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I. INTRODUCCIÓN 

La cerámica estudiada en este artículo fue recogida durante las excavaciones 
realizadas en el Macellum de la ciudad romana de Gerasa (Yaras, Jordania) entre 
1984 y 19901. 

El origen y la cronología de esta cerámica son muy variados (fig. 1): el 
denominador común es su carácter de importación. Hay producciones cerámicas 
que fueron exportadas desde distintos puntos del Mediterráneo. 

El primer grupo está formado por un pequeño conjunto de importaciones 
helenísticas itálicas (Campaniense B) y rodias (ánfora). En segundo lugar, ciertas 
terras sigillatas producidas durante el período romano temprano (aretinas, gálicas 
y orientales A). En tercer lugar, un grupo de importaciones tardorromanas (t.s. 
oriental Β y C y algunas t.s. africanas). Y, por último, el conjunto más abundante 
de importaciones bizantinas (t.s. africanas, focenses, chipriotas, egipcias, microa-
siáticas y distintos tipos de ánforas tardías). 

II. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE LA CERÁMICA IMPORTADA 

Los fragmentos importados fueron recogidos en distintas áreas del Macellum, 
desafortunadamente muy pocos se hallaron en un contexto fechado. La mayoría 
procedía de depósitos contemporáneos y zonas superficiales. A continuación 
resumo las distintas áreas y niveles donde se recogieron estas importaciones: 

1. El director de estas excavaciones es el Dr. Martín Bueno. Para mayor información sobre el 
edificio ver. MARTÍN BUENO, M., 1989, «Notes préliminaires sur le Macellum de Gerasa», J.A.P. 
1984-1988 II, Syria LXVI, París, pp. 177-199. Aprovecho estas líneas para agradecer al Dr. Martín 
Bueno la oportunidad que me dio para estudiar estas cerámicas. 
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a) Niveles superficiales, de este tipo de niveles se recogió fundamentalmente 
importaciones tempranas, como en la exedra 1 (núms. 1, 50 y 76), exedra 2 (núms. 11, 
13, 14, 17, 31, 46, 54, 111, 127 y 134), peristilo de la exedra 2 (núms. 53 y 79), exe-
dra 3 (núms. 81 y 85), peristilo exedra 3 (núms. 22, 33 y 82), peristilo sur (núms. 26, 
101 y 117), fachada este (núm. 71), tabernas del área norte (núm. 41), taberna 10 
(núm. 60), taberna 21 (núms. 4, 6, 80 y 109), patio central (núm. 26), esquina 
noreste del edificio excavada en 1984 (núms. 27, 45, 57, 58 y 129), esquina sureste 
(núms. 32, 36, 42, 72, 75, 102, 110, 125 y 132) y suroeste (núms. 40 y 123). 

b) Diferentes «rellenos» (colmataciones después del abandono y ruina del 
edificio, fechados hacia el siglo VIII d. C , o quizá más tarde) en la taberna 21 
(núm. 141), estructura sobre la exedra 4 (núms. 5, 7, 8, 29, 78, 83, 90, 95, 118, 119, 
121 y 130), exedra 2 (núm. 94), exedra 3 (fechado después del siglo VII d. C , 
núms. 12, 49, 61 y 114), peristilo oeste (núm. 10), peristilo norte (fechado por una 
moneda omeya, núms. 19, 20, 30, 89 y 133), peristilo este (núms. 25 y 86), peristilo 
sur (núms. 35, 103 y 104), estructura 21Β de la calle sur (núms. 37, 88 y 115), patio 
central (núms .24, 28, 34, 39, 47, 52, 59, 63, 68, 97, 120, 126, 128, 131, 140 y 147), 
esquina noreste del edificio (núm. 64) y vestíbulo oeste (núm. 69). 

c) Depósitos contemporáneos. La mayoría de las tabernas de la zona sur del 
edificio fueron colmatadas con grandes cantidades de cerámicas. Estos depósitos 
se indentificaron en las tabernas 12 (núms. 3 y 105), 16 (núms. 2, 56 y 108), 17 
(núms. 18, 23, 38, 43, 44, 48, 55, 65, 91, 92, 93, 96, 99, 106, 107, 112, 116 y 124), 
18 (núm. 100), 19 (núm. 51) y 20 (núm. 21). 

También se han localizado depósitos realizados durante los siglos 
VII-VIII d. C , como el del cuadro B/l 1-16 (núm. 138). Otros depósitos antiguos 
fechados en el siglo VI d. C , o a inicios del siglo VII d. C. en la exedra 1 (núm. 98), 
tabernas 7 (núm. 136), 12 (núms. 66, 135 y 148) y 15 (núms. 67, 70, 73 y 143). Y 
el más antiguo de la taberna 15, fechado entre los siglos IV y VI d. C. (núms. 9, 
15, 16, 74, 77, 84, 87 y 145). 

d) Nivel de ocupación fechado en el siglo VI d. C. de la taberna 16 (núm. 144). 
e) Diferentes niveles de destrucción fechados desde finales del siglo VI d. C , 

a inicios del VII d. C , localizados en la exedra 1 (núm. 146), exedra 3 (datado en 
el primer cuarto del siglo VII d. C , núm. 139) y taberna 16 (núms. 137 y 142)2. 

III. ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS 

Para este análisis se ha empleado la propuesta cronológica confeccionada por 
Sauer en las excavaciones de Tell Hesban [SAUER, 1973]. 

2. Estos niveles por las pruebas numismáticas y el análisis comparativo del material importado 
se pueden fechar entre el último cuarto del siglo VI y el primer cuarto del siglo VII d. C. 
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A. Importaciones helenísticas tardías 

Este período, en Jordania, comienza hacia mediados del siglo II a. C. y 
finaliza en el año 63 a. C , cuando los ejércitos romanos conquistan toda la región. 
Ninguno de los fragmentos cerámicos recogidos se halló en un nivel datado; todos 
proceden de niveles superficiales o revueltos. Pero a pesar de esta falta de pruebas 
estratigráficas para su datación, la presencia de este tipo de importaciones 
helenísticas en Gerasa es importante. 

1) Campaniense Β 

Esta producción helenística se distribuye ampliamente por todo el Mediterráneo 
central. Explicar su presencia en Gerasa es algo difícil ya que la distribución de 
este tipo cerámico es más bien terrestre y no marítima [MOREL, 1980, 104]. Por 
lo que el origen del fragmento de pared hallado en el Macellum (sin ilustración) 
es incierto. El fragmento es demasiado pequeño para poder determinar su 
procedencia. Los productos campanienses son uno de los tipos más imitados en 
la antigüedad; por ejemplo en Cartago se hallaron dos tipos, uno importado y otro 
de producción local, fechado en el período augusteo [HAYES, 1978, 74]. 

Pero, quizá, el fragmento del Macellum no sea una verdadera campaniense, 
sino una t.s. oriental A de cocción reductora [VV.AA, 1985, 9-10]. 

Cronología: Si la pieza del Macellum es una verdadera campaniense Β se 
podría fechar a inicios del siglo II a. C. Pero si resulta una t.s. oriental A con 
barniz negro debería fecharse como el resto de las series helenísticas en el 
siglo I a. C. 

2) Ánfora rodia 

Hay un único fragmento (fig. 20, 147). Estas ánforas proporcionan bastante 
información, sobre todo por los datos que aportan sus estampillas, que pueden 
fecharse, con mayor o menor seguridad, ya que incluyen el nombre del alfarero 
[GRACE, 1934, 197]. 

Nuestra ánfora fue manufacturada en el alfar del Midas; este alfarero está 
relacionado con los epónimos Aristokles y Aristógenes [GRACE, 1934, 219] y se 
fecha entre el 220 a. C. y el último cuarto del siglo III a. C. En el Museo de Nicosia 
existe un punzón similar, también firmado por Midas y datado en el tercer cuarto 
del siglo III a. C. [NICOLAU y EMPEREUR, 1986, 528]. 

El hallazgo de estas importaciones rodias no es extraño en la región sirio-
palestina, hay ejemplares en Ibn-Hani (Siria) [BOUNNI et al, 1976, 253], y también 
en Gerasa; como en el nivel 12 de las excavaciones del equipo francés en el templo 
de Zeus donde se halló un asa estampillada [BRAEMER, 1986, 63, fig. 15,1] que se 
fechó antes de la segunda mitad del siglo II a. C. 

118 CAESARAUGUSTA — 69 



Cerámica importada en Gerasa (Ŷaraš, Jordania): el lote de las excavaciones del Macellum 

B. Importaciones romanas tempranas 

El período romano temprano se inaugura con la conquista de Pompeyo en 
el 63 a. C. y termina en el 135 d. C. Ninguno de los fragmentos hallados procede 
de un nivel datable, y cuando aparecen en niveles bien fechados resultan piezas 
residuales. 

1) Terra sigillata aretina 

Este tipo de importaciones aparece rara vez en Gerasa. Nuestro fragmento 
pertenece a la forma XXV de Atlante II (ver también las formas Haltern 8, 
Oberaden 7-8 y Goudineau 27 y 37). Este tipo de cuenco aparece entre el 
20/10 a. C. y el período tiberiano. En Gerasa se puede fechar en el siglo I d. C. 

No es la primera vez que se hallan t.s. occidentales en Gerasa, por ejemplo 
en la zona del santuario de Zeus se hallaron algunos fragmentos occidentales en 
el nivel 11 [BRAEMER, 1986, fig. 16, 1-3], algunos llevan sigillum y la mayoría se 
fecha en el período tiberiano. 

2) Terra sigillata gálica 

El fragmento del Macellum pertenece a las series de sigillatas gálicas (sin 
ilustración), es una pared carenada, de pasta muy depurada rosada, con un barniz 
rojizo. Resulta un hallazgo residual dentro de un depósito de finales del siglo 
VI d. C. de la taberna 12. 

3) Terra sigillata oriental A 

La denominación de t.s. oriental («eastern sigillata») fue propuesta por 
Kenyon [CROWFOOT et al., 1957, 282]. También se conoce como cerámica 
pergamena por investigadores como Zahn o Robinson. Pero actualmente no se 
acepta que Pergamo fuera el centro de producción. Waagé denominó esta 
cerámica «Late Hellenistic Red Ware» [WAAGÉ, 1948, 18] o clase I pergamena 
[WAAGÉ, 1933, 285]. 

La t.s. oriental A se manufacturó en algún centro de la región sirio-palestina 
(fig. I). 

Características: La arcilla está bien cocida y adquiere una tonalidad del 
amarillento al anaranjado (Munsell 10 YR 8/4-7.5 YR 7/6-8/6). El barniz, 
fabricado con una arcilla ferruginosa, de tonalidades del naranja-rojizo al rojo 
pardusco (Munsell 2.5 YR 4/6-4/8); su calidad es similar a la de la aretina. 

Características morfológicas: La forma característica principal de esta 
sigillata es su pie grueso y bajo. Durante el período augusteo el pie de sección 
cuadrada es bastante común. Hasta que se publicó la obra de Hayes [VV.AA., 
1985] se emplearon dos tipologías para la clasificación de este tipo cerámico: la 
de Waagé para Antioquía y la de Kenyon para Samaría. 
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Existen piezas producidas durante las fases más tempranas de la t.s. oriental 
A que muestran «sigilla» de origen latino; este hecho demuestra la relación directa 
de esta sigillata con las producciones aretinas. La decoración a ruedecilla es muy 
común en todas las fases de producción y formas. 

Cronología: La t.s. oriental A es una de las series más tempranas de sigillatas. 
Aparece antes de las series aretinas. En general se puede fechar entre mediados del 
siglo II a. C. y finales del II d. C. [VV.AA., 1985, 10]. 

La t.s. oriental A fue ampliamente exportada, especialmente durante el siglo 
I a. C. La principal área de producción podría ser la región sirio-palestina. Hayes 
[VV.AA., 1985, 10] no aceptó la teoría que postulaba un origen alejandrino. El 
centro de producción pudo ser Oboda, en el Negev. Quizás algunas de las 
diferencias observadas en las pastas podrían relacionarse con diferentes centros de 
producción. 

Esta producción aparece frecuentemente en el Mediterráneo oriental (Dura 
Europos, Seleucia, Gerasa, Chipre, delta del Nilo y rara vez en las costas del Mar 
Negro). Por otro lado, en el Mediterráneo occidental su presencia es más 
esporádica: hay ejemplos en Pompeya y algunos yacimientos de Tripolitania, 
donde se denomina «pre-sigillata». 

El lote de t.s. oriental del Macellum no es el primero que se descubre en 
Gerasa, en las excavaciones del santuario de Zeus se hallaron fragmentos de t.s. 
oriental junto con una imitación local y monedas acuñadas por Poncio Pilatos y 
por el rey nabateo Aretas IV —este lote se fechó a mediados del siglo I d. C. 
[SEIGNE, 1986, 45], pero la sigillata puede datarse en el segundo cuarto de ese siglo 
[BRAEMER, 1986, 63]—. También hay ejemplares de las excavaciones italianas 
[BITTI, 1986, 191], pero carecen de un contexto datable. 

Atlante II Forma 22B 

Referencia: Antioquía 164-165, Samaria 16 y Lapp 251.2, 2a [VV.AA., 1985, 
23, tav. III, 13]. 

Cuenco hemisférico con pie bajo, forma muy corriente (fig. 2, 7-8)3. 
Cronología: De finales del siglo II a. C. al 10 d. C. Pertenece a las series 

helenísticas4. 

