se trata de la salazón, derivados del pescado y garum 
que procedía de la zona bética y en menor medida de la zona 
mauritana, probablemente del Estrecho. Todos los fragmentos de 
ánfora bética que se han podido identificar en La Vallaeta perte-
necen a contenedores de salazón y demás derivados del pescado. 
Estos productos eran básicos en las cocinas romanas ya que se utili-
zaban para todo tipo de platos tanto salados como dulces con pes-
cados, aves, carnes y verduras e incluso con algunos postres como 
recomienda Apicio para la leche especiada (Apicio, Libro VII). El 
último producto importado del que nos aportan información las 
ánforas es el aceite. No encontramos contenedores de aceite bé-
ticos pero si africanos, concretamente de la zona tunecina que a 
partir del siglo II y hasta el siglo IV abastecieron el Mediterráneo.

 Producciones NMI %
 Barníz negro 11 0,23%
 C. ibérica pintada 1 0,02%
 T.S. aretina 6 0,13%
 T.S. sudgálica 15 0,32%
 T.S. hispánica 160 3,41%
 T.S. africana A 188 4,01%
 T.S. africana A/D 13 0,28%
 T.S. africana C 14 0,30%
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 T.S. hispánica Tardía 16 0,34%
 C. vidriada 2 0,04%
 Barníz negro indet. 4 0,09%
 Paredes finas 296 6,31%
 Lucernas 54 1,15%
 Rojo pompeyano 17 0,36%
 C. africana de cocina 1562 33,30%
 C. común importada africana 4 0,09%
 C. reductora de cocina 266 5,67%
 C. oxidante de cocina 45 0,96%
 C. reductora de mesa 17 0,36%
 C. tosca 1 0,02%
 C. común oxidante 1763 37,58%
 Ánforas 236 5,03%
 Total 4691 100,00%

Por tanto, se hace patente el importante flujo comercial con 
la zona africana a partir del siglo II, en aumento hasta el aban-
dono y destrucción de la parte excavada de la villa, que engloba 
principalmente los envases olearios tunecinos, la vajilla fina con 
las producciones A, A/D y C, la cerámica africana de cocina y, 
en una proporción muy ínfima, la cerámica común africana im-
portada y que, en total, supone cuantitativamente más de una ter-
cera parte (38,56%) del total cerámico de La Vallaeta. Además 
de los productos tunecinos se importaron también mercancías de 
otras partes del continente africano como ánforas mauritanas o 
lucernas. 

Pero sin duda el comercio más importante, en cuanto a volu-
men se refiere, es el de la producción en la zona colindante local 
o regional: la mayor parte de los recipientes de cerámica común 
oxidante, la cerámica reductora y oxidante de cocina y las paredes 
finas. Estas producciones eran más sensibles a los gustos y costum-
bres propias de cada zona pudiendo encontrar formas cerámicas 
locales o regionales con un uso específico: como por ejemplo los 
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salseras/saleros de paredes finas o los diábolo/carrete de cerámi-
ca común oxidante. Pese a esto, la cerámica común romana pare-
ce tener unos recipientes útiles y comunes en todo el Mediterrá-
neo, tales como urcei, lagoena, paropsis o morteros, que denotan 
un mismo mundo cerámico y por tanto una misma concepción 
culinaria.

Cronológicamente el material que hemos documentado es 
muy diverso y de diferente cronología. El material más antiguo 
se trata de un fragmento de cerámica ibérica pintada y otros once 
de barniz negro que se pueden asociar a época republicana en 
un momento de ocupación esporádica o frecuentación de la zona 
dado que no se han identificado niveles de esta época y la esca-
sez del material no permite afirmar la presencia de villa o zona 
habitada. 

Este tipo de ocupación pudo mantener hasta época tardo-au-
gustea ya que los materiales del cambio de Era, aunque presentes 
son muy escasos, como por ejemplo las sigillatas itálicas. Todo pa-
rece indicar que en la zona este de la villa, todavía en proceso de 
excavación, hay estructuras de época post-augustea, posiblemente 
entre época de Tiberio y Claudio. Durante el reinado de este úl-
timo hablamos ya de un asentamiento estable porque el volumen 
de material de esta época es importante. En época de Claudio la 
sigillata sudgálica, procedente de La Graufesenque irrumpe en la 
zona valenciana y será la vajilla fina mayoritaria hasta época de 
Vespasiano/Tito. De este momento, datan otras clases cerámicas 
como el rojo pompeyano y la cerámica itálica de cocina que se im-
portaron desde la Campania hasta el fin de la producción con la 
explosión del Vesubio en el 79 dC, como la cerámica vidriada en 
verde y como las ánforas béticas Dr. 12 procedentes de la Bahía 
de Cádiz.

