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INTRODUCCION

Este trabajo ha sido compendiado del que se

reahzó para Ia memoria de licenciatura que se entregó
en el año I.987 en la Universidad de Sevüa. Con éste se
lograba el conocimiento completo de un área arqueo-
Iógiea tan importante como la desembocadura del Río

Guadalqurvir y de la parte norte de la Bahía de Cádiz.
La parte norte de la desembocadura del río Guadal-
qurvir fue realizada por D'. María Luisa Lavado Florido
(1987: 126-133) que comprendía TYebujena y la parte
norte de Sanlúcar de Barrameda hasta r¡na iínea marca-
da al sr:r de esta ciudad. Con respecto al sur de la des-
embocadura del Betis, correspondió a-l fi¡mante la zona
de Sanlúcar de Barrameda, al sur de 1a línea menclona-
da anteriormente, Chipiona y Rota €iS I) Con estos
dos lrabajos se lognaba conocer con cierta sistemática
la arqueología de esta zona en aquel momento,

La colonización de estos territorios es anterior a
Ia conquista romana, pues como es sabido, la presencia
fenicia y púnica es importante. La presencia de los feni-
cios es muy antigua con materiales que se remontan en
algún yacimiento al siglo IX a.C,r, pero es en el sigloVIII
cuando ésta aumenta.

ESTUDIO DE I.A CER]íMICJ¡, fIN.* ROM.E.NA

Campaniense

Aparecieron bastantes fragrrientos cerámicos de
este tipo en los yacimientos de Abulagar, Bercial, Cerro
de Juan de Castiila, Lagmnetas I, Meloneras II, EI Queso,
Rincones I, Rincones II, EI Villar, Villarejo y Viña de las
Cantaras. Solamente se han estudiado tres fracmentos
dei total (Fig, 2):

I- Forna Lamboglia 7. Campaniense B. Fecha-
do enue el I50 y el 50 a.C,, encontrado en el Abulagar
(yac:n'l).

2- Forma Lambogiia 27 A. Cerámica tipo Kouass
que imita Ia forma de campanienseA, El prototipo se fe-
cha entle el siglo III y el 175 a.C. Fue encontrado en El
i/üar (yac. n" L27)

3- Forma Lamboglia 52 que corresponde aJ iipo
A, fechado por éste entre el 250 y mediados del siglo
II a.C, Fue encontrado en el Cerro de Juan de Castilla
(yac. n'70)

r- ^-^^--^;- -^mana en el territorio de la ac!q IJrYDYllLrq rv
+,,-r D^.- r^L^ ^.,^^-^,-^^ L^^i- s--1^^ ¡^1 ^;-jc I]] a.C.LUd 1\Utd Uglg ¡uPurtgrDg rrogtq ¡!i4gD ug¡ ¡lv

I Nioticia dada por D, lvla¡uel Pellicer Catalán sobre algr:nos mate-
riales aparecidos en e1t¡acimiento de Meloneras II, Rota.

(Fig.3), como parece que quere indicar el iragmento de
cerámica CampanienseA fig. 2, no 3) que N.LarnJcoglia
(Beltrán Uoris, 1978; 51-53) situaba entre el 250 y I50 a.

ll rz mro ca erlnñné mlo llaa:rín én ccta focl^^ r-'-r
aJY UYVOTTO s¡¡ EDLq lgWlld lgud-

mente, corrobora esto un fragrnento de pequeña estam-
pilla (Fig 2,n" 2) que Michel Py en su estudio (1978: 53,

fig. n' 9, n' I91) reconoce como el fondo de una copa
con estampüa de cerámica campaniense.

Cerámica Megárica
Han aparecido algiunos fragrmentos amorfos de

cerámica megárica que Beltrán Lloris (1978: 63-64) fe-

cha enlre el siglo III a.C. y los comienzos del siglo I a C.

Terra Sigillata Itálica
Este fipo cerámico está amplamente represen-

tado en yacimientos como Abr:lagar, Casa del Machaca,
Casa de Ia Palma, Espillagq iI, Lagunetas L Lrnce, Queso,
Ranchillo, Rincones II, Torrebreva I, Villar, Villarq o y Viña
de las Cá¡taras (Fig. 3). De entre todos estos foagrnentos

recogidos se han seleccionado (Flg 4):

I Frag;mento de borde SigrlataAretina decorada DraE.
zl €^^1.¡A¡ ^ñiró ^l /n ', An r1 1- Frra ahn^nir'la an altr lgulldLru clll1u el au y uw u, v. ¿ uE YlruvrrLrduu err s]
I.in¡a /rrac no I I A)

2. Fragmento de Sigüata A¡etina Lisa Goudineau 15,

fechado en el 15 a.C. Fue encontrado en eI Lince.

3. Fragrnento de Sigillata A¡etrra Lisa Goudineau 3i,
F^^L^r^ ^^- Á^+^ ^,rttF el I v 5 cl C An¡reCió en eIluutlduu PwI g¡Lc sl¡us El r J u u v rtHq¡r

yacimiento dei Abr.rlagar (yac, n" 1).

4. Fragrnento de Sigillata Aretina Lisa Goudrneau 39 B,

fa¡h¡do nor Áqto pn ol 2O rf C Sc rocnrlió en cl r¡¡¡i-Ieu¿louv IJvr vr(u

miento deViña de las Cantaras (yac n' 199)

5. Fragrmento SigüataAretina Lisa Goudineau 40, fecha-
da por éste en el 15 d.C Fue encontrado en el yaci
mienlo deViña de las Cántaras.

6. Fragrmento de Slgillata A¡etina Lisa Goudlneau 20, fe-
eh¡do nor ésfe entre el 2O v al 1O d ll Sc ongg¡f¡g g¡vr¡asv yvr

Torrebreva I (yac. n" i90)

Ademas se han estudiado otros dos fragrnentos q:e
no ha¡ sido dibujados.

7. Fragmento de SignllataAretina Decorada Drag. Forma
2 fo¡h¡dn nnr Áqio antra al 2.9 tt 24 a C.

8 Fragmento de SignllataA¡etina Lisa Goudineau 38, fe-
chado por éste entre el I2 y el 16 d.C. Fue encontrado
enVillarejo (yac n" 198).
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Igualmente han aparecido dqmas estampüas
de alfarero. Su cronoiogÍa abarca desde el 50 a C has-
ta el I00 d C (Beltrán Lloris 1978: 69-89)

Terra Sigiltrara Gálica
Han aparecido innurnerables f,-agmentos de

este tipo en yacirnientos de la zona como Capitana L

Casa Buena, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Es-
pillaga Ii, Fuente del Loro, Lince, La fulata, Palacete II,
Poedo, Regodón I, Rincones I, Ri¡cones II, Torrebreva,
Viliar,Viilarqo yViña de las Cantar-as (Iig 3) Asimis-
mn T\,4' ll Rainncn (?Anq 1 I Rl on la py¡21¡¡¡iÁ- -nrl4vvv ¡ ¡U/ =II Io g^udvaU¡Ull Isd-
1;--r- ^* r ^ r^.-*^ r^ la N{erced en la noblación deu¿qué Ell !d lvrlv uY r

Rota ha encontrado este üpo cerámlco. IE;almente, en
la excavación arqueológica de 'r-¡na vüa iomana en la
Base de Rota (N4"Clellan e¿ a/,, 2003: 152), se hallaron
siete fragrmentos. La cronoiogía para este tipo cerámr-
co oscila entre 14 a C y 250 d C (Beltrán Lloris, i978:
9i-l0B) De ia totalidad de fragmentos recogrdos he-
mos estudiado 17 (Fig.5):

Fragimento de Sigillata Galica Lisa Drag. 18i31, fe-
chado por éste entre los principaCos de Domicia-
no y T?ajano. Apareció enViña de las Cantaras (yac.
n' 199).

Fragrmento de Sigillata Gálica Lisa Drag. 31, fecha-
do por éste en el S I y II d.C, Procede del Taller
de Lezoux. Apareció en Casa del Machaca (yac. n"
43)

Fragrmento de Sigüata Gálica Lisa Drag 24/25, te-
chado en Ia época de Claudro. Aparecieron frag-
mentos de este tipo enV-iña las Cantaras, Torrebre-
r¡a T /¡¡¡¡ no IOñ\ r¡ l-rni+¡n¡ 1/r¡¡¡ nc ??\

Fragimento de Siglllata Gálica Decorada Drag 37,

fechado en época de los Antoainos, Apareció en
Viña de las Cantaras (n" I99)

Fragrmenlo de Sigrllata GÉüca Lisa Drag. 79, fecha-
da nor-éste en le ánoea rie Cl¡rclio Anereeieron
fragrmenlos de este tipo enVina las Cantaras, Li¡ce
/r'-^ ¡o I I A\ i' P^^^^ Ar I hrs¡ ¡3 I 7Q\\ydv. rr r ruJ y r\gguuu¡r r \j/ou, LL L La)

i

4.
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Fragmento Sigillata Lisa Walters ?9, Aparecieron
fragrmentos en Regodón I, Casa Buena (yac n" 37)
y Torrebreva I.