Atlante II Forma 30 

Referencia: Antioquía 405, 407 y 410, y Samaría 12 [VV.AA., 1985, 28, 
tav. IV, 14]. 

3. Consultar la fig. 21 para ver la forma completa. 
4. Esta forma se incluye en el estudio de las cerámicas romanas tempranas por razones de 

conveniencia, principalmente porque el resto de t.s. orientales A se incluyen dentro de las series 
romanas tempranas. 
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Cuenco muy común en las series romanas tempranas (fig. 2, 2-3). Se exportó 
ampliamente como demuestran los hallazgos de Phapos, Hama, Dura Europos, 
Tarsus, Samaria, Corinto, Atenas y distintas piezas halladas en el Negev. 

Cronología: Período tardo-augusteo, 10-50 d. C. 

Atlante II Forma 37A 

Referencia: Antioquia 426 y Samaria 14 [VV.AA., 1985, 31, tav. V, 12]. 
Cuenco5 de pared vertical y pie alto (fig. 2, 4), pertenece a las series romanas 

tempranas. A veces llevan estampillas de «planta pedis» (EPMHC, XAPIC...). 
En Gerasa hay algunos ejemplos: del nivel 11 de la zona del templo de Zeus 

[BRAEMER, 1986, fig. 16, 7]6 y de las excavaciones australianas en la zona del 
Cardo-Decumanus norte, de la fase I, donde se encontraron pequeños fragmentos 
de t.s. oriental A [BALL et al., 1986, 360], At. II formas 35-37, fechada 
principalmente en la segunda mitad del siglo I d. C.7 

Cronología: Período flavio, 60-100 d. C. 

Atlante II Forma 50 

Referencia: Antioquia 465-468 y Samaria 24 [VV.AA., 1985, 36-37, tav. VI, 18]. 
Copa cónica8 (fig. 2, 5), esta forma no se decora y es muy común en Pompeya, 

Phapos, Antioquia, Samaria, Tarsus, Jirbat al Mafyar, Nessana, Dibon, Ashod, 
Cesarea y también en el Negev. 

Cronología: 60/70 - 100 d. C. 

Atlante II Forma 56 

Referencia: Antioquia 615 y Samaria 7 [VV.AA., 1985, 39, tav. VII, 7]. 
Cuenco muy común de pared curva (fig. 2, 6); pertenece a las series romanas 

medias de Hayes. No está decorado. Hay ejemplos en Dura Europos y Hama. 
Cronología: Segunda mitad del siglo II d. C. 

5. Consultar la fig. 21. 
6. La forma corresponde a una t.s. oriental A [VV.AA., 1985, 31, tav. V, 12], identificada por 

Hayes como la forma 37A, datada entre 60-100 a. C. 
7. Watson empleó las tipologías de Kenyon y la de Antioquia de t.s. orientales para el estudio 

de estos fragmentos cerámicos. Estas formas son Antioquia 430, que corresponde a At. II forma 35 
[VV.AA., 1985, 30], fechada entre 40-70 a C. y Samaría 14 que corresponde a At. II, formas 36 
[VV.AA., 1985, 30] y 37 [VV.AA., 1985, 31], fechadas entre 60-100 a. C. 

8. Consultar fig. 21. 
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Atlante II Forma 109/110 

Jarro perteneciente a las series romanas tempranas9 [VV.AA., 1985, 45, 
tav. X, 1-2], nuestro fragmento puede pertenecer tanto a la forma 109 como a la 
110 (fig. 2,9). 

Cronología: Siglo I d. C. 

Fragmentos no catalogados de t.s. oriental A 

Fig. 2, 10 y fig. 3, 11: Son fragmentos de bases anulares que podrían 
identificarse con cualquier forma abierta de este tipo de sigillata. 

C. Importaciones tardorromanas 

Este período se fecha desde el 135 al 324 d. C, año de la instalación de la 
nueva capital del Imperio en Constantinópolis por Constantino I. 

1) Terra sigillata oriental Β 
Zahn, Waagé y Robinson [VV.AA., 1985, 49] denominaron Samia a este tipo 

de sigillata. Hayes identificó dos tipos principales de pastas: Bl (correspondiente 
a la BU y Samia Β de Robinson) y B2 (correspondiente a la BI y Samia A de 
Robinson). 

Características: Arcilla porosa, con numerosos desgrasantes micáceos —es-
pecialmente en el tipo B2 de Hayes—. Es de color rojizo (Munsell 10 R 6/14). El 
barniz es simplemente una versión más refinada de la arcilla de la pasta, su color 
oscila entre una tonalidad rojiza a rojo anaranjado (Munsell 10 R 5/16). 

El centro de producción debe localizarse en Asia Menor, quizás en Tralles 
—antigua Cesarea— (fig. 1). La t.s. oriental Β se exportó, sobre todo, en el Egeo. 
Los tipos de Hayes (Bl y B2), a pesar de sus diferentes cronologías, pueden estar 
relacionados con centros de producción distintos. 

Aparte del fragmento del Macellum en Gerasa existen otros ejemplos como 
el de la zona del templo de Zeus, hallado en el nivel 11 y que corresponde a la 
forma 7 del At. II [BRAEMER, 1986, fig. 16, 5]10. 

Atlante II Forma 54 

Cuenco11 (fig. 3, 12) de la producción B2 de Hayes [VV.AA., 1985, 62, 
tav. XIII, 17]. 

9. Consultar fig. 21. 
10. Esta forma podría pertenecer a las t.s. orientales Β [VV.AA., 1985, 55, tav. XI, 17], At. II, 

forma 7, fechada entre 25-50 a. C. 
11. Consultar fig. 21. 
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Cronología: 70-150 d. C. 

2) Terra sigillata oriental C o de Çandarli 

Esta producción se conoce también como cerámica pergamena. Pertenece al 
tipo C de la clasificación de Kenyon de t.s. orientales. No se debe confundir con 
la cerámica pergamena de Zahn, Jones o Robinson [VV.AA., 1985, 71]. Es la 
clase III o producción de Çandarli de Waagé (WAAGÉ, 1933, 279; ΗΑYES, 1973, 
456]. Se fabricó en Çandarli (fig. 1) —la antigua Pitane—, cerca de Pérgamo en 
Turquía [VV.AA., 1985, 71]. Se han diferenciado varias fases en su producción. 

Los productos de Çandarli tienen un pie bajo grueso y una de las principales 
características es la casi total ausencia de decoración. 

El cuenco del Macellum pertenece a la segunda fase de producción de 
Çandarli, fechada desde el siglo II d. C. y algo más tarde. En esta fase las pastas 
están bien cocidas. La arcilla es fina y su fractura es limpia. El color oscila entre 
tonalidades rojo anaranjadas, rojizas, pardas y a veces de tinte púrpura (Munsell 
2.5 YR 6/12). El engobe es de buena calidad, de color similar al de la pasta (Munsell 
10 R 5/16); es mate en la superficie interior, normalmente aparece alisado en el 
exterior. La pasta contiene bastantes desgrasantes micáceos (biotita) de granulo-
metría fina [HAYES, 1972, 316-317]. 

La t.s. de Çandarli, durante la segunda mitad del siglo II d. C. y la primera 
mitad del siglo III d. C, se exportó ampliamente en el sur de Rusia y en la 
Cyrenaica. Su presencia en los mercados orientales es bastante esporádica, existen 
escasos ejemplos: Antioquía, Samaria y ahora Gerasa. Más raros aún son los 
especímenes hallados en Italia (Ostia y Cosa) [VV.AA., 1985, 72]. 

Forma Hayes 3 

Este pequeño cuenco hemisférico con pestaña y pie bajo (fig. 3, 13) [HAYES, 
1972, 321; VV.AA., 1985, 78] corresponde al tipo 3 de Knipovich. Hayes opina 
que es una copia directa de la t.s. itálica forma 6 de Dragendorff. Esta forma es 
muy común desde mediados del siglo II d. C. a mediados del siglo III d. C. 
Existen ejemplares hallados en el ágora de Atenas, en Rumanía (Mirmerki, Istros 
y Goritsa), Pérgamo, Cesarea y quizás en Olbia (costas del mar Negro). 

3. Terra sigillata africana C 

Este tipo cerámico también se conoce como t.s. clara C12. 

12. Esta t.s. africana es el «African Red Slip ware» de Hayes. Esa denominación es la que más 
frecuentemente se emplea en los estudios italianos, franceses o españoles. La t.s. chiara A, C y D de 
Lamboglia también se emplea para el estudio de estas cerámicas finas norteafricanas, aunque 
actualmente esta denominación no se acepta totalmente, ya que bajo esta nomenclatura se incluye 
también una producción fina gálica: la t.s. clara Β de Lamboglia. 
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El único fragmento hallado que pertenece a este período fue manufacturado 
en el norte de África, en Túnez. El tipo de pasta y acabado más común en este 
período es el C, según la clasificación de Carandini13: 

—C1: pasta fina y depurada, paredes de 3-4 cm de grosor. El engobe es fino, 
suave y lustroso, a veces adquiere la apariencia de una «marmorata» [VV.AA., 
1981, 58]. 

—C2: pasta refinada con pequeñas inclusiones de mica y cal. De color rosado. 
Paredes de 2-5 cm de grosor. El engobe es fino, mate y suave, es cohesivo con la 
pasta, aparece aplicado en la cara interna y en el exterior del borde. Es típico del 
siglo III d. C. [VV.AA., 1981, 58]. 

Forma Hayes 44 

Referencia: Lamboglia 35, Antioquía 848 y Salomonson C5 y C10 [HAYES, 

1972, 61-62]. 
Pequeño cuenco de forma hemisférica (fig. 3, 14). Presenta una buena 

cocción, de aspecto casi metálico con un engobe fino mate o ligeramente lustroso; 
pertenece al tipo Cl o C2 [VV.AA., 1981, 59]. 

Esta forma se conoce en todo el Mediterráneo: Siracusa, Esparta, Cartago, 
Ostia, Portugal y Malta [HAYES, 1980, 494]. 

Cronología: Desde ca. 220-240 a finales del siglo III d. C. y quizás algo más 
tarde. 

D. Importaciones bizantinas 

Son las importaciones más importantes en cantidad en el Macellum de 
Gerasa14, sobrepasan a cualquier importación de otro período. Cronológicamente 
esta etapa se puede subdividir en dos subperíodos: bizantino temprano (324-
491 d. C) , desde Constantino I a Anastasio I, período caracterizado por la 
presencia de monedas de la reforma numismática de Constancio-Constante I, y 
el período tardobizantino (491-640 d. C ) , desde Anastasio I a la conquista 
islámica de la región, caracterizado por la existencia de monedas posteriores a la 
reforma de Anastasio I. 

La mayoría de las piezas importadas pertenecen a este período, principalmente 
al tardobizantino. 

13. Para una mayor información sobre los tipos de pastas y acabados de las t.s. africanas ver 
VV.AA., 1981: «Atlante delle forme ceramiche I. 

14. Hay que tener en cuenta que muchos de los depósitos y niveles excavados en el Macellum 
pertenecen al período tardobizantino. Esta es la causa principal por la que parece que las importaciones 
se incrementan durante este periodo. 
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Terra sigillata africana 

Este tipo cerámico se manufacturó en el África Proconsular y en Mauritania 
(desde Algeria a Libia); pero la mayoría de las oficinas se concentraban cerca de 
Túnez [VV.AA., 1981, 11]. Los centros más importantes de producción fueron: 
Oudna (Uthica), Henchir al Biar (cerca de Thebourda), Henchir al-Srira (Túnez 
central), Sidi Califa (Pherach Maius), Sidi Aich (Gemellae) [VV.AA., 1981, 11], 
y el últimamente descubierto de Al Mahrine, a 50 km al oeste de Cartago 
[MACKENSEN, 1985]. 

La obra principal sobre t.s. africanas es la de Hayes (1972 y 1980), este 
investigador atendió fundamentalmente a los aspectos morfológicos, obviando los 
tipos de Waagé (1933) — «Late Roman A y B»—, y los de Lamboglia (1941) —t.s. 
claras A, C y D—. Sin embargo en este artículo empleó la tipología de Hayes junto 
con los tipos propuestos por la escuela de Carandini [VV.AA., 1981]. 

1) Terra sigillata africana C. 

Dentro del lote cerámico del Macellum se distinguen dos tipos de t.s. africana C: 
—C3: menos delgado que la producción C2 (Cfr. supra Importaciones 

tardorromanas), arcilla granulosa fina, de color rojizo o rosado, a veces rojo 
pardusco. El engobe, espeso, se aplica en el interior y en el exterior del borde. Este 
tipo se fabricó en los alfares de la Bizacena [TORTORELLA, 1986, 214]. 

—C5: tipo más fino y delgado que la producción D (Cfr. infra producción D). 
El engobe es fino y suave. Se observan marcas de alisado en el exterior. La 
decoración más típica es la impresa a ruedecilla [VV.AA., 1981, 59], aunque 
también se encuentran piezas estampilladas (ver núm. cat. 84). 

Forma Hayes 50A 

Referencia: Lamboglia 40, Antioquía 836 y Salomonson C1 [HAYES, 1972, 69]. 
Dentro del corpus del Macellum sólo se halló un plato abierto (fig. 3, 15), 

cuya forma fue definida por Hayes (1972, 69-70) como un gran plato de base plana 
y paredes rectas. No parece tener decoración. 