En época flavia, la sigillata sudgálica empieza a verse reduci-
da por las producciones peninsulares de Tritium Magallum y, en 
menor medida Bronchales. Empiezan a aparecer incipientemente 
las sigillatas africanas A y probablemente este es el inicio de las 
producciones de paredes finas de Rubielos de Mora. Las ánforas 
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béticas  se han diversificado y es el momento de auge de las ánfo-
ras tarraconenses Dr. 2/4 que perdurarán durante el siglo II dC. 
En cuanto a la cerámica africana de cocina, pese a que en la etapa 
anterior pudieron llegar a La Vallaeta será a partir de este mo-
mento cuando lo hacen de manera continuada.

Durante el siglo II se mantiene y aumenta la importación de 
sigillatas hispánicas, africanas A, cerámica de cocina africana y án-
foras hispánicas y béticas. Desaparecen las producciones sudgáli-
cas y la cerámica de cocina importada desde la Península Itálica. 
Se observa un aumento considerable del material que puede res-
ponder a una intensificación en la ocupación de la zona o pro-
bablemente podría ser el momento de construcción de la zona 
re sidencial del complejo termal anexo a la villa y ya a finales del 
siglo II dC de construcción de parte de la zona de almacenaje.

En cuanto a la vajilla fina del siglo III, se atomizan los sitios de 
aprovisionamiento de sigillatas estando presentes las formas tar-
días de sigillata africana A, A/D y C y sigillata hispánica tardía que 
ya no responden a las estandarizadas formas alto-imperiales del 
centro productor de la Rioja. Probablemente, hemos de asociar 
a esta época los fragmentos de engobe barniz negro indetermi-
nado de formas alto-imperiales y la continuación del uso de las 
formas más abundantes de paredes finas. Entre las importaciones 
africanas destacan las formas de época de los severos de cocina 
africana y los pocos recipientes de cerámica común como morte-
ros y bacín. Es además el momento de la aparición de las ánforas 
orientales y, sobre todo, las africanas tanto de las ánforas de aceite 
tunecinas como de las mauritanas de vino. Se construyen dos es-
tancias más en la zona de almacenaje y se repavimenta una de las 
ya existentes.

En cuanto al momento de abandono y destrucción de esta 
parte de la villa, sabemos que en la segunda mitad del siglo III 
estaba en uso ya que se documentó una pequeña fosita (2097) en 
la zona de patio con cerámica reductora de cocina y una forma 
Salomonson III de sigillata africana C. No obstante, las evidencias 
arqueológicas demuestran que la zona termal no llegó al siglo IV 
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ya que no se documentó ni un solo fragmento de africana D. Pro-
bablemente hacia el último cuarto del siglo III se destruyó la zona 
termal y con los escombros de este edificio se colmató la natatio, el 
horno y su zona de trabajo.

Mediante el estudio del material cerámico de la zona excavada 
en La Vallaeta M15.3 se ha podido comprobar la multiplicidad de 
sitios de aprovisionamiento de la que era partícipe esta villa subur-
bana. Esta multiplicidad se debe a un complejo proceso comercial 
que conecta diferentes puntos del Mediterráneo como el actual 
Túnez, la zona Mauritana, la zona bética, la Península Itálica, el 
Egeo, la zona sudgálica, entre otros. De este proceso se beneficia, 
y forma parte, La Vallaeta debido a la proximidad de una zona 
portuaria con gran dinamismo comercial que permitió importar 
los productos extendidos de manera global en el Mediterráneo. 
Este dinamismo comercial se refleja también en la ciudad y el ager 
saguntino ya desde época de Augusto cuando ésta es elevada al 
rango de municipio romano. En este momento el núcleo urbano 
empezó un proceso de monumentalización y urbanización visible 
en otras ciudades hispanas que continuó durante época julio-clau-
dia. En cuanto a las zonas rurales estuvieron intensamente ocu-
padas. Muestra de ello son las constantes excavaciones de villas 
romanas como la de San Cristóbal datada entre época de Tiberio 
y Vespasiano, la de San Marcos, que será abandonada a principios 
del siglo III dC, El Racó (Quartell) con una ocupación atestigua-
da hasta el siglo VI dC y como no La Vallaeta. Estas villas tienen 
evidencias de una más que probable explotación de la viña para la 
obtención de vino para consumo local y para la exportación. Con 
referencia a esto se debe citar, además de los talleres de ánforas 
Dr. 2/4, las fuentes escritas que mencionan al vino producido en 
Sagunto (Juvenal, V 24-29). Otras de las fuentes clásicas, en este 
caso Plinio (N. H. XXXV) y Marcial (Epigr. IV y VIII), hablan de 
una producción cerámica de Sagunto y la identifica con los cálices 
saguntinos. No sabemos exactamente a que producción cerámica 
se refiere pero la mayoría de autores los han identificado con las 
paredes finas que en La Vallaeta tienen unas peculiares, aunque 
representativas formas del área de Sagunto.
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anexo i