Fragrnento de Sigallata Galica Lisa Drag, 36, pro-
cedente del Taller de Rheinzabern, fechado entre
ei 130 y 260 d C. Apareció en la Casa de Ia Palma
(yac. n'50).

Fragmento de Sigillata Gálica Decorada Drag.
29/37, fechado por éste en época de Tiberio/Clau-
dio,Apareció enelPoedo (yac n' 158)

Forma de SiEillata Gálica Decorada HermeI 2112,

fechado entre Trberio v ei I50 d.C. Apar-eció en
V-iña de las Cantaras.

10 Fragirnento Sigüata Gálica Lisa Ritterling 8, Fecha-
do en época de Claudio. Apareció en Vina de las

Cantaras,

11 Fragrnento de Signliata Gálica Lisa Ritterling 9 Fe-
chado por éste en época de Claudio. Apareció en
\/i;- J^ l-^ 

^--+^-^^v (ld uc roD villlildJ.

150

Fig. 5: Terra sigillata Eáüca.
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l2.Fragimento de Sigillata Gálica Decorada Drag. 29

B Fechado en época de Claudio. Apareció enViña
de las Cantaras.

^l^-4^ ^^ L-- ^-+.,J;-¡^,,--i-^ ^^+-*^ill-^ l^nuEll¡é¡ DE rr4tl Y¡tuuduv v4¡d¡ EDLolrrPuoJ us
_rf-- - ^r_,--^ ^^*^r^+^^ L*^-+^das, EnilIdtgru, dgu¡dD uwt!¡PrYLdD y vudJ [dqrrrgrrLd

total seis:

1. PASSIE.. .?: Esta marca se encuentra incompleta, tal
vez podr-ía ser PASSIENVS. En la Península se han
encontrado marcas con esta lectura en Tarragona,
Ampurias, Aigeciras y Ia ciudad de Conimbnga.
Procede del Taller de La Graufesenque

.^ ---^ ,t2. COSVS VRAP:Esta se encuentra completa, Beltrán
T,lnriq /lQ7R) nrrhlir- "-- -^-^^^r^-+^ "^ BribüSuufE \!J(u/' p|Jluuo uio PrvuEus¿rLs us

mra nn¡lr-ír car r'lol ri--^ .lf-.^. l- 
-a/LlUq PVUIld Dgr qY¡ ¡lllDlllu ildIgru, PElu c1] ld i I lil-

ca que estudia lee COSIVSVRAPVS. Hay otra mar-
ci mrrr¡ n¡recida menninn¡d¡ nnr l-)odoi fIq74)

\¡v¡ 
¡/l

que se interDreta como COSIVS ET\GAPVS Estas

tres podrían mencionar al mismo alfa::ero ar"rnque

con trcs sellos distintos, como producciones distin-

tas del mismo alfarero, También pertenece a-l taller
l^ T - ^--,.f^qE !q vlcuY¡grtquE,

ALLi MAX; Fa-lta ei comienzo de ia marca. Compa-
rada con la iista de Beltrán Lloris ( I97B) puede que
le falte una G, siendo GAIII MAX, con lo que su
lectura completa quedaría GAIU MAXML No se
ha¡ encontrado para-lelos.

\[4...?: Marca de Terra SÍgllata Gáüca bastante in-
completa. La pasta parece del taller de Montans, el
barnlz es más rojo ymate.Vista la lista conocida de
IVlontans, figura r.rna estampilia de alfarero llamado
VALERIIJS; se conoce enAmpurias, TarraEona, Irún
yJumilla

Hay otros dos fragn:ienios en los qrre sólo se iee
NAD y OE

Marmoraf a
Esta cerámica va siempre asociada a los pro-

ductos de La Graufesenque, se caracteriza por un
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Fig, 7: Tena sigillata hispánica.

pigmento amarüento, Aparece en zonas importantes
como Viñas de las Cantaras o Rincones L Por Anda-
Iucía está ampliamente representada en yacimientos
como ltálica, Carmona, Asta Regia, etc. Según Beltrán
Lioris (1978: 94) su cronología es de mediado del Si-
gio I a,c.

Sigillata Hispánica
Se recogieron gran cantidad de sigillatas hispá-

nicas; aparecieron fragrnentos en los yacimientos del
Bercial, Capitana, Casa del Machaca, Casa de la Palma,
Espillaga II, Fuente del Loro, Lince, Palacete II, Poedo,

Queso, Ranchilio, Regodón 11, Torrebreva I, Villarejo y
Viña de las Ca¡taras (Fig, 6), De todos los fragmentos
se han esfudiado cuatro y dibujado dos (Fig. 7):

L Fragmento de Terra Signllata Hispánica decorada,
Forma 4l de MezquÍi-Í2, fechado en la primera mi-
tad del siglo II d,C, en Iuliobriga. Apareció en la
1/;: - J^ l-^ /aa-+a-a.,v u¡d q€ té¡ vdrtof qD.

2 Fragrnento de TSH lisa, Forma 3I de Mezquíriz, fe-
chado en el siglo II d.C Apareció en El Berciai (yac
n' 2 l),

3. Fragrnento de TSH lisa Forma 4 de Mezquíriz, fe-
chado enlre los siglos I-iII d.C Apareció en Ia Casa
de la Pa-lrna (yac n' 50).

4. Fragrmento de TSH lisa Forma 6 de Mezguíriz fe-
chado entre ios siglos m-lv d C. Apareció en la
Casa de la Pakna.

En la excavación de Ia Torre de Ia Ivlerced de Roia,
su excavadora encontró un fragmento de Sigüata His-
pánica Forma 29137 de Mezquiíriz, que tiende a situar
en el siglo I d C. @ernoso Cel Río, 2005: I I8)

Por otra parte, en la excavación de la Base de
Rota (M"Clellan ei a1 2003: i53), sus excavadores
encontraron un fragirnento de galbo que por su pasta
pertenece al taller de Anduja, y con una fecha cer-
cana a mediados del sicrlo I d.C. Para este tipo cerá-

mico Beltrán Lloris ( I 978, I 09- t 2 I ) da una cronoiogia
entre el 40 d C y un siglo III d.C y perduraciones en
el siglo IV

Sigillata Hispánica Tardía

Ésta también se encuentra bastante representa-
da en este territorio en los siguientes yacimientos: El
Bercial, Capitana I, Casa de la Palma, Dehesa Nueva i,
Lince, trl Queso, Rincones III yVillarejo (Figmra 6).

De todos los foagimentos estudiados hasta ei
momento, solamente un fragnnento permite discernir
.1' ñórFil ó^ +ñ+. ¡la 1¡ Fnr.m¡ Q l- rlo D¡lnl mra "ia¡a rDU PV¡IU, DY UOtd Ug ¡é t Vrlllq ME tilUr, qug vrsrls d

corresponder a ia Forma 5 de Mezquíriz de TS.H. Se
viene datando en el siglo IV d C. al¡nque segnin Beltrán
(1978: 135-137) hay perduraciones hasta el sigloV

Sigillata Clara
El tipo cerámico más abundante es la Terra

Sigiiiata Clara de las que se han estudiado todos los
subtipos: Clara A, Clara B Clara C, Clara D, Clara A/C
Sigüata Clara A./D, Lucente y Late Roman C. De to-
d:s esfas ciases las más abundantes son la Clara A v
Clara D. Se ha i¡cluido un primer grupo con aquellos
fragirnentos cerámrcos gue se encuentran ieflejados
en la clasificación de Hay-es bajo la denominación de
African Red S1p T#are. Otros autores mantienen para
estas formas su denominación tradicional de Siqilata
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Fig. 9: Tena sigillata cla¡a A.

Clara. Fragmentos de Sigüata Clara en sus düerentes
tipos aparecen en yacimientos como Arenas de Cam-
pin, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Elice, Faro-
Iera, Hornillo 2, Lince, Marisma, La Mata, Meloneras 2,

Palacete 1, Poedo, RanchÍLlo, Rincones l, Rincones 2 y
Viña las Cántaras. Se han estudiado seis fragimentos
cerámícos de los que se ha¡ dibujado ios cuatros pri-
ñar q fE'i¡ R\'

I Hayes 32, fechada en Ia primera mitad del
siglo IiI d C Fue encontado en la Casa de Ia Palma
(yac 50).