La pasta es rosada, perteneciente a la producción C2 (Cfr. supra Importaciones 
tardorromanas), el engobe es suave y delgado; a menudo es cohesivo con la pasta. 

Esta forma es una de las más corrientes, conocida en Dura Europos, ágora 
de Atenas, Olimpia, Raqqada, Cyrene, Malta, España, Portugal, etc. [HAYES, 

1980, 495]. En Gerasa el único ejemplar publicado pertenece a una variante 
temprana de la forma 50A y fue hallado durante las excavaciones australianas en 
la zona de intersección del Cardo-Decumanus norte, de la fase 4, fechada a finales 
del siglo IV d. C , quizás del último cuarto de ese siglo [BALL et al., 1986, 363]. 

Cronología: 300-360 d. C. [HAYES, 1972, 73]. Bizantino temprano. 
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Forma Hayes 50B 

Es similar a la variante anterior, pero diferente con respecto al tipo de 
producción y aspecto general del vaso. Las paredes son más abiertas que las de 
la forma 50A y su base es, proporcionalmente, menor. 

Los ejemplares de las excavaciones españolas pertenecen a la producción C3 
(fig. 3, 16-18). 

Cronología: La fecha propuesta por Hayes para esta forma, del 350 al 
400 d. C, ha sido variada gracias a los descubrimientos de la Schola Praeconum 
donde se fecha desde inicios a mediados del siglo V d. C. (WHITEHOUSE et al., 
1982, 63]. Por lo que esta forma se puede datar desde el 350 a mediados del siglo 
V d. C. [VV.AA., 1981, 59]. Bizantino temprano. 

Esta forma es bien conocida en Gerasa en el período bizantino temprano, lo 
cual queda demostrado por la existencia de una imitación local [BALL et al., 1986, 
363]. 

Fragmentos decorados de Terra sigillata africana C 

Fig. 12, 84: fragmento de base con pequeño pie, decorado con estampillas 
cuadrangulares con un círculo en el centro y pequeños ángulos en cada lado 
[HAYES, 1972, fig. 44, 96f]. Estilo D, fechado entre el 440 y el 500 d. C. [HAYES, 
1972, 219]. Bizantino temprano. 

Formas no catalogadas de la producción C 

Fig. 7, 52: cuenco de borde exvasado, con decoración en relieve de series de 
pequeños círculos, realizados por impresión desde la parte inferior, también 
presenta líneas incisas en el exterior. Este fragmento pertenece a la producción fina 
del tipo C, pero resulta una forma poco corriente. 

2) Terra sigillata africana D 

Las cerámicas correspondientes a la producción africana tardía D pertenecen 
a dos categorías: D1 y D2. Hasta el momento sólo se ha localizado un alfar 
especializado en la fabricación del tipo D1 en Al Mahrine [MACKENSEN, 1985]. 

Ambas producciones, D1 y D2, parecen tener al menos dos fases [VV.AA., 
1981, 78], con una fase intermedia denominada Dl/2, y son las siguientes: 

—Primera fase de la producción D1: pasta más tosca. Paredes de 6-9 mm de 
grosor. El color oscila del rosado al naranja ladrillo. El engobe es menos brillante 
que el de la producción anterior C. Cronología: Siglos IV y V d. C. 

—Segunda fase de la producción D1: engobe fino, superficie algo rugosa. 
Cronología: Finales del siglo V d. C. a mediados del siglo VI d. C. 
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—Producción Dl/2: Similar a la C4, con un engobe semi-lustroso [VV.AA., 
1981, 78]. 

—Primera fase de la producción D2: pasta tosca, de color anaranjado y pardo 
claro. Engobe grueso de apariencia lustrosa por bruñido. Cronología: Finales del 
siglo IV d. C. a inicios del siglo VI d. C. 

—Segunda fase de la producción D2: pasta tosca. De color naranja o rojizo. 
El engobe semilustroso es grueso, aplicado en la superficie interior y en el exterior 
del borde. Las paredes exteriores carecen del engobe. Cronología: Finales del siglo 
V d. C. a mediados del siglo VII d. C. 

Forma Hayes 58-B 

Referencia: Lamboglia 52A, Antioquía 820-823 y Salomonson D2 [HAYES, 
1972, 93]. 

Dos fragmentos de borde (fig. 4, 19-20) que pertenecen a un cuenco de base 
plana, pared curva y borde plano con incisiones en su parte superior. 

Ambos fragmentos corresponden a la producción D1, algo tosca y granulosa. 
El engobe es ligeramente mate o semi-lustroso, que puede considerarse dentro de 
la tradición A2 [VV.AA., 1981, 78-79]. 

Cronología: La datación de Hayes para esta forma del 290-300 al 375 d. C. 
[HAYES, 1972, 96] ha sido cuestionada. Por ejemplo en las excavaciones italianas 
en Cartago se fechó desde el siglo IV d. C. a inicios del V d. C. [TORTORELLA, 

1982, 126]. Nuestros fragmentos pueden fecharse entre los siglos IV y V d. C. 
[VV.AA., 1981, 81]. Bizantino temprano. 

Forma Hayes 61A 

Referencia: Lamboglia 53 ó 54 y Antioquía 830-831 [HAYES, 1972, 100]. 
Nuestros fragmentos de borde (fig. 4, 21-22) corresponden a un plato de base 

plana con paredes ligeramente curvas hacia el interior del borde [HAYES, 1972, 
100-107]. Están fabricados con la pasta tipo D1 y suelen llevar estampilla del estilo 
A de Hayes. Esta forma es una de las más comunes en todo el Mediterráneo: 
Cartago, Lepcis Magna, Tipasa, Valencia, Portugal, Ventimiglia, Thapsus 
(Sicilia), ágora ateniense, Olimpia, Troya, etc. 

Cronología: La fecha de 325-400/420 d. C. propuesta por Hayes (1972, 107) 
se confirmó en las excavaciones italianas de Cartago [TORTORELLA, 1982, 126; 
VV.AA., 1981, 84]. En Tarragona esta forma apareció en un depósito fechado en 
la primera mitad del siglo V d. C. [VV.AA., 1989, 125]. Bizantino temprano. 

Forma Hayes 67 

Referencia: Lamboglia 42 y Antioquía 869-873 [HAYES, 1972, 112]. 
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Esta forma es muy común dentro del repertorio tipológico del Macellum 
(fig. 4, 23-24, y fig. 5, 25-26). Es un gran cuenco de pared curva. La clasificación 
cronológica de Hayes se basa en el tipo de estampillas que suele llevar este cuenco; 
y en el caso del Macellum carecemos de fragmentos de bases; por lo que la 
forma 67 en Gerasa debe datarse desde finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976, 
50] al 470 d. C. [VV.AA., 1981, 88]. 

En Cartago es bastante corriente en contextos de finales del siglo IV d. C. 
[HAYES, 1976, 85; TORTORELLA, 1982, 126]. Pero en Gerasa es más común desde 
inicios del siglo V d. C , como parece demostrar la pieza de la fase 5 de las 
excavaciones del equipo australiano [BALL et al., 1986, 363]. 

Forma Hayes 90A 

Referencia: Fulford 47 [FULFORD y PEACOCK, 1984, 65]. 
El fragmento de borde engrosado decorado a ruedecilla en la superficie 

interior hallado durante las excavaciones del Macellum (fig. 10, 72) parece 
pertenecer a esta forma, aunque no es idéntico al prototipo publicado por Hayes 
(1972, 139-140). Nuestro fragmento pertenece a la producción D2. 

La cronología de esta forma es incierta, Hayes sugirió una fecha dentro del 
siglo V d. C, mientras que Fulford propuso la primera mitad del siglo VI d. C. 
[FULFORD y PEACOCK, 1984, 65]. Como la pieza del Macellum se halló en un nivel 
superficial puede fecharse de forma general entre el siglo V d. C. y la primera 
mitad del siglo VI d. C. 

Forma Hayes 91 

Esta forma es una de las mejores representadas en las excavaciones españolas 
en el Macellum de Gerasa. En la fase 6 de las excavaciones australianas en este 
yacimiento se fecha a inicios del siglo VI d. C, pero desgraciadamente no 
conocemos la variante a la cual pertenece este último fragmento [BALL et al., 1986, 
363]. 

La forma básica es la de un cuenco con pestaña o listel, las variantes se 
determinaron por el tamaño y curvatura de esta pestaña. A pesar de las primeras 
dataciones de Hayes (450 d. C), él mismo y tras los resultados obtenidos en las 
excavaciones de Cartago cambio la cronología, situando el inicio de la fabricación 
de estos cuencos a finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976, 86]. 

Forma Hayes 91B 

Cuenco con pestaña (fig. 6, 37-38) de la producción D2, con engobe semi-
lustroso en el interior de la pieza y en el exterior de la pestaña o listel. 
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La primera datación propuesta por Hayes de 450-530 d. C. [HAYES, 1972, 
144] fue corregida, actualmente se acepta una datación de la segunda mitad del 
siglo IV d. C. a finales del siglo V/inicios del VI d. C. [HAYES, 1977, 281]. 

Existen unas variantes tempranas en Moosberg y Lorenzberg de finales del 
siglo IV d. C. [HAYES, 1980, 515], también en Port Miou de inicios del siglo 
V d. C. [HAYES, 1980, 516], en Tarragona de la primera mitad del siglo V d. C. 
[VV.AA., 1989, 136], en Ostia de finales del siglo IV a inicios del siglo V d. C. 
[TORTORELLA, 1982, 127], en la Schola Praeconum de inicios a mediados del siglo 
V d. C. [WHITEHOUSE el al., 1982, 63] y en Sitifis (Setif, Argelia) aparece antes 
del 400 d. C. [HAYES, 1977, 281]. 

Forma Hayes 91C 

El borde de esta variante es plano y más corto, el listel o pestaña es más 
redondeado y está situado más abajo en la pared. Los ejemplos del Macellum, al 
igual que los de la variante precedente, pertenecen a la producción D2, con un 
engobe semilustroso que sólo cubre la superficie interior y el exterior del listel. 

La cronología propuesta por Hayes, 530-600 d. C. [HAYES, 1972, 144] resulta 
demasiado tardía. Actualmente se debe situar esta forma por lo menos desde la 
primera mitad del siglo V d. C. hasta finales del siglo VI d. C , como prueba su 
hallazgo en un depósito de Tarraco [VV.AA., 1989, 137-138]. 

Forma Hayes 91D 

Hayes describió esta forma como una versión reducida de la forma 91C, con 
una pestaña rudimentaria [HAYES, 1972, 141]. 

Dentro del corpus de cerámica importada del Macellum hay un solo ejemplo, 
un fragmento de borde (fig. 7, 45) de la producción D2. 

Cronología: 600-650 d. C. [HAYES, 1972, 144], pero los hallazgos de la Schola 
Praeconum demostraron que esta forma estaba presente en la primera mitad del 
siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al, 1985, 179]. Tardobizantino. 

Fragmentos decorados de la forma Hayes 91 

Están decorados con un tipo de ruedecilla invasora (fig. 12, 86-87) y una 
pequeña espiral sobre una base (fig. 12, 85). Todos pertenecen a la producción D. 

Forma Hayes 92 

Cuenco con pestaña similar a la forma 91, con una pestaña más corta. El 
ejemplo del Macellum (fig. 12, 88) es un fragmento de base que podría pertenecer 
a este tipo. También está decorado a ruedecilla. Pertenece a la producción D2. 

La cronología propuesta por Hayes: hacia mediados del siglo V d. C. 
[HAYES, 1972, 145] o quizás algo antes, se confirmó en las excavaciones de la 
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Schola Praeconum, donde la forma 92 se halló en contextos de mediados del siglo 
V d. C. [WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Bizantino temprano. 

Forma Hayes 93A 

Referencia: Antioquía 851, 858, 859 y 862 [HAYES, 1972, 145]. 
Gran cuenco de paredes curvadas y abiertas y borde corto horizontal 

engrosado hacia el interior. Los ejemplares del Macellum (fig. 7, 47-48) pertenecen 
a la producción D2. 

Cronología: 470/500-540 d. C . [ H A Y E S , 1972, 148] quizás algo más temprana; 
en las excavaciones italianas apareció en contextos pre-Teodosianos del 425-
439 d. C. [TORTORELLA, 1982, 128]. Tardobizantino. 

Forma Hayes 95 

Este cuenco presenta una pared curva y el extremo del borde ligeramente 
proyectado hacia arriba, como un garfio [HAYES, 1972, 149]. Nuestra pieza 
pertenece a la producción D2 (fig. 7, 51). 

Cronología: Primera mitad del siglo VI d. C. [HAYES, 1972, 149]. Tardobi-
zantino. 

Forma Hayes 97 

Referencia: Lamboglia 48, Antioquía 856 [HAYES, 1972, 150] y Fulford 56 
[FULFORD y PEACOCK, 1984, 69]. 

Cuenco de borde «festoneado» o poligonal, éste puede ser plano o ligeramente 
convexo y a menudo presenta una incisión cercana al labio (fig. 8, 53-54). 

Cronología: Hayes sugirió una fecha entre el 490 y el 550 d. C. [HAYES, 1972, 
151], mientras que la cronología de Fulford resulta algo más tardía, del 500/525 
al 550/575 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 69]. Por otro lado, las fechas 
obtenidas en las excavaciones de la Schola Praeconum sitúan esta forma desde 
inicios a mediados del siglo V d. C. [WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Principalmente 
tardobizantino. 