 Lám. Nº lám. Excavación UE Nº inv      Material
 1 1 La Vallaeta M15.3 2028 12 Drag. 27, copa de sigillata sudgálica
 1 2 La Vallaeta M15.3 2028 13 F. 8, copa de sigillata hispánica
 1 3 La Vallaeta M15.3 2154 1 F. 27, copa de sigillata hispánica
 1 4 La Vallaeta M15.3 2013 2 Sigillata hispánica
 1 5 La Vallaeta M15.3 2138 1 F. 37, copa de sigillata hispánica
 1 6 La Vallaeta M15.3 2138 2 F. 36, plato de sigillata hispánica
 1 11 La Vallaeta M15.3 2028 54 Sigillata hispánica con esgrafiado
 1 7, 12, 13 La Vallaeta M15.3 2028 53 Sigillata hispánica con sello
      y esgrafiado
 1 8, 9, 10 La Vallaeta M15.3 2096 1 F. 15/17, plato de sigillata hispánica
 2 1 La Vallaeta M15.3 2028 14 F. 36 o 7.2, plato de sigillata hispánica  
      tardía
 2 2 La Vallaeta M15.3 2028 15 F. 10.2, plato de barníz rojo oxidante  
      o sht
 2  3  La Vallaeta M15.3 2028 16 F. 11.23, copa de barníz rojo 
           oxidante o sht
 2  4  La Vallaeta M15.3 2015 9 Sigillata hispánica tardía F. 
           cerrada 11.23
 2  5  La Vallaeta M15.3 2028 17 F. 27, copa de barníz negro
           indeterminado
 3  1  La Vallaeta M15.3 2028 111 H. 6, plato de sigillata africana A
 3  2  La Vallaeta M15.3 2028 110 H. 3 C, plato de sigillata africana A
 3  3  La Vallaeta M15.3 2139 1 Sigillata africana A, Hayes 31
 3  4  La Vallaeta M15.3 2013 3 Hayes 50 A, sigillata africana C
 3  5  La Vallaeta M15.3 2028 20 Hayes 14, sigillata africana A
 3  6  La Vallaeta M15.3 2097 2 Salomonson III, botella de sigillata   
           africana C
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 4  1  La Vallaeta M15.3 2015 8 Rubielos de Mora 2.1, paredes finas
 4  2  La Vallaeta M15.3 2028 63 Rubielos de Mora 2.1, paredes finas
 4  3  La Vallaeta M15.3 2028 3 Rubielos de Mora 2.1, paredes finas
 4  4  La Vallaeta M15.3 2028 4 López Mullor 56, copa de paredes   
           finas
 4  5  La Vallaeta M15.3 2028 56 López Mullor 56, copa de paredes   
           finas
 4  6  La Vallaeta M15.3 2160 3 Mayet XXXIII, copa de paredes finas
 4  7  La Vallaeta M15.3 2160 2 Mayet XXVIII, copa de paredes finas  
           (Rubielos)
 4  8  La Vallaeta M15.3 2061 2 Mayet XXVIII, copa de paredes finas
 4  9  La Vallaeta M15.3 2028 5 Mayet XXXV, copa de paredes finas
 4  10 La Vallaeta M15.3 2154 2 Mayet XXXIV, cáscara de huevo,   
           paredes finas
 4  11 La Vallaeta M15.3 2061 3 Copa de paredes finas, forma Sagunt
 4  12 La Vallaeta M15.3 2028 6 Copa de paredes finas, forma Sagunt
 5  1  La Vallaeta M15.3 2028 64 Lucerna Dr. 28 con decoración 
           en el margo
 5  2  La Vallaeta M15.3 2028 21 Lucerna imperial
 6  1  La Vallaeta M15.3 2028 19 Lt. 7c, tapadera de cerámica itálica
           de cocina
 6  2  La Vallaeta M15.3 2028 18 Lt. 28, fuente de cerámica itálica
           de cocina
 7  1  La Vallaeta M15.3 2028 33 H. 23B, cazuela de cerámica africana  
           de cocina
 7  2  La Vallaeta M15.3 2028 34 OIII, 267, cazuela de cerámica
           africana de cocina
 7  3  La Vallaeta M15.3 2028 65 OIII, 267, cazuela de cerámica
           africana de cocina
 7  4  La Vallaeta M15.3 2028 67 OIII, 108, cazuela de cerámica
           africana de cocina
 7  5  La Vallaeta M15.3 2028 71 OI, 270, cazuela de cerámica africana  
           de cocina
 7  6  La Vallaeta M15.3 2028 72 H. 200, ollita de cerámica africana
           de cocina
 8  1  La Vallaeta M15.3 2028 68 OI, 261, tapadera de cerámica
           africana de cocina
 8  2  La Vallaeta M15.3 2028 69 OI, 261, tapadera de cerámica
           africana de cocina
 8  3  La Vallaeta M15.3 2029 1 OI, 261, tapadera de cerámica
           africana de cocina
 8  4  La Vallaeta M15.3 2028 70 OI, 262, tapadera de cerámica
           africana de cocina
 8  5  La Vallaeta M15.3 2028 2 OI, 262, tapadera de cerámica
           africana de cocina
 8  6  La Vallaeta M15.3 2028 32 H. 181, fuente de cerámica africana  
           de cocina