2 Hayes 107, fechado entre 600 y 650 d.C Fue
hailado en laViña ias Cántaras.

3 Hayes I08, fechado en e1 sigioMl d.C Fue
encontrado en Eiice (yac. n" B)

4 Hayes 18. Fechado en el siglo III d.C. Se en-
contró en Casa dei Machaca (yac. n" 43)

5. Hayes 103, fechado entre el 500 y el tercer
cuarto del sigloM d.C. Fue hallado en el Lince.

6. Hayes 106, fechado entre el 600 y 660 d.C
Fue encontrado enelPoedo (yac n' I58)

Beltrán(1978: 123) ensuestudio les asignauna
cronología entre el siglo III yVTi d. C. M"Clellan y co-
laboradores (2003 c: 153-i54 figs. 4-6) en su excava-
ción de la vi-lla romana de la Base de Rota hacen men-
ción a las formas Hayes 4, 9A, 10A, 28, 504 y B, 57, 6 iA,
67, 9l A y B, 104 A y estampadas, con cronologías en-
tre el siglo iI y elML En la Torre de Ia Merced de Rota
su excavadora @einoso dei Río, 2005: l18) encontró
un frag-mento de la forma Hayes 98. Francisco Giles y
colaboradores (1995: 3 1-32, figs 4-5) en Ci Ga¡ado, 2 I
encontraron estos tipos ce¡ámicos y les aslgnan rma
cronología que abarca desde el siglo IV hasta princi-
pios dellflL Esperanza lvIata (1999: i7) en la excava-
ción de urgencia de C/ Santo Domingo también dei
Puerto de Santa Ma¡ía, en la cuadrícr:la 2 detecta un
fragmento de Hayes 61 con una cronologÍa del sigloV
d.C. Este tipo cerámico también se han encontrado en
los términos de Sanlúcar de Barrameda y de Chipiona
como queda reflejado en la Carta arqueológúca reah-
zada sobre estos territorios (Riesco García 1987).

SiEllata CLaraA

Tlo eqtc tinn ecr.{¡¡1i99 se han estudiado ?,2, kao-
mentos correspondientes a bordes, de los que se han
dibujado solamente doee (Fig. 9) Han aparecido frag-
mentos en los yacimientos de Abulagar, Bercial, Ca-
^i+--- T fr^^- D,,^-- rr-^-,{^l I\f-^L-^- ra--- ,l^ l-fr¡Ldrd rr v6d Duvt¡dr vqDq uEt lv¡qu¡¿ouq, v4Dd uE Iq

iul*u, Fontanar II E1 Lince, Pa-lacete II, Poedo y Viña
de ias Cántaras, La cronología general dada por Bel-
trán ¡ esie iino oscila pniro cl 9O .¡ el 25n d f) Geltrán
Lloris, 1978: 124).

Los no 1 y 2 pertenecen a la forma Lambo-
glia 14, fechada en ia segmnda mitad del siglo II d. C.

Aparecieron enVina Ce las Cántaras (n' I99) Lince (n"
1 l6) y Casa Buena (no 3?)

El n' 3, forma Lamboglia I B está fechada en ia prrmera
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mitad del siglo 1I d.C. Apareció el fragmento en Casa
Buena (n" 37).

Los no 4, 5, 6 y 7, forma Lambogiia 2 A, fecha-
dos en la segunda mitad del siglo II d.C. Aparecieron
ftagmenlos enViña Ce las Cántaras, Fontanar II (yac n"
97) y el Bercial (yac n" 2l),

El n" 8, forma Lamboglia 4/36. Fechado en el
siglo II d,C. Aparecieron fragrmentos en El Lince, Casa
de la Palma (yac, no 50) yViña de las Cántaras.

El n" 9 forma Lambogrlia 9 A. Fechado entre la
primera mitad del siglo II y primera mitad del siglo III
d.C. Aparecieron fragmentos enViña de 1as Cániaras
y el Lince,

Los n" 10 y I 1, pertenecen a Ia Lamboglia I0A
Están fechados por éste en el siglo II d.C, Aparecieron
fragrnentos enViña de las Cántaras, Berclal, Capitana I
(yac. n" 33), Casa de la Palma y el Poedo (yac. n' 158)

El no i2, Hayes 32, está fechado en Ia primera
mitad del sigio iI d.C Apareció un fragmento de borde
^-\¡i;- n^ l-^ t'-á-+-r.. Dnr ^tr. ñ.r+á ca h¡n ¡on'AirYll v uld uc 1dJ vd1ldl6. rvl uud 1Jd tE J9 rrd¡ g-Luuo_

do otros fragmentos no dibujados:

1. Forma Lamboglia 34. Fechada entre el fin del siglo
Ii y comienzos del siglo III d.C. Apareció un ftag-
mento en El Lrnce.

2, Forma Lamboglia 9 B. Fechado entre la primera
mitad del siglo Ii y la primera mitad del siglo III
I 

^ 
I-.-- ^;Á ^- l-\¡;;- l^ l^^ 

^4-+---^u, v, nP4gurv gI1 rd v u ld uG lñ vof tard¡.

3, Forma Lambogiia 2 C. Fechado entre fines del sl-
glo I y mediados del siglo Ii d.C Apareció un frag-
mento en El Bercial.

Sigillata Clara B

Del grupo de las Sigrilatas Claras, este tipo es
el menos representado. Solamente se ha encontrado
representación en los yacimientos de Casa de la Pal-
ma, Palacete Ii yViña de 1as Cántaras. Se ha estudia-
do un fragmento de ia forma Lamboglia 35, que está
fechado enhe mediados del siglo 1I y mediados del

---,^3siglo III d C. Este se recogió en Viña de las Cáritaras.
Su cronologiía según Beltrán (1978: 126), oscila entre
el150y250dC

Sigdlata Clara C

De esie tipo se han recogido fiagrnenios en los
yacimientos de Casa ia Palma, Palacete II, El Queso y
Viña de las Cántaras. No se ha estudiado ningún frag-
mento por disponer de muestras muy peq:eñas y atí-
picas que no proporcionan percepción de ia forma,
La cronologría dada por M. Beltrán l,loris (1978r 125) a
este tipo oscila entre el 230 y el 350 d. C.

Sigillata C|araAlC

Tambien ha¡ aparecido fragrnentos de este iipo
l^ ^iJll-+- ^^--^+^-;-^¡- ^^v +^ñ^7 ^^-^1.-- fi---.'uu ¡tgudLd, uddurv:l¿dud PUr rvrrEl ¡udrsuE¡ turdJ y

barniz brÍllante. Se ha¡ recogido principalmente en el
yacimiento de',/iña de las Cántaras. Está fechada por
BeltránLloris (1978: 124-125) entre 200 y 280 d C

Sigrillata ClaraAlD

AJ igu.al que el tipo anterior, es en ei yacimiento
de laViña de las Cántaras donde han aparecido frag-
mentos de este tipo que se caracterizan por tener un
barniz color anar-anjado y muy brüante.

SiEdlataC\ara D

De este tipo cerérmico han aparecido fragrrten-
tos en los sj.guientes yacimientos, Bercial, Capitana,
Casa Buena, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Es-
püaga II, EI Lince, Palacete II Poedo, Prado de los Po-
tros, El Queso, Rincones III, Rincones l\{Villarejo yViña
r^^ ^Á-+^-^^ ñ^ r^¡^^ estos f,acrmentos se han estu-td) vdlldic), ug LUUVD

diado dleciséis y repr-esentado nueve (Iig 10):
1. Forma Lamboglia l. Fechado entre el 510

y 540 d C Aparecieron en Espillaga II (yac n' 89), ei
T inna r¡ Dna¡ln

2. Forma Lamboglia 9 A Fechado en la primera
mitad del sigloV Apareció en Poedo.

ry
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Fig. 10: Tena sigillala clata D,
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Fig. I I: Sigillala lucenle.

3, Forma Lamboglia 51 A. Fechado enhe el
320 y 380 d C Aparecieron fragrmentos en la Viña las
ñA^+---^-- ^- n^^- l),,^L/dtrr¿llds v erl l/dsd Duena.

+, S y O forma Lamboglia 53. Fechada en et siglo
V d.C Aparecieron fragtmenios en laViña las Cántaras,
Prado de los Polros yRlncones IV

7 y 8, Forrna Lamboglia 54, Fechado entre el325
al 420 d. C.Aparecieronfragmentos enBercial, Capitana
I (yac. n" 33) y Casa del Machaca.

9. Forma Lamboglia 57, Fechado entre el 420
r¡ J7R r{ ll an¡re¡iarn- f.---^*¡^^ ^* r^ ñ:o: Aaly T¡ v s.v, ¿ lpa¿Lu¡v¿vl¿ Udgillgrltu> gll !d Vdsd ucr

fulachaca, Prado de los Potros yViña las Cántaras.