Forma Hayes 80B/99 

Referencia: Lamboglia 1 y Antioquía 878 [HAYES, 1972, 152]. 
Cuenco hemisférico con pequeño borde engrosado (fig. 5, 27-36), está bien 

representado en el lote del Macellum, todos los ejemplos pertenecen a la 
producción D2. La forma 80B/99 de Hayes es posiblemente una variante temprana 
de la forma 99 [HAYES, 1972, 152-155]. 

Cronología: Hayes mantuvo una datación del siglo VI d. C , mientras que 
Fulford propuso una fecha del 525-575 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 67]. 
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La datación más corrientemente aceptada es la primera mitad del siglo VI d. C. 
[VV.AA., 1981, 88]. Tardobizantino. 

Forma Hayes 99 

Referencia: Fulford 58 [FULFORD y PEACOCK, 1984, 71]. 

El cuerpo es similar al de la forma 80B/99, pero el borde es mayor y también 
está engrosado en el exterior. Hayes (1972, 152-153) diferenció tres variantes 
definidas por la relación tamaño del diámetro del borde y diámetro de la base. Pero 
en el lote del Macellum sólo existen bordes (fig. 8, 55-56) por lo que es difícil 
distinguir entre las variantes A y B. 

Los fragmentos del Macellum pertenecen al tipo D2. 

Cronología: La primera propuesta cronológica de Hayes, 510-580 d. C , no 
se acepta actualmente. Tortorella situó el inicio de esta serie hacia mediados del 
siglo V d. C. [TORTORELLA, 1988, 306], Fulford desde el 475/500 al 575 d. C 
[FULFORD y PEACOCK, 1984, 71]. Pero en Karanis aparece en la primera mitad 
del siglo V d. C. [VV.AA., 1981, 259] y en Conímbriga en contextos de mediados 
del siglo V d. C. [DELGADO et al., 1975, 270], en Tarraco se fecha en depósitos 
de la primera mitad del siglo V d. C. [VV.AA., 1989, 139] y en la Schola 
Praeconum en la primera mitad del siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al., 1985, 
179-181]. Principalmente tardobizantino. 

Forma Hayes 104A 

Referencia: Antioquía 803 y 804 [HAYES, 1972, 160]. 
Gran plato de borde vertical y base ligeramente curva. Todas las piezas del 

Macellum (fig. 9, 64-66) pertenecen a la segunda fase de la producción D2. 
Cronología: La cronología de Hayes, 530-580 d. C. [HAYES, 1972, 166] es, 

quizás, demasiado tardía. Algunos fragmentos de esta forma hallados en las 
excavaciones italianas en Cartago pueden fecharse a inicios del siglo V d. C. 
[TORTORELLA, 1982, 128], también en las excavaciones de la Schola Praeconum 
la forma 104A aparece en contextos de inicios a mediados del siglo V d. C. 
[WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Bizantino temprano/tardío. 

Forma Hayes 104B 

Referencia: Antioquía 805 [HAYES, 1972, 160]. 
Este plato de borde engrosado (fig. 9, 67, y fig. 10, 68) es ligeramente más 

profundo que la variante A. También se fabricó en la segunda fase de la 
producción D2. 

Cronología: 570-600 d. C. [HAYES, 1972, 166]. Tardobizantino. 
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Forma Hayes 104C 

Referencia: Antioquía 805 p-u [HAYES, 1972, 160]. 
Esta variante tiene un característico borde engrosado de sección casi circular 

(fig. 8, 57-60, y fig. 9, 61-63). Segunda fase de la producción D2. 
Cronología: 550-625 d. C. [HAYES, 1972,166]. En Pella de Jordania se fecha 

en la fase III de finales del siglo VI d. C. [MCNICOLL et al., 1984, 75]. Tardo-
bizantino. 

Forma Hayes 105 

Gran plato abierto con borde almendrado (fig. 10, 69-71), su pasta tosca 
pertenece a la segunda fase de la producción D2. 

Cronología: Hayes determinó la existencia de algunas variantes tempranas, 
esto se confirmó con los hallazgos de las excavaciones de la Schola Praeconum 
en contextos de la primera mitad del siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al., 1985, 
179-181]. Pero las típicas series deben fecharse entre el 580/600 y el 660 d. C. 
[HAYES, 1972, 169]. Tardobizantino. 

Forma Hayes 107 

Referencia: Antioquía 852 [HAYES, 1972, 171] y Fulford 69 [FULFORD y 
PEACOCK, 1984, 74]. 

El ejemplar del Macellum (fig. 10, 73) es de la última fase de la producción 
D1 [VV.AA., 1981, 78-79]. Es un gran plato con paredes curvas y borde plano 
engrosado hacia abajo. 

Cronología: La propuesta por Hayes, de la primera mitad del siglo VII d. C. 
[HAYES, 1972, 171]. Pero el ejemplar del Macellum aparece en un contexto de 
finales del siglo VI d. C. en la taberna 15. También a un hallazgo de esta misma 
forma en las excavaciones británicas de Cartago se le adjudicó una datación del 
550-600/660 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 74-75]. Tardobizantino. 

Fragmentos decorados de terra sigillata africana D 

Fig. 11, 80: decoración estampillada sobre una base de la forma Hayes 104. 
Rostro humano perteneciente al motivo 228i de Hayes [HAYES, 1972, 263, fig. 50, 
228i], posiblemente represente a los Dioscuros o a un santo guerrero. Nuestra 
estampilla pertenece al estío Ε (ii) de Hayes temprano en el que abundan los 
motivos cristianos y se fecha hacia el segundo cuarto del siglo VI d. C. 
Tardobizantino. 

Fig. 12, 81: estampilla de roseta con ocho pétalos, con un punto en cada 
pétalo [HAYES, 1972, 240, fig. 41, 53n]. Estilo A (ii) temprano, fechado en la última 
mitad del siglo IV d. C. [HAYES, 1972, 218]. Bizantino temprano. 
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Fig. 12, 82: tres círculos concéntricos, el exterior punteado sobre una base de 
t.s. africana D [HAYES, 1972, fig. 40, 36u]. Pertenece al estilo A (ii)/(iii), datado 
desde finales del siglo IV d. C. e inicios del siglo V d. C. [VV. AA., 1981, 125]. 
Bizantino temprano. 

Fig. 12, 83: delfín estampillado rodeado por dos círculos concéntricos incisos. 
Estilo A (iii) [HAYES, 1972, 257, fig. 48, 179e] fechado entre 410-470 d. C. 
[HAYES, 1972, 218]. Bizantino temprano. 

Formas no catalogadas 

Fig. 7, 49-50: borde plano con una incisión, es ligeramente convexo hacia el 
exterior. Esta forma es similar a la 93, podría ser una nueva variante. Pertenece 
a la producción D1. 

3) Producción africana común 

La única forma de este tipo africano, dentro del lote de importaciones del 
Macellum, es un plato o fuente de base plana y pared curva con borde proyectado 
hacia el interior (fig. 11, 74-79). 

Esta producción corresponde a la t.s. clara de Lamboglia «a strice». La pasta 
es bastante tosca y granulosa. La superficie interior está cubierta por un engobe 
delgado, bruñido por una sola cara, produciendo un acabado semi-lustroso 
parecido al de la t.s. africana A2. 

Hayes propuso la región de Ksour al-Saf como posible centro productor, en 
Túnez [HAYES, 1972, 200-201]. 

Cronología: Parece ser muy amplia, desde la primera mitad del siglo II d. C. 
a finales del siglo IV o inicios del V d. C. [VV.AA., 1981, 215]. Bizantino 
temprano. 

En las excavaciones francesas en Gerasa se hallaron varias fuentes similares 
a la forma Hayes 181 [RASSON, 1986, fig. 17, 2] en contextos del siglo III d. C. 
Al igual que en el Teatro Norte, fechadas en ese siglo [CLARK et al., 1986, 249, 
fig. 20, 13-14]. 

4) Terra sigillata focense tardía 

Esta clase de cerámica, englobada dentro de las series de sigillatas tardías, fue 
la principal competidora de los productos norteafricanos en los mercados 
orientales, a partir del siglo IV d. C. Fue denominada por Waagé como «Late 
Roman C» [WAAGÉ, 1933, 298; HAYES, 1972, 323-324]. Pero en 1980 Hayes 
denominó a esta producción como «Phocaean Red Slip ware» [HAYES, 1980, 525]. 

El origen de esta producción focense está unido a la t.s. de Çandarli en el 
yacimiento de Grynion (Asia Menor) [EMPEREUR y PICÓN, 1986, 143]. 
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Su producción es homogénea, generalmente bien cocida y parece que se 
fabricó en un único centro, pero existen piezas menos duras de un tinte anaranjado 
o rojizo, que aparecen menos frecuentemente en las primeras fases de esta sigillata; 
según Hayes podrían haber sido producidas en un segundo centro, distinto del de 
Focea [HAYES, 1972, 336]; esta hipótesis se confirmó años más tarde con el 
hallazgo de un alfar en Grynion [EMPEREUR y PICÓN, 1986]. 

La arcilla es fina, con algún desgrasante de cal; la mica es rara. Esta 
producción está bien cocida y los colores post-cocción suelen variar del pardo 
rojizo al pardo. La fractura es limpia. El engobe suele ser muy delgado y es 
cohesivo con la arcilla del cuerpo; a veces es más espeso en el interior, es 
simplemente una versión más refinada de la arcilla empleada en la fabricación del 
recipiente. Las superficies interiores de la mayoría de las t.s. focenses tardías están 
alisadas; las exteriores, bajo el borde, muestran arañazos. 

Hayes cree que se emplearon moldes en el proceso de fabricación de las t.s. 
focenses, el grosor de las paredes no es uniforme, pero es mucho más delgado en 
la mitad del cuerpo que en el borde o en la base. Esta característica contribuyó 
a la fragilidad de esta producción. Quizá el borde se añadía a un cuerpo fabricado 
con una técnica mixta —en parte a molde y en parte torneado—. Otro dato sobre 
su manufactura se extrae del color de la superficie exterior del borde, a menudo 
descolorida, de color sepia, negruzco o blanquecino, que se debe a que estos vasos 
se cocían apilados. 

La variedad de formas es limitada y característica. Los tipos principales de 
decoración son impresos: ruedecilla y estampilla, esta última parece que se toma 
prestada de la t.s. africana. 

La decoración más común durante el siglo V d. C. e inicios del VI d. C. es 
la ruedecilla —a veces se denomina decoración «burilada»—. También hay 
decoraciones de múltiples líneas incisas en el exterior de los bordes, que 
generalmente consiste en una sola y continua espiral. La decoración estampillada 
ha sido considerada como una influencia de los modelos norteafricanos. 

La t.s. focense tardía es muy común en todo el Mediterráneo durante los siglos 
V al VII d. C, especialmente en Oriente. En Occidente hay ejemplares en Irlanda, 
en Garranes [O'RIORDAN, 1942, 132], en el Ebro [PAZ, 1991, 224], en Cartagena 
[MÉNDEZ, 1988, 141-147], en Marsella [BONIFAY, 1986, 298], en la Schola 
Praeconum [WHITEHOUSE et al., 1982, 63], en Cartago [HAYES, 1985, 40], 
fechados desde finales del siglo V d. C. e inicios del siglo VI d. C. En Oriente los 
ejemplos son más corrientes, aparecen en Antioquía, Siyar al-Ghanam [CORVO, 
1955, 70], Ramath Rahel [AHARONI, 1964, Stratum IIA, fig. 7, 22], Nazaret, etc. 
El ejemplar más tardío es el de Saraçhane (Estambul) de mediados del siglo 
VII d. C. [HAYES, 1968, 208]. 
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Forma Hayes 1A 

Cuenco de borde vertical curvado (fig. 12, 89) muestra una suave carena en 
la pared media. Es una forma lisa heredera de la forma 4 de la t.s. oriental C o de 
Çandarli [HAYES, 1972, 325-326]. 

Hay ejemplares de Salónica y del ágora ateniense, que se pueden fechar entre 
finales del siglo IV e inicios del siglo V d. C. [HAYES, 1972, 327; VV.AA., 1981, 
232]. Bizantino temprano. 

Forma Hayes 2A 

Cuenco de borde exvasado, plano en su parte superior (fig. 12, 90). Muchos 
ejemplares no fueron sometidos a una alta cocción, por lo que adquieren un color 
anaranjado [HAYES, 1972, 327-328). 

Hay ejemplares en Dinogetia (Rumania) y en el ágora de Atenas. 
La cronología propuesta por Hayes, 425-450 d. C. [HAYES, 1972, 328] ha 

sufrido ligeros cambios por recientes hallazgos, por lo que las fechas admitidas 
actualmente son del 370 al 450 d. C. [VV.AA., 1981, 232]. Bizantino temprano. 