 8  7  La Vallaeta M15.3 2029 2 H. 181, fuente de cerámica africana  
           de cocina 
 8  8  La Vallaeta M15.3 2028 73 Atl. CVIII, 1, ollita de cerámica
           africana de cocina
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 9  1  La Vallaeta M15.3 2028 116 Uzita 2, bacín de cerámica importada  
           africana
 9  2  La Vallaeta M15.3 2028 118 Mortero de cerámica importada
           africana
 9  3  La Vallaeta M15.3 2028 98 Mortero de cerámica importada
           africana
 10 1  La Vallaeta M15.3 2028 25 ERW 1.1, plato de cerámica reductora  
           regional
 10 2  La Vallaeta M15.3 2028 26 ERW 1.2, olla de cerámica reductora  
           regional
 10 3  La Vallaeta M15.3 2028 27 ERW 1.3, olla de cerámica reductora  
           regional
 10 4  La Vallaeta M15.3 2028 29 ERW 1.7, tapadera de cerámica   
           reductora regional
 10 5  La Vallaeta M15.3 2028 28 ERW 1.4, ollita de cerámica reductora  
           regional
 10 6  La Vallaeta M15.3 2097 1 ERW 1.4, ollita de cerámica reductora  
           regional
 10 7  La Vallaeta M15.3 2138 3 ERW 1.10, olla de cerámica reductora  
           regional
 11 1  La Vallaeta M15.3 2028 31 Olla de cerámica de cocina oxidante
 11 2  La Vallaeta M15.3 2028 30 Olla de cerámica de cocina oxidante
 11 3  La Vallaeta M15.3 2028 74 Cazuela indeterminada de cerámica  
           de cocina
 11 4  La Vallaeta M15.3 2028 75 Olla de cerámica común oxidante
           de cocina
 11 5  La Vallaeta M15.3 2138 4 ERW 1.10, olla de cerámica oxidante  
           de cocina
 11 6  La Vallaeta M15.3 2096 3 Olla de cerámica oxidante de cocina
 11 7  La Vallaeta M15.3  Sondeo 6 Olla de cerámica de cocina oxidante 
       N II
 12 1  La Vallaeta M15.3  Sondeo 3 Cazuela de cerámica de cocina con
       N I   decor. pintada
 12 2  La Vallaeta M15.3 2028 114 Tinajilla de cerámica de cocción tosca
 12 3  La Vallaeta M15.3 2028 132 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 1  La Vallaeta M15.3 2028 89 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 2  La Vallaeta M15.3 2138 5 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 3  La Vallaeta M15.3 2028 102 Forma cerrada de cerámica de
           cocción oxidante
 13 4  La Vallaeta M15.3 2028 84 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 5  La Vallaeta M15.3 2028 40 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 6  La Vallaeta M15.3 2028 86 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 7  La Vallaeta M15.3 2028 41 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
 13 8  La Vallaeta M15.3 2028 85 Gr.I Urceus de cerámica de cocción  
           oxidante
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 14 1  La Vallaeta M15.3 2028 88 Gr.II Lagoena de cerámica
           de cocción oxidante
 14 2  La Vallaeta M15.3 2061 14 Gr.II Lagoena de cerámica
           de cocción oxidante
 14 3  La Vallaeta M15.3 2020 1 Gr.II Lagoena de cerámica
           de cocción oxidante
 14 4  La Vallaeta M15.3 2028 87 Gr.II Lagoena de cerámica
           de cocción oxidante
 14 5  La Vallaeta M15.3 2028 90 Gr.III Calix de cerámica de cocción  
           oxidante
 14 6  La Vallaeta M15.3 2160 5 Gr.III Poculum de cerámica
           de cocción oxidante
 14 7  La Vallaeta M15.3 2028 130 Gr.III Calix de cerámica de cocción  
           oxidante
 14 8  La Vallaeta M15.3 2028 131 Gr.III Calix de cerámica de cocción  
           oxidante
 14 9  La Vallaeta M15.3 2138 7 Gr.III Calix de cerámica de cocción  
           oxidante
 15 1  La Vallaeta M15.3 2028 43 Gr.VI Paropsis de cerámica
           de cocción oxidante
 15 2  La Vallaeta M15.3 2028 91 Gr.IV Paropsis de cerámica
           de cocción oxidante
 15 3  La Vallaeta M15.3 2028 92 Gr.IV Paropsis de cerámica
           de cocción oxidante
 16 1  La Vallaeta M15.3 2028 93 Gr.IV Catini/lli de cerámica
           de cocción oxidante
 16 2  La Vallaeta M15.3 2028 94 Gr.IV Catini/lli de cerámica
           de cocción oxidante