Denüo Ce este tipo cerámico se han detectado
fragmentos lisos y decorados. Ignralmente han
aparecido decoraciones estampadas con fign.u?s de
palmetas y olras formas. La cronologia dada para estos

tipos por ltrl. Beltrán lJoris ( I 978) es de comienzos del
Vhasta el sigloM d. C

Late Roman C

Fragmentos de este tipo cerámico se han en-
contrado en los yacimientos principales de esta zona,
pero donde sb han recogido los más representativos
es en La Vina de 1as Uántaras,

Es una cerérmica de origen oriental que tiene
gran difusión por el Mediterráneo y el Atlántico. Se ca-
racteriza por un gnan número de impurezas en la pas-
ta y su pigmento es una fina pelicula con brüo metáli-
co. La decoración es a ruedecilla, y se desarrolla entre
el siglo IVyM d C. Entre las formas detectadas están
las Hayes 2 Hayes 3 Hayes 5 y Hayes 6. Beltrán (i978;
128) les asigna una cronología entre el siglo IV y co-
mienzos del sigloM

En laVila de la Base de Rota sus excavadores
(McClellan et al. 2003 c: 154, fig. 7) detectan la forma 3

F que se fecha entre los siglos iV yM d.C, En las proxi-
midades de Rota, concretamente en la Ci Ganado n'
2l del Puerto de Santa MarÍa, también se encuentran
fragrmentos cerármicos de este tipo (Giles ef al., J.995:

I1-5J') Igua-lmente se han enconhado frag:mentos de
este tipo cerámico en los términos de Chipiona y San-
Iúcar de Barrameda durante la prospección de este
territorlo (Riesco García, 1987),

Sigillata I¡ucenle

Este tipo cerámico también se encuentra re-
presentado en esta zona. Su dispersión es más,restrin-
gida, pues se ha encontrado fragmentos en los yaci-
mientos de El Bercial, Capitana I y Palacete IL Se han
estudiado seis fragrmentos de los que se representan
(Fis. l1):

l. Forma Lamboglia 2/37. Fechado enu-e final del si-
glo III y la segn-mda mitad del siglo IVAparecen en
El Bercial Capitana I y Paiacete IL

2. Forma Lamboglia 9 B. Fechado entre ñnai del siglo
Iii y 1a segurda mitad del sigio IV Un lragmento re-
gistrado en Capitana I,

3. Forma Lambogiia l/3 A, Fechado entre finales del
siglo III y siglo IV d C También un fragmento en
Capitana I

Este tipo cerámico 1o fecha Beltrán Lloris ( I 978:
127) enüe eI28Ay el 400

Cerámica De Paredes Finas

Se ha encontrado ceriímica de esta clase en los
yacimi.entos de El Bercial, Campiilo II, Capitana I, Casa
Buena, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Palacete
II, El Queso, EIVüar yVina de las CÉrntar-as.

La característica más propia de estas cerámi
cas ha motivado que contemos con un conjunto muy
fragrnentado procedente de recogndas supe::ficiales
en tierras con un laboreo agrícola intenso. Se ha ioca-
lizado una gran variedad de decoraciones relaciona-
das con este tipo, aunque las más representadas son
puntilladas, con decoración de espinas, a la ruedecilla,
arenosa. y mctivos de rombos. perütas y mamelones a
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Íig. 12: Ceránúca común rorn¿ü¡a. Vasijas de cocipq.
OII¿s con horde tnello y óIIa con botde alinendtaldo.

ÍÍg. I31.Ceránica com!¡t rotiianarVasiJas de coc¡na.
OIIas'con ta,tlura en el bordé y:ollas cbÁ borde vrel-
to. Jarra.
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la barbotina, Su cronologÍa abarca desde el s, II a,C.
hasta el I d.C (Beltran Lloris, I 978: I 47 -152) En laVilla
Romana de la Base de Roia (M"Cleilan el aJ, 2003: 153)
aparecieron ias formas Mayet II, IIIB, }oCüVy XXXVII-
XXXVIIü. En Ia excavación de la Torre de la Merced
del centro de Rota (Reinoso del Río, 2005: 118) se re-
cogieron fragrmentos de Mayet iII y Mayet XXI

Cerámica Pintada
Fste tino r':erámir.n temhión cstá ronregg¡f¿616

en yacimientos como Capitana I, Casa Buena, Casa
del lVlachaca, Casa de la Palma, Espillaga II, Palacete
II, Poedo, Rincones I, ElVil-lar yViña las Cántaras.

Ce¡ámica Yidriada
Han aparecido algunos fragnnentos de este tÍpo

rnrp rosnnnde ¡ l¡s fñrrn¡s 7 ai v 7 46.ie Bchrán Lloris
( I 9 78 : 1 55- 1 56), estudiadas por M, Ribas. Estas formas
son lÍpicas de época de Augusto y Tiberio.

tucernas
Se constató la presencia de fragrnentos en Ca-

pitana I, Casa Buena, Casa dd Ia Palma, El Lince, Poe-
do, El Queso, Rincones II, EIVüar yViña de las C¿i::ta-
ras, No se ha podi.do discernir forma alguna debido a
su fragrmentación.

CERJíMIC.E, COMÚN

Este grupo cerámico está ampliamente repre-
sentado. Se dlvide para su estudio en cuatro subgru-
pos fy'egas, 1973:7-9)

l. vs,srl.a,s DE cocrN.f,
En el trabajo de campo rea-lizado, se encontró

todo tipo de vasijas: ollas, cuencos, cazuelas con londo
estriado, vasijas con el borde vuelto, platos y tapade-
ras con el borde ahumado, tapaderas, coiadores, em-
budos y fuentes con barniz rojo-pompeyalo,

Ollas con borde vttelto

Es un tipo abunda¡tisimo, se encontró en los
yacimientos de Arenas de Campín, El Bercial, Campi-
llo I, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Fontanar I,

Fuente del Loro, EI Ltnce, Palacete I, Palacete Ii, Rinco-
nes I, RinconesV yViña de las Cánta¡as.

En ia fign-ua i 2 se refle;an diez ollas con el bor-
de vuelto hacia fuera que están encuadradas cronoló-
g:icamente entre el siglo II a.C. y el il d,C. Solamente
la n" 4 estaría fechada en época tardorromana ffegas,
1973:11-14,figsly2).

Los fracrmenio.s .le horde corresnonrlg¡ ¡gg-
pectivamente a los yacimientos siguientes: Fuente
rJol T.nrn /no QR\ Pin¡n-o. \f /no I a l\ f\.-- .{al TrfruE¡ lviv \¡¡ rur, rullvrrgJ v u¡ ru¡/r vdDd qy¡ !v¿d-
r-.h¡r:a lno 43) Frcntc del T,nrn P¡l¡¡eta ll lnc 144'\. ., jl

Palacete I (n' 143),Viña las Cántaras (n' 199), y Rin-
cones I (n" 1'77).

En }a fig-ura l3 hay cuatro olas de borde vuelto
hacia afuera que corresponde altipo I deVegas y que
ti.enen una cronoJogía que abarca el siglo I d.C. Son los
nrimerns 6 7 Rr¡Q mronertanor:én réqnccfir¡¡manto

^^, atr^^1-^o v urd u9 tq) v4ltdd¡, tutl€ltcvd I! vdsd ugl tvldultd-

ca y El Bercial,

OIIas con borde almendrado

De este tipo se ha encontrado fragmen-
tos cerámicos en los yacimientos de El Bercial,
Casa de la Palma, Lince, Palacete i, Poedo yViña
de las Cántaras, Un fragmento correspondlen-
te a PalÁcete I fFio l2 n" I l) está clataclo tanto¡ ¡/r vuru uuruu

porVegas (1973 l6-17 fig 3) como Beltrán Llc-
ris (1978: 160 lám LX) entre época republicana y
tardorrepublicana.

Ollas con Íanura en eI borde

Tamhién este ti-^ h:¡a ¡n¡riniÁn óñ Ia ZOna

aunque en menor abundancia, está fechado en época
tard.orrepublicana fl,/egas, I 973r i 4-15 fiS. 3)
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Cuenco de borde horizontal

De este üpo han aparecido fragrmentos en Casa
de la Palma, Fontanar il yViña de las Cá¡taras, Se han
esfudiado cuatro fragrmentos (Fig 14, nos 1-4). EI pri-
mer fragrnento corresponde a Viña de las Cántaras;
ei segundo y tercero a Casa de la Palma, y el cuarto
a Fontanar II Corresponden al tipo 4 deVegas (1973:
2.O-2.1 kq 5) rr sa trncuentrall feChadoS entr*o énóce

tardorrepubiicana y los Flavios,

Cuenco con borde aplicado

Aparecieron fragrmentos en los yacimientos de
El Bercial, Poedo yViña de las Cántaras. Se han estu-
diado dos fragrmentos (Fig. 13 no 5 y no 6) que perte-
necen a Ia Viña de las Cántaras y al Bercial, respec-
tivamente. En 1a figura 13 no I se refleja un fondo de
cuenco y en ei no 2, u¡ fragrmento de borde de este
grupo Este tipo corresponde al tipo 5 deVegas ( 1 973 :

22-25,?'9.6) fechado en época de los Flavios.