Forma Hayes 3 

Este cuenco de borde vertical (generalmente cóncavo en su parte exterior) 
suele presentar una decoración estampillada en el fondo, corrientemente combinada 
con círculos incisos y ruedecilla impresa en la parte exterior de los bordes. Es el 
vaso típico de la t.s. focense tardía, y supone, al menos, la mitad de la producción 
en muchos yacimientos. Cronológicamente abarcan un siglo y medio. La figura 
12, 92, pertenece a una variante temprana de la forma 3 de Hayes. Dentro del lote 
del Macellum se han identificado tres variantes distintas, que son: 

Forma Hayes 3E 

Se considera como una continuación del tipo 3C (no representado en el 
Macellum), el borde vertical es algo mayor (fig. 14, 111). Es la forma 943 de 
Antioquía [HAYES, 1972, 331]. Existen paralelos en Delos, Corinto, ágora de 
Atenas [HAYES, 1972, 333], Lucentum [REYNOLDS, 1987, 110], en Belo se fecha 
entre el 450 y el 550 d. C. [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375]. La fecha propuesta 
para esta variante es de finales del siglo V d. C. [VV.AA., 1981, 232]. Pero los 
últimos hallazgos revisados de Iatrus (Bulgaria) pertenecientes al período C de este 
yacimiento sugieren una fecha del 425 al 450 d. C. [MACKENSEN, 1991, 89]. En 
Gerasa esta forma se halló en la fase 6 de las excavaciones del equipo australiano, 
fechada a inicios del siglo VI d. C. [BALL et al., 1986, 363]. Por lo que nuestro 
fragmento (fig. 14, 111) podría fecharse desde el segundo cuarto a finales del 
siglo V d. C. Bizantino temprano. 
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Forma Hayes 3F 

Se considera una continuación de los tipos D y E, la proyección del borde es 
más marcada; el borde exterior es cóncavo o engrosado como en el tipo D, con 
una ligera moldura en la unión con la pared. En numerosos ejemplos se observa 
una decoración impresa a ruedecilla, muy profunda —burilado—, en el borde 
exterior. La forma Hayes 3F corresponde a las formas de Antioquía 946 y 947 
[HAYES, 1972, 331]. 

En el Macellum hay ejemplares lisos (fig. 12, 91 y 93, y fig. 13, 94-98), 
versiones incisas (fig. 13, 99) y tipos con decoración a ruedecilla (fig. 13, 100-103, 
y fig. 14, 104-109 y 112-113). 

Esta forma 3F es la variante más común, se encuentra en el ágora ateniense, 
Antioquía, Jirbat al-Karak, Nessana, Corinto, Pella de Jordania, de la fase II, 
fechada en la segunda mitad del siglo VI d. C. [McNiCOLL et al., 1984,75], también 
se encuentra en el Mediterráneo occidental, con cronologías tan tardías como la 
de Lucentum [REYNOLDS, 1987, 112] y Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375]. 

La cronología propuesta para esta variante es el siglo VI d. C. [VV.AA., 1981, 
232]. Tardobizantino. 

Forma Hayes 3 Η 

Esta variante se caracteriza por un grueso borde triangular (fig. 14, 110), con 
o sin moldura bajo el borde, en la unión de éste con el cuerpo. A veces presenta 
decoración a ruedecilla en el exterior del borde. Presenta paredes delgadas y una 
pasta más tosca que la habitual. El engobe es también más espeso y brillante en 
el interior [HAYES, 1972, 331]. 

Hay ejemplares del ágora de Atenas [HAYES, 1972, 335], Lucentum [REYNOLDS, 

1987, 118] y Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375]. 
Esta forma es típica de contextos del siglo VI d. C. [VV.AA., 1981, 232]. 

Tardobizantino. 

Forma Hayes 9 

Este pequeño cuenco es simplemente una versión reducida y tardía de la 
forma 1 de Hayes (fig. 15, 114). Existen paralelos fechados desde mediados del 
siglo VI a mediados del VII d. C. en Saraçhane (Estambul) [HAYES, 1968, 208]. 

La cronología propuesta para este pequeño cuenco liso es del 520 al 600 d. C. 
[VV.AA., 1981, 232]. Tardobizantino. 

Bases con decoración estampillada 

Dentro del corpus del Macellum se recogieron dos punzones distintos. El 
primero (fig. 15, 115) es una cruz monograma con cuatro motivos circulares entre 
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los brazos; estos últimos son rectos. Sobre el brazo superior una pequeña rho 
inversa [HAYES, 1972, 365]. Es un motivo muy común, que pertenece al motivo 
Hayes 68j [HAYES, 1972, fig. 78, 68j] clasificado dentro de su grupo III y fechado 
alrededor del 500 d. C. Tardobizantino. 

En Palestina existen motivos similares como en Siyar al Ghanam [CORVO, 

1955, 77, fig. 16, 1] y Nazaret [LOFFREDA, 1974, fig. 24, 1]. 
El otro motivo estampillado es un delfín (fig. 15,116) que puede considerarse 

como una versión tardía de este modelo, de mayor tamaño y más detallada; 
pertenece al grupo II de Hayes [HAYES, 1972, 342, fig. 76, 45n]. Fechado en el 
siglo VI d. C. Tardobizantino. 

5) Terra sigillata chipriota tardía 

Esta sigillata fue llamada «Late Roman D» por Waagé [WAAGÉ, 1948, 52]. 
Hayes propuso un centro de producción en algún lugar de Chipre (fig. 1) [HAYES, 

1972, 371-372]. En la década de los años setenta Catling intentó denominar a esta 
producción como «Kornos Cave ware» [CATLING y DIKIGOROPOULOS, 1970, 44], 
En Dhiorios (Chipre), Catling localizó una producción local que podría considerarse 
como una imitación de las principales producciones de la t.s. chipriota tardía 
[CATLING, 1972, 73]. 

Se caracteriza por una arcilla muy fina, similar a la de la t.s. chipriota 
temprana de Hayes. La pasta es fina y suave, se fractura limpiamente. La presencia 
de inclusiones de cal se debe a que están incluidas en la misma arcilla y no a una 
adición intencionada, también el aspecto fino de la pasta es natural y no producto 
de un proceso de levigación. 

El color de la pasta varía considerablemente, de tonalidades amarillentas, 
anaranjadas, pardas, rojizas, púrpura, etc. Los colores más corrientes son el 
rosado y el pardo. El engobe es similar a la pasta, de aspecto mate, pero bajo altas 
cocciones adquiere un tinte metálico. Al igual que la t.s. focense tardía los vasos 
chipriotas se cocieron apilados, por lo que muchos muestran bordes descoloridos. 

La decoración se limita a motivos impresos a ruedecilla, irregulares, y líneas 
incisas onduladas, que Hayes considera como marcas típicas de los alfares chipriotas. 

La t.s. chipriota tardía es muy común en Siria, Palestina y Jordania [HAYES, 

1972, 385], en esta región comparte el mercado con otros tipos tardíos. Aparece 
principalmente a finales del siglo V d. C. y en el siglo VI d. C , mientras que de 
las fases iniciales y tardías de esta producción no hay muchos ejemplos 
importados. Hayes descubrió la aparición más occidental de esta producción en 
Cyrenaica y la más oriental en Saraçhane, fechada a mediados del siglo VII d. C. 
[HAYES, 1968, 211]. Sin embargo recientes hallazgos demuestran que las 
apariciones más occidentales alcanzan las costas españolas y francesas, como los 
de Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 376], Lucentum [REYNOLDS, 1987, 124], 
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Cartagena [MÉNDEZ, 1988, 147-148] y La Bourse [BONIFAY, 1986, 298], donde se 
fecha a mediados del siglo VI d. C. 

La cronología de este tipo es bastante amplia, el comienzo de la producción 
se puede fechar a finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1980, 528] y su final alrededor 
del siglo VII d. C. 

Forma Hayes 7 

Es un cuenco profundo (fig. 15, 117), con borde triangular grueso, con 
incisiones en su parte superior y marcado en el exterior por una moldura angular. 
Está decorado a ruedecilla en el exterior de la pared. Es una forma con paredes 
gruesas bastante común [HAYES, 1972, 377]. 

Todos los ejemplos mencionados por Hayes, de Apollonia (Cyrenaica), Jirbat 
al-Karak, Nessana y Phapos (Chipre), se fechan fundamentalmente en la segunda 
mitad del siglo VI d. C. e inicios del siglo VII d. C. [VV.AA., 1981, 239], por lo 
que el ejemplar del Macellum de Gerasa podría tener una fecha tardobizantina 
similar. 

Forma Hayes 9B 

Cuatro ejemplares de esta forma han sido identificados en el Macellum 
(fig. 15, 118-121). El prototipo es un cuenco abierto de base plana y borde 
almendrado [HAYES, 1972, 379-380]. Esta forma suele estar decorada con dos 
líneas de ruedecilla en la parte exterior. 

Esta forma es la más extendida en Apollonia, Xanthos, cueva de Kornos, 
Quíos, Salamina de Chipre [HAYES, 1972, 380], Shavei Zion [HAYES, 1980, 529] 
y Dhiorios [CATLING, 1972, 80], donde se data en los períodos III y IV y tiene una 
cronología de mediados del siglo VII d. C. 

La cronología propuesta por Hayes del 580/600 a finales del siglo VII d. C. 
[HAYES, 1972, 382] no se confirma con los hallazgos de Ibn-Hani (Siria), donde 
se fecha a mediados del siglo VI d. C. [BOUNNI et al., 1976, 259]. 

Por lo que las piezas del Macellum, a pesar de la carencia de datos 
estratigráficos, podrían fecharse desde mediados del siglo VI d. C. a finales del 
siglo VII d. C. Tardobizantino. 

Forma no catalogada 

Este recipiente no está incluido en la tipología de Hayes (fig. 15, 122). Es un 
cuenco hemisférico con dos bandas de decoración impresa en la cara exterior. Su 
pasta es similar a la t.s. chipriota, por lo que podría considerarse como una forma 
nueva. Pero morfológicamente está relacionado con el tipo O 4a de Rodziewicz 
(1976, 55-56, P1.23) que se fecha desde el siglo III al siglo V d. C. 
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También el tipo de pasta y acabado de una base (fig. 16, 123) es idéntico al 
de la t.s. chipriota tardía, pero muestra una extraña decoración incisa de palmeta 
y cruz griega en el fondo. Este tipo de decoración no está incluida en el repertorio 
recogido por Hayes ni en el «Atlante delle forme ceramiche I». 

6) Terra sigillata egipcia o copta A 

Este tipo de producción se ha considerado como una imitación de la t.s. 
africana. Se fabricó en la zona de Asuán (fig. 1) [HAYES, 1980, 530]. El tipo A es 
el más fino de las producciones egipcias y a veces se denomina imitación de la t.s. 
Samia [HAYES, 1972, 387-388]. 

La pasta es semejante a la empleada en otros tipos comunes egipcios, 
fabricada con arcilla local del Nilo. La arcilla es de escasa calidad con inclusiones 
negras, rojas, de cuarzo y de mica dorada. Es de color rosado, a veces naranja 
rojizo. El engobe mate es de una tonalidad ligeramente más oscura que la de la 
pasta, está aplicado por toda la superficie. El exterior del borde, como en el caso 
de otras t.s. tardías (Cfr. supra t.s. focense y chipriotas tardías) están frecuentemente 
descoloridos. El engobe es más espeso en el interior y, a veces, adquiere una 
apariencia jabonosa. 

Las decoraciones más comunes son las realizadas a ruedecilla, de distintas 
calidades y los motivos estampillados que copian los estilos D y Ε de Hayes de 
las t.s. africanas [VV.AA., 1981, 243]. 

La t.s. egipcia o copta A es una producción tardía, los ejemplares más 
tempranos no aparecen antes de finales del siglo IV d. C. y es particularmente 
abundante desde finales del siglo IV hasta finales del siglo VII d. C. 

Esta producción aparece ampliamente extendida en Egipto y en Nubia; 
esporádicos hallazgos en Cyrenaica y en Chipre [VV.AA., 1981, 243]; también en 
Gerasa es bastante rara. 

Forma Hayes V 

Este pequeño cuenco (fig. 16, 124) puede ser considerado como una versión 
tardía de las series de cuencos con pestaña [HAYES, 1972, 392-393, fig. 86, V]. Es 
la forma V de Winlock-Crum [VV.AA., 1981], que se caracteriza por una pequeña 
pestaña y una decoración de ruedecilla algo tosca, en el exterior del borde. 

Las dataciones propuestas para esta forma son probablemente desde 
mediados del siglo VI d. C. a la primera mitad del siglo VII d. C. Tardobizantino. 

7. Terra sigillata egipcia o copta C 

Aún no se ha determinado con seguridad el área originaria de esta sigillata 
(fig. 1). Hayes la clasificó como egipcia por conveniencia [HAYES, 1972, 399], pero 
sin embargo se pudo manufacturar en cualquier otro sitio; también se ha sugerido 
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un origen palestino, pero es más corriente en la región del delta del Nilo que en 
la zona jordano-palestina. También se conoce como imitación de la t.s. africana 
D [WAAGÉ, 1948, 44-45] o «Soft Tan ware» en Jirbat al-Karak [DELOUGAZ y 
HAINES, 1960], donde se fecha a mediados del siglo VII d. C. 

La pasta es granulosa, de textura compacta; con desgrasantes de cal, cuarzo 
y de colores oscuros, pero poca mica. La pasta es de color naranja o pardusco, 
a veces presenta un núcleo gris en fractura. Esta arcilla es similar a la de los 
ejemplares locales de Abu Mena, en el delta del Nilo. El engobe espeso de color 
rojo tiene siempre un aspecto jabonoso por efecto del bruñido. 