 16 3  La Vallaeta M15.3 2028 95 Gr.IV Catini/lli de cerámica
           de cocción oxidante
 16 4  La Vallaeta M15.3 2096 4 Gr.IV Catini/lli de cerámica
           de cocción oxidante
 17 1  La Vallaeta M15.3 2028 97 Gr.V Mortero de cerámica de cocción  
           oxidante
 17 2  La Vallaeta M15.3 2028 45 Gr.V Mortero de cerámica de cocción  
           oxidante
 17 3  La Vallaeta M15.3 2028 117 Dramont D 2 imit. de cerámica
           cocción oxidante
 17 4  La Vallaeta M15.3 2028 96 Gr.VI Lebes de cerámica de cocción  
           oxidante
 17 5  La Vallaeta M15.3 2015 10 Gr.VI Lebes de cerámica de cocción  
           oxidante
 18 1  La Vallaeta M15.3 2028 100 Gr.VIII Aula/olla de cerámica de   
           cocción oxidante
 18 2  La Vallaeta M15.3 2028 42 Gr.VIII Olla de cerámica de cocción  
           oxidante
 18 3  La Vallaeta M15.3 2028 112 Gr.XI Operculum de cerámica de   
           cocción oxidante
 18 4  La Vallaeta M15.3 2028 62 Asa de cazo de cerámica de cocción  
           oxidante
 18 7  La Vallaeta M15.3 2096 2 Miniatura de cerámica común de   
           cocción oxidante
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 18 8  La Vallaeta M15.3 2138 9 Miniatura de cerámica común de   
           cocción oxidante
 18 5, 6 La Vallaeta M15.3 2028 127 Asa de cazo, cerámica cocción
           oxidante (FRATRI)
 19 1  La Vallaeta M15.3 2028 44 Diábolo/ carrete? de cerámica de   
           cocción oxidante
 19 2  La Vallaeta M15.3 2028 115 Diábolo/ carrete? de cerámica
           cocción oxidante
 19 3  La Vallaeta M15.3 2138 8 Diábolo/ carrete de cerámica de   
           cocción oxidante
 19 4  La Vallaeta M15.3 2028 120 Diábolo/ carrete? de cerámica
           cocción oxidante
 19 5  La Vallaeta M15.3 2015 3 Diábolo/ carrete? de cerámica
           cocción oxidante
 19 6  La Vallaeta M15.3  Sondeo 4 Diábolo/ carrete de cerámica de
       N I   cocción oxidante
 20 1  La Vallaeta M15.3 2028 47 Barril de cerámica de cocción
           oxidante
 20 2  La Vallaeta M15.3 2028 128 Barril de cerámica de cocción
           oxidante, asa decor.
 21 1  La Vallaeta M15.3 2028 121 Tubuli borde plano, elemento   
           de construcción
 21 2  La Vallaeta M15.3 2028 122 Tubuli borde en ala, elemento   
           de construcción
 21 3  La Vallaeta M15.3 2028 123 Tubuli borde plano, elemento
           de construcción
 21 4  La Vallaeta M15.3 2028 124 Tubuli borde en ala, elemento
           de construcción
 21 5  La Vallaeta M15.3 2024 1 Distanciadores, elemento 
           de construcción
 21 6  La Vallaeta M15.3 2028 125 Distanciadores, elemento
           de construcción
 21 7  La Vallaeta M15.3 2028 129 Tapadera de dolium
 22 1  La Vallaeta M15.3 2028 81 Dr. 3 C, ánfora hispánica
 22 2  La Vallaeta M15.3 2028 107 Dr. 2 A ánfora hispánica
 22 3  La Vallaeta M15.3 2076 1 Dr. 2 A, ánfora hispánica
 22 4  La Vallaeta M15.3 2028 119 Dr. 3 A, ánfora indeterminada
           pseudo 2/4
 22 5  La Vallaeta M15.3 2015 1 Dr. 3 A, ánfora indeterminada
 23 1  La Vallaeta M15.3 2028 39 Dr. 7/11, ánfora bética
 23 4  La Vallaeta M15.3 2028 77 Beltrán II A, ánfora bética
 23 5  La Vallaeta M15.3 2028 76 Beltrán II B, ánfora bética
 23 6  La Vallaeta M15.3 2013 5 Ánfora bética
 23 2, 3 La Vallaeta M15.3 2061 4 Ánfora indeterminada con sello
 24 1  La Vallaeta M15.3  Sondeo 2 Ánfora africana
       N II
 24 2  La Vallaeta M15.3 2028 106 Africana I B/ Keay III B, 
           ánfora africana
 24 3  La Vallaeta M15.3 2028 105 Africana I A/ Keay III A,
           ánfora africana
 24 4  La Vallaeta M15.3 2028 80 Keay I A, ánfora mauritana
 24 5  La Vallaeta M15.3 2028 104 Keay I B, ánfora mauritana
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 24 6  La Vallaeta M15.3 2028 108 Keay I B/ Almadrava IV/ Dr. 30
 24 7  La Vallaeta M15.3  Sondeo 1 Keay I B/ Almadrava IV/ Dr. 30
       N I
 25 1  La Vallaeta M15.3  Sondeo 2 Cazuela de cerámica de cocina
       N I    a mano/torneta