Cazuela de fondo estriado

Este tipo está representado en los yacimientos
de Abuiagar, Casa del Machaca, Casa de la Palma,

Loma de Casa Buena, Poedo yViña las Cfu-rtaras. Está

fechado entre finaies del siglo I y eI siglo Ili d.C f/e-
nrc I 07? 2A-24 fin R\

Vasijas con eI borde vttelto hacia fuera

En la figura I3 no I0, aparece una vasija del tipo
l2 de \/enes llq7c, 3q_ /rñ s- r D\ -.^ F^^L^ entre Ial6 uv vsvdD \ r ú ¡ J Jú-:v. rr9. ru/. (4us lsulrd

segn:nda mitad del s. iII y el s. iV d.C Apareció en Ce-
rro de Juan de Castüa (yac. n' 70).

Plato con borde engrosado

I-Ian aparecido fragrmentos de este tipo en Casa
Buena. Corresponde al n' l3 deV-egas (1973: 41-43,

fig. 1a) y se fecha entie Augmsto y el siglo I d.C.

Plato con borde bífrdo

An¡raniÁ an Rincnnac ? flnrrocnnnrlé -l +;h^r lpqrLurv v. vvr¡vrpvr¡uu ü uPv

\/aa¡< i I (1Qi? 4?-:14 Piry l6) fe¡h¡dn ont-ra Ánnc¡I J/ i rvvl:Lrqv

nra-lrlmrqta r¡ Arim rqtn

Plalo y lapaderas con borde ahuznado

Aparecieron f,agrmentos cerárnicos en Ei Ber-
cial, Casa Buena, Casa de la Palma, Cerro de ias ca-
}¡aqa< (va¡ nc 6Q) Fci¡ml¡nrer¡ (vaa nú QO\ T.rnno i,rL! vv)'

Nlata (yac n' 123), Meloneras II (yac n" 133), Palacete II,

Poedo,Villar (yac. no 197) yViña de las Cá¡taras. Se han

estudiado seis i-agrnentos (Fig 15) que corresponden
enr ai tinn nr lÁ r{a \¡i=n¡c 1i O7'] JO-q? fin |7\'

I Apareció en la Estamborera. Vegas lo data entre
l¡ camr¡,1¡ mit¡,-l dol ¡i¡ln I r¡ ¡¡615¡76q Aal oi1o ruv uluo rrrrLou uvf rlvrv I y vvlruvrr¿vr usl Df-

glo iI d.C

2, Procede deViña de ias Cántaras y está datada en-
tre el siglo II y IIi d C.

< I la | _aci Ht taña luv¡rdud DIV¿U u y ur q.v.

4, Aparecio en Casa de la Palma, y segúnVegas está
F-1"-¡^ ^- l^ -^*,-l^ *;+-,-l ,^t ^.,-^ t -,.rsv¡rouv =.,,o ooy*i.da mitad del siglo I y comien-
zos del il d,C,

5 Pertenece al 1acímiento del Fontanar y está fecha-
do entre Ia seginda mitad del siglo I y comienzos
del siglo II d.C.

5. Del Cerro de las Cabezas, Su datación es de épo-
ca tardorrepublicana.

Tapaderas

Se han encontlado fragrmentos de tapaderas en
los yacimientos de Cerro de 1as Cabezas, Lagnrnetas I
y elVillar Pertenecen ai tipo l7 deVegas (1973: 53-5.1
Fi¡ I Q't Tianan 'rnr fo¡h- ''l^l ^i^l^ T ¡ fa E- l- ^.'^--'^LlV. L!), r¡srrErl u¡q rsL¿]d ugl ¡rvIU I u.v. Lll ld g^udvd-

ción de la Base \lar,-al de Rota se documentan este tipo
de producciones (NI"CIellan el a1. 2003 c: 155 fÍg 9)

Fis. t s : Pratosr.rii¿rli?á?iáá $ffi.¿o
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Fig. I8: Dolias

Embudos

En los yacimientos de Casa de Ia Patma y El

Lince se ha podido comprobar Ia existencia de este

tipo. Corresponden al tipo 18 deVegas (1973: 55, fig.
18) La fecha que da esta autora es de Ia seg,r:rida mi-
tad del s IV d.C.

Morteros

Se han recogido fragmentos de morteros en
Fl al-ilr]¡ner Fl l.inna ,, ^- \Iin¡ 

^^ 
l.ñ ¡áy en vlna Lle lds t ilniaras,

F¡+a +inn ao+á fa¡l.:A¡ rlrrranto al qialn I d C f\,1.-lDLg LIPV g-Ld tsU¿¡GqV uurorlru r s v \ vs

gas, 1973: 28-3+ fig 8) También se registró este
tipo en la excavación de la Base de Rota (M"Cleilan
el a1., 2003 cr 157)

Fig. I 7 :,Oilas de prbqisióné. q y' áir.loias;

luente de barniz Rojo Potnpeyano

Se ha encontrado un fragrmento en Cerro de

Juan de Casülla correspondiente al üpo 15 deVegas
(i 973: 47-48, fig. 1 6) fechado entre el 80 y 70 a.C.

2.YASIJ.A,S DE MES.tr

Jarras

Se ha¡ recogido fragmentos de este tipo en EI
Bercial, El Lince, La Mata, Paiacete Ii y Rincones L En
la figura 13 no 5 se puecle r¿er el fragrmento referido a

Rincones I que parece pertenecer al tipo 39 de Vbgas
(i973: 95-97, fig. 32), fechado en Ia segr.:nda mitad dei
siglo III y IV d C
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Igualmente se han podido estlidiar fragrmentos
de borde de janas deltlpo 37 y 3TAdeVega (1973:88-
Q2 fi.f 301 "nra alle fFrrl^^ ^*+*^ t^^ ^^ T ^ ^ '- T I C. Delv4, rrv, uvrt, L{ug sud Lsulld vllrIs luJ ü¡. 1q.v. y r !

npo 38 fl,/egas, i973: 92-95 fig. 3l), también se recogle-
ron fragmenlos, fechados entre el siglo I a C. y I d.C.

El tipo 42 deVegas (1973: 99-i0i fig. 34) tam-
bién está representado por algunos fragmentos. Su
datación corresponde a la segunda mitad del sigio iII
y el sigrlo iV

3. CER]íilIICÁ PARA GI'.E,RD.[R PROVISIONES

DoIias

Recipientes utilizados para conservar líquidos
y otros alimentos. Se han encontrado fragmentos de
dolas fig 16), en laViña de las Canteras (no 1), El
f)rrocn (no 2 v.?) lÍal^n^f.- I /ño /\ Di-^¡-^- I /no E\\<, uerv ur ! y u/, lvru¡vrrsldD r ul :/, ru¡uvl]sD r \¡r u/,

Regodón I (n' 6) el Bercia-l (n' 7), Torrebreva II (n' 8),

Casa dei Machaca (n' 9) y Abr-rlagar (n' lO) respecü-
varrrenre todcs fechados porvegas (1973: i i7-1 1B fig
42) enel siglo I d.C

Además el no i I corresponde a El Queso, e1 12

a Poedo y el no 13 a Marismas, Estos fragrmentos son
fechados porVegas (1973: I 17-1 18, fig. aD en el siglo
V d C. Otros lragmentos estudiados pero no dibuja-
dos son de Campiilo I (yac. n" 27), Campillo III (yac.
n' 29), Casa Buena, Casa de la Palma y Loma de Casa
Buena (yac. n' I20). Todos los fragrnentos con una cro-
nología Alto Imperial. También aparecieron dofias en
Base de Rota (Xl"Clellan e/ a1., 2003 c: 155).

OIlas

Se ha¡ encontrado fragn:nentos en yacimientos
comoViña de las Cántaras y El Lince (Fig I7, nos 3 y
4), respectivamente. Corresponden a.l tipo 48 deVegas
(1973: 1i5-117, fig. 4i), del tercer cuarto del s. I d.C,

4. áNroR.f,,s

De todos 1os fragrmentos de ánforas encontrados
durante ia prospección del territorio, soiamente se es-
tudian aquellos situados dentro del período compren-
dido entre el siglo II a.C. hasta el Bajo Imperio Romano.
Del iotal de fragmentos se han escogido 47 bordes.