La t.s. egipcia C se extiende por Oriente, aparece también en Palestina y 
Jordania, y ocasionalmente en Chipre en contextos del siglo VII d. C. [VV.AA., 
1981, 244]. 

Prototipo forma Hayes 97 

En el Macellum de Gerasa esta forma está bien representada, al menos hay 
cuatro ejemplos (fig. 16, 125-127, y fig., 17, 128). Este cuenco de borde «festoneado» 
imita la forma 97 de Hayes de t.s. africana y se podría fechar desde finales del 
siglo V d. C. al siglo VI d. C. [HAYES, 1972, 151]. 

La aparición de esta forma en Gerasa puede fecharse, dada su similitud con 
la forma africana de Hayes 97, en el siglo VI d. C. Tardobizantino. 

Plato abierto 

Hay dos piezas (fig. 17, 129-130) que se pueden catalogar dentro de la familia 
de los platos abiertos que imitan a la forma Hayes 104C de t.s. africanas, más que 
a la forma 105 propuesta por Hayes como prototipo [HAYES, 1972, 400]. 

El ejemplar de Alahan (Cilicia) publicado por Hayes (1972, fig. 89, a) es 
similar a los nuestros, pero no idéntico. Las piezas del Macellum se caracterizan 
por una decoración a ruedecilla en el borde exterior. La fecha propuesta para esta 
forma es de finales del siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C, datación basada 
en aspectos morfológicos similares a la t.s. africana forma 104 de Hayes. 
Tardobizantino. 

8) Terra sigillata microasiática 

El hipotético centro de producción de esta t.s.. podría situarse en la región 
de Cnido (Asia Menor) [HAYES, 1968, 211]. Este tipo tiene una pasta característica, 
de textura fina, de color naranja o pardo claro, ocasionalmente muestra núcleo 
gris en fractura. El engobe delgado tiene un matiz algo más oscuro que el de la 
pasta. La fractura es limpia. El exterior está alisado, a veces, se observan arañazos 
en el exterior [HAYES, 1972, 408-409]. Algunas de las formas muestran perfiles 
angulares, otras parecen derivar de algunas formas de t.s. focense tardía. 
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Dentro del grupo de cerámicas importadas del Macellum existen tres 
fragmentos que pertenecen a esta producción microasiática (fig. 17,131-133), son 
similares al ejemplo ilustrado por Hayes (1972, fig. 92, 1), pero en lugar de llevar 
decoración a ruedecilla en el exterior del borde, los ejemplos de Gerasa llevan esta 
decoración en el exterior de las paredes. Este tipo de importación tiene cronologías 
de mediados del siglo V a inicios del siglo VII d. C. También hay dos fragmentos 
de origen indeterminado (fig. 17, 134-135). 

9) Ánfora tardía 1 o de Antioquía 

Referencia: Ballana 6, Beltrán 82, series británicas Β ii, «Carthage Late 
Roman Amphorae 1», Keay Lili [KEAY, 1984, fig. 32], Kellia 164, Kuzmanov 
XIII, clase 44 de Peacock y Williams (1986, 185), Scorpan 8B y Yassi Ada 1. 

Este ánfora (fig. 19, 140-143) presenta una pasta común, bastante granular, 
del color cuero al anaranjado [RILEY, 1982,116]. La arcilla contiene partículas de 
feldespatos, cuarzo, mica (biotita) y calcita. La forma se caracteriza por un cuello 
de altura media, cuerpo abolsado, paredes más o menos delgadas y molduras 
gradualmente espaciadas en el exterior del cuerpo y dos gruesas asas verticales 
[PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 185] del labio a los hombros. 

A pesar de que las ánforas del Macellum pertenecen al tipo tardío, esta forma 
tiene un precedente hallado en las excavaciones de La Bourse (Marsella) del primer 
período de este yacimiento, caracterizado por una pasta gris, se halló también en 
otros yacimientos franceses como en Arles, Saint-Martin-de-Crau, Beaucaire y 
Saint-Blaise [BONIFAY, 1986, 270]. Este ánfora temprana al parecer transportó 
material no oleaginoso [BONIFAY, 1986, 300-301]. También Pensabene 
[WHITEHOUSE et al., 1985, 190] advirtió diferencias entre la variante temprana 
(Dressel 14 y Kellia 169) y la tardía, llamada ánfora tardía 1. Estas diferencias son 
fundamentalmente morfológicas, las series tardías tienen un diámetro de borde 
mayor y el perfil del cuerpo es menos globular. 

Este tipo de ánforas suelen llevar «tituli picti» [WHITEHOUSE et al., 1985, 190] 
pintados en rojo oscuro sobre los hombros (fig. 20, 148), escritos en caracteres 
griegos cursivos, referidos a impuestos [BARNEA et al, 1971, 152-153], procedencia, 
fórmulas religiosas (Maria genera Christos), etc., que podrían fecharse entre 
450-600 d. C. 

Origen: Williams, basándose en los resultados de un análisis de minerales 
pesados, propuso una zona de origen en el norte de Siria [WILLIAMS, 1982, 102 
y 103]. El centro de producción probablemente fue la región de Antioquía [RILEY, 
1982, 116; PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 187], a pesar de que se propusieron otros 
centros como el área de Ménfis [RILEY, 1976, 116] o Chipre, ya que muchos de 
los «tituli picti» aparecidos en estas ánforas indicaban el modium chipriota [RILEY, 
1982, 116]. 
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Contenido: Este tipo de contenedor pudo exportar aceite de la región de 
Antioquía [RILEY, 1981, 120; KEAY, 1984, 271]. 

Distribución: Este ánfora tardía aparece en el bajo Danubio, costas del mar 
Negro, norte de África y Mediterráneo oriental [KEAY, 1984, 268], pero también 
aparece en Occidente: Ostia, Marsella, Cartagena, Tarraco, islas Baleares 
[FERNÁNDEZ y BELÉN, 1979, 116], y en el Atlántico: sur de las islas Británicas 
[O'RIORDAN, 1942, 132] y norte de España. 

Cronología: Se puede fechar desde inicios del siglo V d. C. [PEACOCK. y 
WILLIAMS, 1986, 187] a inicios del siglo VII d. C. Su aparición más temprana 
conocida es en Kellia, ca. 400 d. C. [RILEY, 1982, 116]; donde también se fecha 
en la primera mitad del siglo V d. C. es en el depósito de Tarraco [VV.AA., 1989, 
280], y en Cartago se introdujo hacia el siglo V d. C. [RILEY, 1982, 114]. Pero las 
pruebas arqueológicas apuntan a un aumento de su presencia entre los siglos V 
y VI d. C. como en Cartagena [ROLDÁN et al., 1991, 314], Cartago [HAYES, 1985, 
40]; en Ibn Hani (Siria) aparecen en contextos de mediados del siglo VI d. C. 

[BOUNNI et al., 1976, 259]. Los hallazgos más tardíos son los de Cartagena, de la 
segunda mitad del siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C. (LAIZ y BERROCAL, 
1991, 336-337]; de mediados del siglo VII d. C. están los hallazgos de Tocra 
[BOARDMAN y HAYES, 1973, 116-117], Dhiorios de Chipre [CATLING, 1972, 80] 
y Saraçhane [HAYES, 1968, 215]. 

10) Ánfora tardía 3 

Referencia: Ágora de Atenas M.307, 355 y 373, Ballana 13a, Beltrán 81, series 
británicas Β iv, Carthage Late Roman Amphora 3, Keay LIVbis, Kuzmanov VIII 
y Scorpan Vo. 

Características: Pasta homogénea, de color pardo claro a color cuero. Arcilla 
muy micácea, las inclusiones de mica están siempre presentes en la misma arcilla. 
El cuerpo muestra molduras en la cara exterior, pequeñas asas verticales y un 
cuerpo de forma troncocónica invertida (fig. 20, 145). 

Origen: Las pruebas arqueológicas apuntan hacia un centro de producción 
microasiático, Williams, basándose en los resultados de su análisis de minerales 
pesados, propuso una zona de terrenos ígneo-metamórficos, localizada en algún 
lugar de Asia Menor [WILLIAMS, 1982, 104], Hayes propuso un centro de 
producción localizado en Sardis [HAYES, 1976, 117] o en el valle del río Meadro 
[RILEY, 1976, 117]. 

Contenido: Es incierto, quizá, vino [PANELLA, 1986, 267] o algún tipo de 
ungüento [KEAY, 1984, 287]. 

Cronología: Finales del siglo IV a inicios del VII d. C. En Cartago aparece 
desde finales del siglo IV a mediados del VI d. C. [RILEY, 1976, 117; RILEY, 1982, 
115]. Muchos de los hallazgos occidentales aparecen en la primera mitad del siglo 
V d. C, como en Tarraco [VV.AA., 1989, 276-277], en la Schola Praeconum 

158 CAESARAUGUSTA — 69 



Cerámica importada en Cerasa (Ŷaraš, Jordania): el lote de tas excavaciones del Macellum 

[WHITEHOUSE et al., 1982, 69] y en La Bourse [BONIFAY, 1986, 279]. Este ánfora 
continúa apareciendo durante el siglo VI d. C. en Cartagena [ROLDÁN et al., 1991, 
fig. 5] y en la Schola Praeconum [WHITEHOUSE et al., 1985, 181]. Sus últimas 
apariciones se localizan en Saraçhane a mediados del siglo VII d. C. [HAYES, 
1968, 215]. 

11) Ánfora tardía 4 o de Gaza 

Referencia: Almagro 54, Ballana 10, Beltrán 64, Carthage Late Roman 
Amphorae 4, Cesarea 4, Keay LIV, Kellia 183, Kuzmanov XIV, clase 49 de 
Peacock y Williams y Scorpan XIII. 

Características: Este ánfora muestra una pasta muy homogénea, de color 
variable de pardo claro a pardo-rojizo (Munsell 5 YR 5/6), algunas muestran 
núcleos grises en fractura (Munsell 10 YR 5/1). Las inclusiones más comunes son 
cristales de cuarzo, feldespatos (desgrasantes de color negro), calcita, conchas 
fósiles y turmalina. 

Tiene un cuello muy corto, dos asas anulares en los hombros, cuerpo 
abolsado, base redondeada y profundas incisiones en la parte exterior cerca de las 
asas [PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 196]. Resulta muy típico la arcilla seca aplicada 
sobre el borde, tras la cocción (fig. 18, 136-139, y fig. 20, 146). 

Existe un precedente de este ánfora fechado en los siglos III y IV d. C , 
clasificado como clase 48 [PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 196] o Zemer 53. También 
en La Bourse (Marsella) se descubrieron variantes tardías de mayor tamaño 
[BONIFAY, 1986, 292]. 

Una de las características distintivas de este ánfora era la carencia absoluta 
de cualquier tipo de marca o decoración. Pero la pintura blanca sobre uno de los 
fragmentos del Macellum (fig. 18, 137) demuestra lo contrario. También en el 
depósito del siglo V d. C. de Tarraco se recogieron algunos fragmentos con restos 
de pintura roja e incluso «tituli picti» [VV.AA., 1989, 284]. 

Origen: El centro de producción comúnmente aceptado es Gaza [RILEY, 1975, 
25-63]. 

Contenido: Parece que exportaron vino [WHITEHOUSE et al., 1985, 200], 
existe un análisis gas-cromatográfico que apoya esta afirmación, y fue efectuado 
sobre algunos ejemplos de las excavaciones de la Schola Praeconum. Los 
resultados de estos análisis eran compatibles con las pruebas aportadas por las 
fuentes clásicas: el ánfora de Gaza se empleó para transportar vino [WHITEHOUSE 
et al., 1985, 203]. Sin embargo en algunos ejemplares se detectó la presencia de 
pequeñas cantidades de aceite vegetal. 

Cronología: Desde el siglo IV al siglo VI d. C. [PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 
199]. Su primera aparición en el Mediterráneo occidental fue en La Bourse en 
contexto de mediados del siglo IV d. C. [BONIFAY, 1986, 281] y en Cartago en 
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depósitos de finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976, 50], pero la mayoría se 
encuentra en contextos de la primera mitad del siglo V d. C , como en Tarraco 
[VV.AA., 1989, 284-285], Schola Praeconum [WHITEHOUSE et a.l, 1982, 69] y 
Cartago [NEURU, 1980, 204]. Más abundantes aún son los hallazgos del siglo 
VI d. C. e inicios del VII d. C , como los de La Bourse [BONIFAY, 1986, 292], 
Kellia [EGLOFF, 1977, 118], Schola Praeconum [WHITEHOUSE et al., 1985, 181], 
Narbona, Arles, Beaucaire, Grand Ribaud o Ramath Rahel [AHARONI, 1964, 
fig. 24, 9]. 

12) Ánforas norteafricanas 

Hasta el momento sólo se ha encontrado un único fragmento en las 
excavaciones del Macellum (fig. 19, 144), pertenece al tipo LXXV de la clasificación 
de Keay. Este tipo de ánfora se caracteriza por una fuerte carena en el cuello y la 
pasta parece tener un origen tunecino [KEAY, 1984, 367]. 

Desafortunadamente no se han realizado análisis de contenidos de este 
ánfora. En Cartago se fecha entre el 500 y el 520 d. C. [KEAY, 1984, 367]. 

IV. CONCLUSIONES 

Los períodos helenístico y romano temprano en Jordania abarcan más de tres 
siglos, desde el 150 a. C. al 135 d. C , pero a pesar de esta cronología tan amplia 
no es una etapa muy conocida de la historia de Gerasa, especialmente en lo 
referente a las importaciones cerámicas más tempranas. 