 Pag. Foto. Excavación UE Nº inv      Material
 Port. 1  La Vallaeta M15.3 2097 1 ERW 1.4 Ollita de cerámica reductora  
           regional
 Port. 1  La Vallaeta M15.3 2097 2 Salomonson III, botella de sigillata   
           africana C
 Port. 2  La Vallaeta M15.3 2028 14 F. 36 o 7.2, plato de sigillata
           hispánica tardía
 Port. 3  La Vallaeta M15.3 2076 1 Dr. 2 A, ánfora hispánica
 Port. 4  La Vallaeta M15.3 2028 64 Lucerna Dr. 28 con decoración
           en el margo
 19 1  La Vallaeta M15.3 2160 1 Asa de cerámica vidriada en verde
 20 1  La Vallaeta M15.3 2028 52 Lucerna con sello L.FABRIC.MAS
 32 1  La Vallaeta M15.3 2028 82 Asa de común oxidante con círculos  
           impresos
 37 1  La Vallaeta M15.3 2028 127 Asa de cazo con esgrafiado   
           IS·CE·FRATRI
 45 1  La Vallaeta M15.3 2061 9 Asa de ánfora africana pseudos 2/4
           o Mau XXXV
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La Vallaeta M15.3 2028.25

La Vallaeta M15.3 2028.26

La Vallaeta M15.3 2028.27

La Vallaeta M15.3 2028.28

La Vallaeta M15.3 2028.29



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 145 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

146 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 147 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

148 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 149 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

150 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 151 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

152 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 153 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

154 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 155 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

156 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 157 



ESPERANÇA HUGUET ENGUITA

158 / ARSE



MATERIAL CERÁMICO DE LA VILLA ROMANA DE LA VALLAETA M15.3

ARSE / 159 