Se inicia Ia descripción por aquelios bordes de
án"foras cula cronología abarca entre el siglo II y el si-
g1o 1 a C. (I'ig. 17) EI primer borde (no I) que corres-
ponde al asentamiento de Lagunetas i (yac. n" I 12) es
lechado por Beltrán lJoris (1978: 168, lám. LXVTI) en
el siglo I a.C M. Pellicer Cata]án (1979: 390. fig, 9, n'
1269| en su trabajo sobre las án-foras del Cerro Ma-

-afl¡ir ',¡r -¡.i¡ A¡ l-'nrna¡ mrr-r onmpi2¡t6qu4E¡¡U lgttgla u¡d Dgttg ug uvtug¡ llturv ¡gltluju¡Lur

a éste y ies asigrna una cronolog'ía del siglo I a.C. E.

GarcíaVa.rgas (i998: 101-103 fig 22, n" l5) presenta
un borde semejante, procedente del alfar de Torrea.lta
(San Fernando) aJ que da una cronología de la prime-
ra mitad del siglo II a C. Dado los materiaies recogiidos
en este yacimiento optamos por las dos primeras op-
ciones cronológ:icas.

Íig. 18: ÁnÍoras.
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EI n' 2 pertenece al yacimiento de El Queso
(yac. no 165) segnrn Beltrán IJoris (1978: 168,Iám LX-
\,¡rT no 853) éste se nlede fer':h¡r en el siolo I d C Pa-
rece que transportó vino. GarcíaVargas (1998: l16-
l lA finAi n') 2l inclrrve este fi-¡crmenfo en la fOfmaeatv 4qYrrrv¡

Keay I, dando una cronoloqia desde ia primera mitad
del siglo I d.C hasta e1 siglo IIL PoT el tipo de materia-
1es aparecidos pensamos que ésta responde a una im-
portación tipo Gauloise 4,

El no 5 es un fragmento que pertenece también
al asentamiento de ElVüa¡ (yac, n" 197). Este borde
esta fechado por Beltrán (1978: i68, lám. LXVT, n" 846)
en el siglo I a. C. Parece que transportaron vino carnpa-
nn Pollir-cr (l¡ielán rl q7q ?02 fi¡ 0 n A2) feCha Urr

borde semejante a ésre también en el sigio I a.C. García
\/arnasllqq8 ln]-l03 hrt 2.?, n' I5)nresent¡unbor-
de semeiante del a-lfal de Torrealta en San Fernando, al
que da una cronología del siglo iI a. C. Se piensa que en
este tipo se pudo transportar liquamenya que se ccno-
cen inscrlpciones al respecto sobre estas á¡foras.

El no 6 pertenece al asentamiento de Campillo
V (yac no 3l), este fragmento Belrrán (i978: 167,lám
IXVII, n" 841) 1o incluye en Ia forma Dressel 18 y
Ie da ura cronología entre un siglo I a. C. y I d. C El
cree, que en éstas se transportaron vinos de la Cam-
pania, del Lacio y etruscos,

El no 7 nertcneee icnralmente el ¡sentamien-
to de Camprllo V Beltrán (1978: i67, lám. LXVII, n"
B4l) inclr:ve este horrle dentro de Ia Dressel I v le
atribuye una cronologia del sigio II a.C Igmalmente
se piensa como con la anterior que sirvió para trans-
portar vino proceCente de ltajia, En este caso es rndi-
n:tir¡r l: n-aoan¡i¡ ^n acla rnnimianin da ánfnr¡q douoLtvo ta PIgJgIIU¡q g¡f uoL9 youuiri9rllv uu quvrq! uv
nrn¡a¡]on¡i¡ il¡lint¡

Fl no R ñér+añÁ^ó ¡l econi¡miant^ dól fl^r/ ,-t^Ll ll U Vgr lCllgUU ¡rv su¡ vcl iu uc

las Cabezas. Beltrán Lioris (1978: 168, lám. LXVII, nn
Rz!A\ 1¡ in¡t,'r¡o rianrrn 6|9 Ia FOrma 2 de LambOgira y
lr F^^1^a ^- ^l .i-1^ T r 1- pqia nienc¡ mra co ¡rtili 'lct leqnd en el SI$IO I a.L/. --.- *.*ZO para
el transporte de aceite del sur de ltalia. Pellicer Catalan
(t929: iO2 fig. 9, n" 2365) presenta Lrrra sene de bordes
semejantes a los qr-ie asigna una cronolog,ia del segr.rn-

do cuar-to del srglo U a.C. GarcíaVargas (1998: l0l-103
i,c¡.2,2..no l5) nresent¡ lln hord-o semei¡nfe tamb,ién del
alfar de Torreaita (San Fernando, Cádrz) con una crono-
l^;- ,{^ I - ^.i*^-- *i+-.] l^l ^;-1^ lT ^ r\rv9lo ug ¿o P¡ ut¡gl d llttlou ugt ¡I9¡u 1t o. v.

Fl n: Q nériana.é ¡l :qoni¡miontn rle Fo^ill ---Ll l1 ú Psl tEIlEUv rrv Jv lrpudvd

II, incluyéndolo Beltrán (1978: 167, iám LXVII n" 84i)
denü"o de la forma Dressel I y con r:na cronologÍa dei
-;-1^ T - aa E^+^ +;^^ ^^ "+ili-Á ^--- ^l i,-hññ^v+^ .¡^orvlv r d.v. lJrE rrPv ¡Y uLurlu vdra SJ' qDPUT LE uc

vino desde ltalia. M. Pellicer (1979: 392 fig 9) en el Ce-
r-^ r/f-^-- -^ ;*^1,.,, ,,-- -^-;^ 

^^ 
].^-,-i^^ *,,-,rIU lvlctuiilellU ululuye ulld SeIie Ce OOfOeS muy pafeci-

Cos que situa entre e1 segundc cuarto del siglo II a.C. y
principios dei siglo I a.C. GarciaVargas (1998: 7i-74
fia 2Q no 4 hq 2 nc 2\ in inehrr¡c cn l¡ fnrm: DreSSel iCv: rry. u

y una cronologia desde mediados dei siglo Ii a.C.

En la figura no IB se reúnen otros frag:nentos
:clll.li¡.lnc m la racnn¡d¡¡ r :in¡a 

^ó 
l^ ^1^.iF;1*- '--r---fen d L.LIJOS Ue ]d ClAsr'lcaclon

tradicional establecida por Dressel EI no I representa

a iina Dressel 1A que estaba destinada al transporte
r{cl r¡inn Fcl¡ ¡nrrocn¡¡An ¡l ñ¡--^ n^ I.^ 11¡l'r¡-¡¡uvr vufv, Lorq Lvrrs¡IJutlue d¡ vYIIv uE IoD v@e¿d¡,
Su cronologría segú¡ Beltran ( I 978: 1 67 lárri. LX\,'II n"
840) es del siglo 1I a.C.

Los no 2 y 3 representan al tipo Dressel IB y
aJ ignral que la anterior se utüzaba para el transporte
de vino desde ltalia Beltrán (1978: 167.lám I,)(V-II, no
841) ie da una cronologiía del sigiio I a.C. Por su pa-rte,
Manuei Pellicer (1979: 392 fig I nE 62 y 2375) en el
Cerro del Macareno presenta r¡¡os bordes semejan-
tes a los que asigrna una cronología de hacia el J.00 a.

C., para e} primero y del segn:ndo cuarto del siglo II a.
ñ ---- ^i ^;-,;^-+^v,, vcro gI DIquEtILg,

EI no 4 corresponde al tipo Dressel I C, procede
del asentamiento de Casa delMachaca. Estaba destina-
da al transporte de vino dei Lacio, Campania y Etruria,
y su cronologia segnrn Beltrán (1978: 167, lám. LXVII, no

841) es del siglo I a.C. al I d.C. Enrique GarcíaVargas
(1998: 74-76 fig.2, no 4) la clasifica como una á!-fora
ovoide qaditana y le da una cronologia del siglo I a.C.