Todos los fragmentos helenísticos y romanos hallados en el Macellum carecen 
de un contexto estratigráfico fechable; por lo tanto sólo se fechan a sí mismos. Pero 
por otro lado, la determinación de la existencia de un comercio temprano entre 
Gerasa y el Mediterráneo resulta de gran importancia. 

Durante el período tardorromano los mercados de los que se abastecía Gerasa 
no son los mismos. En este período se documentan los nuevos productos de t.s. 
oriental C o de Çandarli y la t.s. africana C. Nuevamente ninguna de las piezas 
del Macellum tiene un contexto arqueológico fechable. 

El período bizantino en el Macellum evidencia un incremento en las 
importaciones. Este hecho resulta algo lógico, ya que los únicos niveles fechables 
en este edificio pertenecen al período tardobizantino, datable fundamentalmente 
desde inicios del siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C. 

La cerámica importada hallada dentro de depósitos tardobizantinos del 
Macellum pertenece a dos categorías: t.s. africana y ánforas tardías orientales 
(tipos 1, 3 y 4 de la clasificación realizada en Cartago). 

El depósito más antiguo fechado entre los siglos IV y finales del V d. C. se 
encuentra en la taberna 15 (nivel J) y se localizó bajo el zócalo de esta misma 
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taberna. Este depósito contenía: t.s. africana C y D, formas Hayes 50A, 50B y 
fragmento de la forma 91 decorado a ruedecilla, forma Hayes 181 y un ánfora 
tardía de la forma 3 casi completa, esta última puede fecharse en el siglo V d. C. 
Pero también se encontró un fragmento de t.s. oriental A que debe considerarse 
como residual. 

También en la taberna 15 se halló otro depósito tardobizantino sellado por 
la caída de una bóveda; este depósito (nivel Η-I) se fecha entre el segundo cuarto 
del siglo V d. C. y el 600 d. C. Otros depósitos de la misma cronología se 
localizaron en las tabernas 7 y 16 y en la exedra 1, y se fechan con más o menos 
seguridad en el siglo VI d. C , o inicios del VII d. C. Dentro de estos depósitos 
destacan algunas formas de t.s. africana D (formas de Hayes 104A, 104B 105 
y 107), t.s. focense tardía (forma Hayes 3F) y ánforas tardías (tipos 1 y 4 de 
Cartago, y tipo LXXV de Keay) que pueden fecharse en Gerasa en el siglo VI d. C. 

Los niveles más tardíos fechados en el Macellum corresponden a la fase de 
destrucción15 de finales del siglo VI o inicios del VII d. C., localizados en la 
exedra 316, exedra 1 y taberna 16. En esta fase de destrucción no se halló ningún 
fragmento de t.s. africana, sólo fragmentos de ánforas tardías del tipo 1 y 4, por 
lo que estas ánforas pueden datarse, en Gerasa, desde finales del siglo VI d. C. 
hasta el primer cuarto del siglo VII d. C. 

Las ánforas del período tardobizantino en Gerasa demuestran que existió un 
intercambio comercial en Oriente a inicios del siglo VII d. C, como algún 
investigador propuso [ARTHUR, 1986, 658]. A pesar de la reducción de la 
producción agrícola, comparada con el incremento de la producción a finales del 
siglo IV e inicios del V d. C. en la región sirio-palestina [PANELLA, 1986, 168-169], 
en el período tardobizantino las pruebas arqueológicas apuntan a la existencia real 
de este intercambio no sólo en el Mediterráneo Oriental sino también en el 
Occidental. 

El incremento de las t.s. africanas y otras importaciones norteafricanas como 
el ánfora del tipo LXXV de Keay y un ánfora egipcia hallada en una cisterna de 
la zona del santuario de Zeus [RASSON y SEIGNE, 1989, 134] durante el período 
bizantino está relacionada con la instalación de la nueva capital del Imperio en 
Constantinópolis en el segundo cuarto del IV d. C. Al parecer existe una relación 
entre el comercio del grano y el de la t.s. africana, ambos iban en los mismos cargos 
desde el norte de África hasta Constantinópolis [PANELLA, 1989, 132] y 
probablemente la región jordano-palestina se benefició de este tráfico. Los barcos 

15. Esta fase de destrucción en el Macellum se data después de un claro abandono del edificio. 
16. El último nivel sobre el pavimento romano de la exedra 3, muestra de una clara destrucción 

con arquitrabes y fustes de columnas caídos, fue sellado por un nivel de tejas; la moneda más moderna 
identificada por T. Marot, del Gabinete Numismático de Cataluña, fue un follis de Phocas fechado 
entre 604-610 d. C. 
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iban desde el norte de África, costeando Palestina, hasta la nueva capital del 
Imperio; desde estas zonas costeras estas importaciones debieron alcanzar Gerasa. 

Otros productos, principalmente microasiáticos pudieron llegar a Gerasa por 
otras vías: primero llegarían desde el norte de Asia Menor por mar hasta las costas 
palestinas donde se redistribuirían hacia el interior, hacia Gerasa y otras ciudades 
de la Decápolis. Otra vía pudo ser el comercio directo de Gerasa con estos centros 
productivos, como Chipre, Focea y quizás Antioquía. 

V. CATÁLOGO 

1. Cuenco de t.s. aretina. Pasta rosada. Barniz rojo oscuro. Decoración a 
ruedecilla. Diámetro, 110 mm. (14/R. Niv.: A. Núm. 10). Halt.8. 

2. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta amarillenta. Barniz rojo claro. Decoración 
de ruedecilla. Diámetro del borde, 167 mm. Diámetro de la base, 86 mm. 
Altura, 30 mm. (Tabernas 16/17. Niv.: D/C. Núm. 69/423). At.30. 

3. Cuenco de t.s. oriental A. Similar al núm. 2. Diámetro, 160 mm (Taberna 12. 
Niv.: C. Núm. 1.786). At.30. 

4. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta color crema. Barniz rojo. Diámetro, 
100 mm. (Taberna 21. Niv.: A). At.37A. 

5. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosa pálido. Barniz rojizo. Diámetro, 
60 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 4.833). At.50. 

6. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta crema. Barniz rojizo claro. Diámetro del 
borde, 180 mm. Diámetro de la base, 70 mm. Altura, 46 mm. (Taberna 21. 
Niv.: A. Núm. 43). At.56. 

7. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojo claro. Diámetro, 80 mm. 
(C-H/ll-18. Niv.: E. Núm. 4.444). At.22B. 

8. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosa pálido. Barniz rojizo. Diámetro, 
80 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 5.685). At.22B. 

9. Jarro de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojizo brillante. Diámetro, 
64 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.347). At. 109/110. 

10. Cuenco de t.s. oriental B. Pasta ocre. Barniz rojizo. Diámetro, 150 mm. 
(27-30/K-L. Niv.: —237 a —407, Núm. 7). 

11. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosada. Barniz rojo claro. Decoración de 
ruedecilla y estampilla. Diámetro, 170 mm (26-31/P-T. Niv.: Sup. Núm. 11). 

12. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojizo claro. Diámetro, 
105 mm. (26-31/E-H. Niv.: F. Núm. 63). 

13. Cuenco de t.s. oriental C o de Çandarli. Pasta rojiza clara. Engobe rojo, más 
espeso en el interior. Diámetro, 70 mm. (27-31/R-T. Niv.: Sup. Núm. 10). 
H-3. 

14. T.s. africana Cl/2. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 45 mm. 
(26-31/Q-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-44. 
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15. T.s. africana C2. Pasta rosada. Engobe rojizo brillante. Diámetro, 166 mm. 
(Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.350). H-50A. 

16. T.s. africana C3. Pasta y engobe rosado. Diámetro, 266 mm. (Taberna 15. 
Niv.: J. Núm. 1.538). H-50B. 

17. T.s. africana C3. Pasta y engobe rosado. Desgrasantes calcáreos. Diámetro, 
300 mm. (29-30/P-R. Niv.: Sup. Núm. 1). H-50B. 

18. T.s. africana C3. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 310 mm. (Taberna 17. 
Niv.: D. Núm. 63/67). H-50B. 

19. T.s. africana D1. Pasta naranja-rosada. Engobe naranja ladrillo. Diámetro, 
340 mm. (21-23/S-T. Niv.: —418. Núm. 1). H-58B. 

20. T.s. africana D1. Pasta naranja. Engobe naranja-rosado. Dos líneas incisas 
en el borde. Diámetro, 360 mm. (21-25/S-T. Niv.: Rev. Núm. 2). H-58B. 

21. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 260 mm. 
(Taberna 20. Niv.: I. Núm. 468). H-61A. 

22. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 360 mm. 
(26-29/H-I. Niv.: Sup. Núm. 39). H-61A. 

23. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 380 mm. (Taberna 17. 
Niv.: D. Núm. 608). H-67. 

24. T.s. africana D1. Pasta y engobe rosado. Diámetro, 420 mm. (Patio central, 
relleno. Núm. 1). H-67. 

25. T.s. africana D1. Pasta y engobe rojizo rosado. Diámetro, 280 mm (13/M-N. 
Niv.:—110,—135). H-67. 

26. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja. Desgrasantes de cuarzo. 
Diámetro, 300 mm. (14-18/G. Niv.: Sup. Núm. 4). H-67. 

27. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
150 mm. (1984. 003. Niv.: III. Núm. 156). H-80B/99. 

28. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
162 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 148). H-80B/99. 

29. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
180 mm. (15-18/D-E. Niv.: relleno. Núm. 12). H-80B/99. 

30. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
172 mm. (21-25/S-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-80B/99. 

31. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe rojo rosado, en el interior. Diámetro, 
188 mm. (29/S-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-80B/99. 

32. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Desgrasantes de 
cuarzo. Diámetro, 190 mm. (X-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.131). H-
80B/99. 

33. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
188 mm. (28-30/H-I. Niv.: Sup. Núm. 10). H-80B/39. 

34. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
196 mm. (16-17/K-N. Niv.: Sup.). H-80B/99. 
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35. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe rosado, en el interior. Diámetro, 
200 mm. (21-22/G. Niv.: relleno. Núm. 10). H-80B/99. 

36. T.s. africana Dl/2. Pasta naranja rosada. Desgrasantes de cuarzo y cal. 
Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 230 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup. 
Núm. 4.146). H-80B/99. 

37. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 210 mm. 
(Estructura islámica 21B. Niv.: C. Núm. 4). H-91B. 

38. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja oscuro, en el interior. Diámetro, 
240 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 317). H-91B. 

39. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja rojizo, en el interior. Diámetro, 
160 mm. (Patio central. Niv.: relleno). H-91C. 

40. T.s. africana D2. Pasta naranja rosada. Engobe naranja, en el interior. 
Diámetro, 160 mm. (E-H/32-34. Niv.: Sup. Núm. 1.946). H-91C. 

41. T.s. africana D2. Pasta naranja rojiza. Engobe naranja brillante, en el 
interior. Diámetro, 160 mm. (18-24/U-W. Niv.: relleno. Núm. 4). H-91C. 

42. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 180 mm. 
(X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 1.489). H-91C. 

43. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 190 mm. 
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 311). H-91C. 

44. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 190 mm. 
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 206). H-91C. 

45. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 155 mm. 
(1984. 002. Niv.: I. Núm. 92). H-91D. 

46. T.s. africana. Pasta y engobe rosado, más oscuro en el borde. Diámetro del 
borde, 200 mm. Diámetro de la base, 110 mm. Altura, 60 mm. (29-31/T-R. 
Niv.: Sup. Núm. 18). H-91D var. 

47. T.s. africana D1. Pasta rosada. Desgrasantes de cuarzo y mica. Engobe 
naranja rosado. Diámetro, 170 mm. (18-19/L-O. Niv.: —300. Núm. 106). 
H-93B. 

48. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 240 mm. 
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 595). H-93B. 

49. T.s. africana D1. Pasta y engobe rosado, en el interior. Diámetro, 200 mm. 
(Ex. 3. Niv.: G. Núm. 1.005). Forma no catalogada. 

50. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja claro. Diámetro, 280 mm. (14/R. 
Niv.: A. Núm. 208). Forma no catalogada. 

51. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe rojizo, en el interior. Diámetro, 
292 mm. (Taberna 19. Niv.: G. Núm. 2). H-95. 

52. T.s. africana D. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 172 mm. (17-18/K-N. 
Niv.: Sup. Núm. 134). Forma no catalogada. 
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53. T.s. africana D2. Pasta rojiza. Desgrasantes de cuarzo. Engobe naranja, 
espatulado. Diámetro, 176 mm. (25-30/O-T. Niv.: Sup. Núm. 16). H-97. 

54. T.s. africana D2. Pasta naranja rosada. Desgrasantes micáceos. Engobe 
rojizo, espatulado. Diámetro, 180 mm. (29-31/P-Q. Niv.: Sup. Núm. 2). H-97. 

55. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 150 mm. (Taberna 17. 
Niv.: D. Núm. 442). H-99A. 

56. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 160 mm. (Taberna 16. 
Niv.: B. Núm. 3). H-99A. 

57. T.s. africana D2. Pasta y engobe rojizo, en el interior. Diámetro, 330 mm. 
(1984. 003. Niv.: III. Núm. 157). H-104C. 

58. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 366 mm. 
(1984. 003. Niv.: III. Núm. 161). H-104C. 

59. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
316 mm. (20/LL-M. Niv.: —205. Núm. 23). H-104C. 

60. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja ladrillo, en el interior. Diámetro, 
380 mm. (21-22/U-W. Niv.: Sup. Núm. 1). H-104C. 

61. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 360 mm. 
(28-31/D-F. Niv.: C. Núm. 12). H-104C. 

62. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 400 mm. 
(Superficie). H-104C. 

63. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
400 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 2). H-104C. 

64. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 340 mm. 
(24/H. Niv.: F. Núm. 2). H-104A. 

65. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 340 mm. 
(Taberna 17. Niv.: C. Núms. 208-209). H-104A. 

66. T.s. africana D2. Pasta naranja clara. Engobe naranja, en el interior. 
Diámetro, 376 mm. (Taberna 12, Niv.: G. Núm. 3.552). H-104A. 

67. T.s. africana D2. Núcleo gris. Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
290 mm. (Taberna 15. Niv.: Η-I. Núms. 883-884). H-104B. 

68. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 380 mm. 
(23-26/Patio central. Niv.: suelo. Núm. 1). H-104B. 

69. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 320 mm. 
(31-32/N-Ñ. Niv.: —377—403. Núm. 1). H-105. 

70. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro del borde, 
388 mm. Diámetro de la base, 194 mm. Altura, 51 mm. (Taberna 15. 
Niv.: Η-I. Núm. 932). H-105. 

71. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja rojizo, en el interior. Línea incisa 
en el exterior del pie. Diámetro, 200 mm. (4-6/B-H. Niv.: Sup. Núm. 3). 
H-105. 
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72. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 380 mm. (X -B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.134). H-90A. 

73. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 344 mm. 
(Taberna 15. Niv.: Η-I. Núm. 933). H-107. 

74. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe rosado, en el interior. Diámetro, 
186 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.332). H-181. 

75. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe naranja rosado claro, en el interior. 
Diámetro, 190 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 4.117). H-181. 

76. T.s. africana A2. Núcleo gris. Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 
210 mm. (16-17/T-U. Niv.: A. Núms. 102 y 165). H-181. 

77. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe rojizo en el interior. Diámetro, 
224 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.353). H-181. 

78. T.s. africana A2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 270 mm. 
(C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 8.624). H-181. 

79. T.s. africana A2. Pasta y engobe naranja rosado, en el interior. Diámetro, 
286 mm. (Columna 20. Núm. 3). H-181. 

80. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración 
estampillada. Diámetro, 180 mm. (Taberna 21. Niv.: B. Núm. 139). Estilo 
Hayes E(ii) temprano. 

81. T.s. africana D2. Pasta naranja. Engobe naranja rosado, en el interior. 
Decoración estampillada. (Exedra 3. Niv.: Sup. Núm. 14). Estilo Hayes A(ii). 

82. T.s. africana Dl/2. Pasta naranja. Engobe naranja rojizo, en el interior. 
Decoración estampillada geométrica y círculos incisos. (Peristilo exedra 3. 
Niv.: Sup. Núm. 261). Estilo Hayes A(ii)/(iii). 

83. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja claro, en el itnerior. Estampilla 
de delfín y dos círculos incisos. (D-H/ll-19. Niv.: relleno. Núm. 1.136). 
Estilo Hayes A(iii). 

84. T.s. africana C5. Pasta y engobe naranja, en el interior. Estampilla 
geométrica y círculos incisos. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.331). Estilo 
Hayes D. 

85. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja claro, en el interior. Espiral incisa. 
(28-30/I-J. Niv.: A. Núm. 360). H-91-92? 

86. T.s. africana DI. Pasta rosada. Engobe naranja rosado, en el interior. 
Decoración a ruedecilla. (13-14/L-N. Niv.: relleno. Núm. 262). H-91? 

87. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de 
ruedecilla. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.330). H-91? 

88. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 60 mm. (Estructura islámica 21B. Niv.: B. Núm. 18). 
H-92? 

89. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Cocción regular. Diámetro, 
230 mm. (20/R-T. Niv.: —331. Núm. 50). H-1A. 
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90. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 250 mm. (C-H/l 1-
18. Niv.: F. Núm. 6.138). H-2. 

91. T.s. focense tardía. Pasta naranja. Engobe rojizo. Diámetro, 210 mm. 
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 99). H-3F. 

92. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Diámetro, 200 mm. (Taberna 17. 
Niv.: C. Núm. 34). H-3 var. 

93. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 210 mm. (Taberna 17. 
Niv.: D. Núm. 10). H-3F. 

94. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe rojizo claro. Diámetro, 210 mm. 
(28-30/S-T. Niv.: —145. Núm. 32). H-3F. 

95. T.s. focense tardía. Pasta rojiza pardusca. Engobe rojo oscuro. Diámetro, 
210 mm. (C-H/l 1-18. Niv.: F. Núm. 5.657). H-3F. 

96. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojo pardusco. Diámetro, 255 mm. 
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 448). H-3F. 

97. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe rojo pardusco. Diámetro, 
240 mm. (20/LL-M. Niv.: —316. Núm. 155). H-3F. 

98. T.s. focense tardía. Pasta rojiza clara. Engobe rojizo. Diámetro, 280 mm. 
(16-17/T-U. Niv.: D. Núm. 221). H-3F. 

99. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Líneas incisas en el exterior del 
borde. Diámetro, 260 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 590). H-3F. 

100. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración a ruedecilla. 
Diámetro, 270 mm. (Taberna 18. Niv.: G. Núm. 2). H-3F. 

101. T.s. focense tardía. Pasta naranja, engobe más oscuro. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 220 mm. (21-24/G-H. Niv.: Sup. Núm. 4). H-3F. 

102. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja ladrillo. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 240 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 3.385). H-3F. 

103. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 250 mm. (21-24/E-F. Niv.: A. Núm. 5). H-3F. 

104. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja ladrillo, más rojizo en el labio. 
Decoración de ruedecilla. Diámetro, 232 mm. (21-24/E-I. Niv.: A. Núm. 5). 
H-3F. 

105. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe naranja. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 242 mm. (Taberna 12. Niv.: B, Núm. 427). H-3F. 

106. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 270 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 591). H-3F. 

107. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 280 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 589). H-3F. 

108. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 242 mm. (Taberna 16. Niv.: B. Núm. 468). H-3F. 

109. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojo oscuro. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 246 mm. (Taberna 21. Niv.: A. Núm. 8). H-3F. 
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110. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 250 mm. (X'-B/18-25. Núm. Sup. Núm. 2.592). H-3H. 

111. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja rojizo. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 260 mm. (29-30/P-Q. Niv.: Sup. Núm. 10). H-3E. 

112. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 216 mm. (Taberna 17. Niv.: C. Núm. 447). H-3F. 

113. T.s. focense tardía. Similar al núm. 112. Diámetro, 232 mm. (Taberna 16. 
Niv.: B. Núm. 467). H-3F. 

114. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Diámetro, 90 mm. (Exedra 3. 
Niv.: E. Núm. 519). H-9. 

115. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo oscuro. Cruz monograma 
estampillada. (Estructura islámica 21. Niv.: A. Núm. 65). Grupo HA de 
Hayes. 

116. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo oscuro. Delfín estampillado. 
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 1.540). Grupo IIB temprano de Hayes. 

117. T.s. chipriota tardía. Pasta y engobe ocre rosado. Decoración de ruedecilla. 
Diámetro, 210 mm. (19-21/E-F. Niv.: Sup. Núm. 7). H-7. 

118. T.s. chipriota tardía. Pasta rosa pálido. Engobe rojizo claro. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 230 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 6.143/7.269). 
H-9B. 

119. T.s. chipriota tardía. Pasta naranja rosada. Engobe naranja. Diámetro, 
250 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 4.021). H-9B. 

120. T.s. chipriota tardía. Pasta ocre. Desgrasantes de mica y cuarzo. Engobe 
naranja claro, más oscuro en el labio. Diámetro, 304 mm. (18-19/L-O. 
Núm. —300. Núm. 46). H-9B. 

121. T.s. chipriota tardía. Pasta rosada. Engobe rojizo. Diámetro, 340 mm. (C-
H/ll-18. Niv.: F. Núm. 7.285). H-9B. 

122. T.s. chipriota tardía. Pasta naranja rosada. Desgrasantes de cuarzo y mica. 
Engobe naranja ladrillo, pardusco en el exterior del borde. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 130 mm. (17-18/K-N. Niv.: Sup. Núm. 5). 

123. T.s. chipriota tardía. Pasta y engobe rosado. Decoración incisa: cruz y 
palmeta. Diámetro, 144 mm. (C-K/25-31. Niv.: B. Núm. 13). 

124. T.s. egipcia A. Pasta naranja. Engobe rojizo, más oscuro en el exterior. 
Decoración de ruedecilla. Diámetro, 150 mm. (Taberna 17. Niv.: C. 
Núm. 449). Hayes V. 

125. T.s. egipcia C. Pasta naranja claro. Engobe bruñido rojizo. Diámetro, 146 
mm. (Y'-A/18-20. Niv.: Sup. Núm. 16). H-97. 

126. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Engobe bruñido rojo. Diámetro, 156 mm. 
(20/J-K. Niv.: —212. Núm. 34). H-97. 
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127. T.s. egipcia C. Pasta naranja rojiza. Desgrasantes de mica. Engobe bruñido 
rojizo anaranjado. Diámetro, 186 mm. (28/Q-R. Niv.: Sup. Núm. 30). 
H-97. 

128. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Engobe bruñido rojizo. Diámetro, 172 mm. 
(16/K-N. Niv.: Sup. Núm. 87). H-97. 

129. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Desgrasantes finos. Engobe bruñido rojizo, 
espatulado en el borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro, 460 mm. 
(1984. 003. Niv.: Sup. Núm. 138). 

130. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Desgrasantes de cal y cuarzo. Engobe bruñido 
rojo oscuro, más espeso en el interior, espatulado en el borde. Decoración 
de ruedecilla. Diámetro, 380 mm. (C-H/ll-18. Núm. 12.593). 

131. T.s. microasiática. Pasta ocre. Engobe naranja claro. Decoración de 
ruedecilla. Diámetro, 250 mm. (17-18/J-N. Niv.: Sup. Núm. 6). 

132. T.s. microasiática. Pasta rosa claro. Engobe naranja claro, más oscuro en 
el exterior del borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro, 260 mm. 
(X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.590). 

133. T.s. microasiática. Pasta ocre rosada pálida. Engobe naranja rosado, más 
oscuro en el exterior del borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro, 
260 mm. (21-25/5-T. Niv.: —359. Núm. 2). 

134. T.s. indeterminada. Pasta rosada. Engobe rojizo. Líneas incisas en el 
exterior del borde. Diámetro, 355 mm. (26-28/R-T. Niv.: Sup. Núm. 24). 

135. T.s. indeterminada. Pasta y engobe gris. Líneas incisas en el exterior del pie. 
Diámetro, 206 mm. (Taberna 12. Niv.: G. Núm. 3.355). 

136. Ánfora tardía 4. Pasta parda clara. Desgrasantes calcáreos. Incisiones en 
el exterior. Diámetro, 110 mm. (Taberna 7. Niv.: R. Núm. 61.1). 

137. Ánfora tardía 4. Pasta rojiza. Desgrasantes calcáreos. Restos de pintura 
blanca en el exterior. Diámetro, 78 mm. (Taberna 16. Niv.: G. Núms. 216 
y 262). 

138. Ánfora tardía 4. Pasta naranja. Desgrasantes calcáreos. Diámetro, 80 mm. 
(B/ll-16. Niv.: A. Núm. 193). 

139. Ánfora tardía 4. Pasta naranja oscura. Desgrasantes calcáreos. Diámetro, 
116 mm. (26-31/E-H. Niv.: I. Núm. 2.388). 

140. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Desgrasantes de mica y calcáreos. Diámetro, 
90 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 75). 

141. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Desgrasantes calcáreos y de cuarzo. Diámetro, 
90 mm. (Taberna 21. Niv.: D. Núm. 13). 

142. Ánfora tardía 1. Pasta naranja. Diámetro, 82 mm. (Taberna 16. Niv.: G. 
Núm. 277). 

143. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Diámetro, 94 mm. (Taberna 15. Niv.: H-l. 
Núm. 1.313). 
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144. Ánfora tardía Keay LXXV. Núcleo gris. Pasta ocre anaranjada. Diámetro, 
116 mm. (Taberna 16. Niv.: H. Núm. 308). 

145. Ánfora tardía 3. Pasta crema. Diámetro, 46 mm. Altura, 700 mm. (Taber
na 15. Niv.: J. Núm. 1.311). 

146. Ánfora tardía 4. Pasta naranja. (16-17/T-U. Niv.: C. Núm. 118). 
147. Ánfora rodia. Núcleo rosado. Pasta amarillenta. Desgrasantes de cuarzo. 

Estampilla: epígrafe griego (MIDA), caduceo y pequeña ave. (23-24/Ñ-O. 
Niv.: relleno. Núm. 2). 

148. Ánfora tardía 1. Pasta ocre, rosada en superficie. Desgrasantes de mica y 
cuarzo. «Titulus pictus» (en griego) pintura roja. (Taberna 12. Niv.: G. 
Núm. 3.540). 
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