EI n" 5 pertenece al asentarnienio delVillar y
reptesenta a una Dressel 1C también vinaria, Beltrán
lJoris (1978: 167,lám. LXVII, no 841) ie dauna cronolo-
^í- r^r ^;-t^ r ^ ^ -' iigio de Ia era. Manuel Peilicervrd us¡ Dlvlv 1 d, v. d ;

(1979: 392, fig. 9) rrcluye -^n su tabla uncs bordes se-
mejantes con una cronología parecida, García Vargas
(1998: 71-74 fig. 2, n" 2) incluye este tipo dentro de la
Dressel I C y le da una cronologia entre la segrrnda mi-
+^r r^r ^:-r^ rr ^ ñ .- ^1 sigio I a cLqu ugr Drvrv r¡ d. v, y Y¡

El n" 6 es ia ma forma de Dressel 2, Se utüzó
igmalmente para el transporte de vino de la Campania.
Su cronología segn:n Beltrán (1978; I68, lám. IX\TI, no
a,1?\ ah.r-. A^-^^ {-^^- 

^^ 
Á.,-,-+^ -l ^ T,J C ÉStauf ¡./. dldrud UEDUE YlJvud u9 nuguDLU d ). 1 u,

corresponde a CampiJlo V

El no 7 es la Dressel 3. At igual que Ia anterior
se utiiizó para el transporte de vino carnpano, Beltrán
(1978: 168 lám LXVTi, n'848) ie da una cronoiogÍa
que abarca la etapa de Augusto y sobre todo la pri-
mera parte del siglo I d. C. Esta corresponde al asen-
tamiento de Elice.

-r -o o ^^.--^^-^-r^ ^ r^^ r^*_-^ ^-^^sel Z/9,Lr rr I uvl lgoPvriuv o ld¡ lvl t1ldJ UIED

Se utilizaron para el transporte de salazones. Belüán
(1978: 169,lám LX\TII, n" 856) da una cronología que
abarca el siglo I d C. García Vargas (1998: 201; men-
ciona que existen rnscripciones en este tipo de ánfo-
ras (Tre constatan el transporte de llquamen Periene-
ce ai yacimiento de Capitana L

Los n" I y 10 trertenecen a Ia forma Dressei ,28.

Suutüzaciónno es conocida con cedeza, pero se cree
ania qé r¡iilir¡rnn n¡re al +rincñ^rfó do rrinn n- garurn.
Su cronología segmn Beltrán (1978: 172, lám. LX\¡II, n"
854) comnrenrJe flesrjo ol cinln T ¡ f- h¡ci¡ cl I d.C
Pertenecen a los asentamientos de Vüareio v Rinco-
nes iI, respectivamenie.

El n' I I pertenece a la forma Dressel 30 Su pro-
cedencia es gala, y parece que transportaron vino. Su
cronología segun Beltrán (1978: 168-169, lám. I,)(MI
-J otrc\ ^L-_^_ r^1 ^ T ^r Tr I ^ ?^__!^.t__"-^ (lggg:rr uuu/ ru4vd usr ¡ 1d !1 u.v vilutd vé¿gd)
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205) menciona que este tipo se utilizó para el trans-
pofie de vino. Apaleció en Campillo III.

En la fignrra n' 19 se ha reunido aquellos frag-
mentos de borde que corresponden a ia tr¡rma I A de
Beltrán. Estuvo destinada al trcnsporte de salazones,
Su cronologÍa según este autor (1978: 169 lám LXVil,
n'855) es f¡:ndamentalmente del s. I d.C. Estos ejem-
plares proceden de El Bercial, Torrebreva II, Regodón
I, Casa del Machaca Campillo i, Lagunetas I y Capita-
na I, respectivamente.

En la figura 20 está representada la Forma Bel-
trá¡ I B jrurto a una ovoide gaditana y un lragrnento de
Schóne-Mau, Del no I al 5 pertenecen a la Forma I B
de Beltrán. Estuvo destinada al transporte de salazo-
nes, y su cronología segun dicho autor (1978: 169, lám.
lXvil, n" 856) es del siglo I d.C, Estos fragmentos se
encontraron en los siguientes yacimientos: ei no I en
El Bercial el 2 enViña de las Canteras, Ios no 3 y 4 en
Abulagar, y no 5 en Capitana 1. Este tipo de borde que
Beitrán incluye dentro de su forna I B, corresponde al
tipo Dressel 7/8.

EI n' 6 pertenece a Ia forma Dressei 30, que
Beltrán (1978: 168-169, lám. fXVU, n" 853) asigna a
una cronología que abarca ios dos primeros siglos de
Ia Era, Estuvo destinada segunmente al transporte de
vino. Se enconlró en el yacimiento de Casa del Ma-
^L^^^ ^^-^,-r¡^--^- ,Ig9g 74_76 fig 33 n" 1) urclu_utldud. vdluld vdrgd¡ \

y.e este tipo de borde dento de las ovoides gaditanas.
Este es similar a uno aparecido en el Convento de las
Concepcionistas deVejer de Ia Frontera.

El no 7 es Schóne-Mau XXVIIi, r:n tipo de ori-
gen Egeo. Beltrán (1978: 173, lam. LXX, n'885) le da
una cronología que abarca desde el siglo I hasta me-
diados del II ct.C. Su contenido es incierto, Ésta se en-
contró en el asentamiento deViña de las Cántaras.

La figura 2l contiene tipos Ce áarforas estable-
cidos por la clasificación de Beltrán. De1 no I al 4 per-
tenecen a ia Forma II A, II A-1 y II A-2. Se utilizaron
para el tra¡sporte de salazones. Su cronología, segnrn
Beltrán (1978: 169 iám IXVü n" 860-861), abarca
desde época deAugusto, siglo I d.C., hasta comienzos
dei S. I d,C. La n' I y 4 proceden deViña de ias Cán-
taras v Ia n" 2, v 4 de Casa del Machaca, GarciaVar.
gas (1998: 105-108. fig. 6, n" 4) da ura cronologÍa que
abarca desde el ulijmo cuarto del siglo I d.C. hasta Ia
segunda mitad del siglo II d. C. Estima que en el tipo
se transportó garumy especialmenle lympha,

Los números 5 y 9 pertenecen a la lorma II B
de Beltrán, Al iguai que ias anteriores, de fabricación
hispana. Se utilizar-on para el transporte de salazones
y su cronología, según este autor (1978: I70 lám LX-
MII, n" 862) es la misma que la forma anterior Galcía
rrhrgas (1998: 108-i 10, fig. 7,n" 2 y 3) propone como
cronologia para su comienzo Ia segunda mitad del si-
glo I d, C. y una fecha iinal en la segn:nda mitad del si-
glo II d C. Este autor propone que tras las reiteradas
noticias de róhrlos que indican el transporie de vnum,
este tipo de ánfora pudiera haber sido polivalente. Es-
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Fig. 2 2 : Anloras b ajo impe ri ale s.

tos fragmentos per'lenecen a Abulagar (las no" 5 y 6),

la no 7 a Hornillo II, Ia n" 8 a Lagunetas I, y la no I aViña
do l¡c llántrrec

La no l0 es una ánJora forma Beltrán M una
variante de Dressel I4. Beltrán (1978: I70 Iám. LXUII
n" 864) le da ru:a cronoiogía que abarca el siglo I y co-
mienzos del II d.C., y que se utilüó para el transporte
Ce salazón, GarcíaVarqas (1998: 101-103, fig. 6, n" 2)

en su estudio Ia recoge como Dressel 14 y con lma
cronologia de la segunda mitad del siglo II d.C. para
los ejempiares gaditanos y una fecha pam su termina-

rrrr^+cióndei siglo III d. C, Este se recogió en Abulagar.

El n' 1l es una forma BeltránVA. Su fabrica-
ción es también hispana. Su cronología es de época
de Augmsto, y llega hasta la primera mitad del siglo
I d,C. (Beltran Uoris, I97B: 170, lám. IXVTII, n" 865),
El producio gue transportó parece que fue exclusiva-
mente ei aceite, Procede de Campillo Aito,

La figura o' 22 reflela dos fragrmentos de bor-
de de ánforas Bajo Imperiales, El no I representa un
fragrnento de Almagro 50 u Ostia VIi. Parece que su
producción es hispana, Su cronologia segn:n Beitrán
(1978: I73,lám. LIC(, n" 885) abarca ei sigio III y IV
d.C. Es u¡a de las formas ercportadoras después de la
crisis del siglo III Corresponde al yacimiento del Poe-

do. El no 2 es la iorma Almagno 5 i Beltrán ( 1978: 174,

lám. IXXI, n" 903) ofrece una cronolog"Ía del siglo lll
d.C., pertenece aViña las Cántaras,

CONCI,üSIóN

Como se ha podido comprobar a través del
estudio pormenorizado de la cerámica lina romana,
el comienzo de Ia romanizacíón de este territorio
debió ser muy temprano y rápido, Los primeros in-
dicios del fenómeno son Índicados por la cerámica
campaniense A que abarca un período entre el 250
-, 1 tr^ - ,, r^^ rr-.^^ ^ .¡ R antra ol I6O r¡ Eñ a Q ffUn_y rJU o.i y rvD L¡Pv¡ v y u s¡¡r¿c v¡ ¡uv y uv q.

gue se puede pensar que los fragmentos más anti-
guos deberían situarse alrededor del 206 a.C., año
en que las fuentes sitúan ya a éstos en Cádiz,

IIna nre.sencia -^- -^-^---- ^^+4 ^^-robora-ru LdlI LClllUIdlId g¡Ld UUI]

da por la aparición de varios fragrmentos de cerá-
mica megárica que abarca un período entre el 150
" ^r I ^^ - ^ '- ^^"r^ *lnto se viene a situar cronoló-y sr ¡vv q.v. y PUr ru r(

gicamente en un momento temprano. AsÍ, creemos
que puede ser estimativa una cronología para el co-
mienzo de la Romanización de esta zona al inicio del
siglo Ii a.C. Este fenómeno tiene lugar sobre un sus-
trato de población púnica importante gue era suce-
sora de esa población del Bronce Final combinada
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IIA PRISENCIÁ ROMAN.f,
EN EI.TIRRITORIO DE ROTA

Franciscc Riesco García

con los elementos semitas, Respecto a ese caso, se-
gún indicaciones dei profesor Manuel Pellicer, en el
yacimiento de Meloneras II, uno de los fragmentos
recogidos, segiLrn las Lrltimas investigaciones, podría
ser atribuido a una fecha entorno al siglo IX a C

A lns nrn.lirr-tos cera¡nicos mencionados con
anterioridad, sucede La Terra Sigillata. EI tÍpo más
abundante es Ia A¡etina que tiene un desarrollo en
el tiempo enlre el 50 a. C, y e1 4O d C. Esta cerámica
forma parte de la vajilla de lujo de la mesa romana,
Su presencia está ampliamente representada por
ios abundantes fragrmentos aparecidos. Dentro de
las cerámicas linas de mesa estan fambién inclut-
J^^ r-^ r^-^*;--r-^ r\^-Á*;^--,{^ ^-,-^¡^. Fi^--LIdS ldij (-IellullLlllclLtdb \JCI dtllludJ UV PilEUE¡ IlrldDl

nnn rrn :mnlin renortg¡jg de decoraciones, Aquí,
han aparecido casi todos los tipos conocidos. Estas

tienen una cronología que abarca desde los años fi-
nales del siglo ii a. C. hasta el siglo I d C

A mediados del siglo I d C. aparece un tipo
cerámico gue va a ir substituyendo a la Sigillata Itá-
li¡r mra ca r¡¡ nrn.irrciondn an l¡ Galie nnr ln rnre¡¡vq! Yqv re v s lJ¡vsq

recibe el nombre de Srg//ala Gálica. Este produclo
cerámico va a ser el mejor representado dentro de
la cerámica fina de rhesa. Este tipo abarca Lrn perío-
rln rJe tiemnn éntTtr el t' ^ ^ -- ^r 'tr^ s t Dentrouv us Lrsfl¡pv grrLru 9r I a d. V, y g1 ¿Jv u v

de esta ciase cerámica de la Galia, en este territo-
rio de Rota se ha podido comprobar la presencia
de producciones de los talleres de la Craufesenque,
Montans, Banassac, Lezoux, y de los talleres del Este
han aparecido materiales de Rtreinzabern, Se han
estudiados tr:es marcas casi completas y otras tres
fragmentarias. Unida a la lrayectoria de Ia anterior
se difundió Ia marmorata, que se produjo en los mis-
mos talleres de Ia Graufesenque.

Debido al gran éxito de la Sigillata Gálica en
Ia Península se van a crear unos talleres que van a

producir un tipo que recibe el nombre de flispáni-
ca, Estos ccmienzan a funcionar en ei siglo I d.C.
LIno de los talleres más importantes en A¡dalucía
oq el ¡ia Andrri¡r r¡ ntrn qrmiFin¡rir¡n el ric Gr^-'r-J - --J ¡lVl,lllLaL¡vv sf us VlilIdud,

En esta zona se han podido comprobar indicios de
una posrble fabricación en diferentes lugares, Un
yacimiento de gran importancia con hornos es la
\/i; r ..la l¡^ 1-á¡+rr-o .¡ ^- 1¡- ^¡r¡r¡í-¡ hrrr 

^tr^ \r^-v u¡d ug ld) vdllldldD y g¡¡ roD uv¡udlror ]]oy vlrv yo-

cimiento con hornos, en parte excavados, como es
EI Olivar en Chipiona, mencionado por los profeso-
res Chic (1979), Ramos (I981), GarcíaVargas (1998:
l9A\ r¡ cc¡rrli¡rln nnr Rio<¡n flqg7 i50-35i llos\ ¡vv¡, vvv

246-25r).

Ésta cerámica hispana se caracteriza por una
^-^,- ^^ ^^1^- '^:^ l--lrilln r¡ h¡rni¡cs rnle OSCilanlJdStd uE uulur rvjv ¡dururv y pof¿¿¡uEo 9u9
ontro aj rnin ¡l¡rn \/ nl -ñ---hi.^^ 

^ó 
m'rr¡ L' ^.^-¡ -1 dlldldllJduu, us tr¡uy uucrld

calidad en las primeras producciones y muy dege-
nerado al final. Los fragmentos recogridos nos dan
una fecha de comienzo de mediados del siglo I d C
y para su ierminación el siglo IV d C con la rYlspáru-

^-tP^-A;-.. ^^,-..?,,,-^;^-^^ r^  ^t- ^^ ^r1/ Fr.tefiodocd rilurd y pelqurdutullg¡ ug EJlo st1 91 v. Lr F
riol Al+¡, Imnsrin Rnm¡-^ -^+4 -".' i.-i^h /^ñ-^-^nusr ruLv ¡rrrPellv r\v¡rrclllu ubLcl rlIU/ UlUt] fCPrcDgII-

tado con las sigiliaias itálicas, gálicas. hispánicas y

Clara A, y sin solución de continuidad las produc-
ciones del Bajo imperio Romano con la Sigillata His
^ Á-; ^^ 4^*A< ^Pduud rqrud.

Hacía el final del siglo i d,C., comienzan a fu¡-
cionar en el norte de Africa, Galia y la parte orien-
tal del Imperio, unos talleres que están produciendo
otro tipo de cerámica que se va denominar como
Sigillata Claray en Ia gue se van a diferenciar varios
tipos: A, B, C, D, NC, ND;la Terra Sigillata Lucente y
la oriental Late Roman C. En las prospecciones que
se realizaron en este territorio se pudieron ver to-
dos estos tipos cerámicos que abarcan un período
desde el 90 d. C. hasta la desaparición del Imperio
Romano de Occidente

Posteriores son las sigillatas paleocristianas,
gtis y naranja. Estas son producciones originarias
de diversas regiones de Francia, aunque última-
mente se han constatado centros de producción
del tipo gris y naranja en la provincia de Burgos
(Caballero Zoreda, 1972'. 189-220), Estas parecen
proceder de Ia Terra Sigillata Clara D y B. Los en-
gobes oscilan entre anaranjados y marrón; ambas
coloraciones han sido observadas en esta zona,
Estos tipos cerámicos tienen un desarrollo entre ei
sigloVyVTI d C.

Igualmente ha aparecido cerámica pintada,
vidriada y lucernas. Estas últimas son difíciles de
estudiar debido a que sus tipos han aparecido muy
fragrmentados. Dentro de las Cerámicas Comunes
se han encontrados casi todos los tipos conocidos:
ollas con borde vuelto, ollas con borde almendra-
do, ollas con ranura en el borde, cuencos con borde
aplicado, cazuelas con fondo estrÍado, vasijas con
borde vueito, platos con borde engrosado, platos
con borde bífido platos y tapaderas con borde ahu-
mado, tapaderas, embudos, morteros, fuentes de
barniz rojo pompeyano, jarras, dolia y ánforas. To-
das éstas vasijas vienen a cubrir un período com-
prendido desde época tardorrepublicana hasta el
siglo V d C Hay algmnos tipos de bordes de cerá-
mica común que van a perdurar hasta bien entrada
Ia Alta Edad Media.

Pero entre todas estas vasijas mencionadas
oqtán lrq ánfnrac l:q n4^ A^Fi-i+^-i¡a ñ-rl .ñ^r+.rruu .l¡dJ UCIIIIItUl ld¡ POld OPVf Lol

cronologías, Se han estudiado un total de 47 frag-
ñahi^c rio l'rnr¡loc mra r¡iono 

^ 
rénraqani:T rl- *na par-

to incimifia¡nic dcl t.r-l .l^ l¡- ao+rr.li¡¡la. ñ1y. 1.19 !¡olq¡xrrvq LvLdl uc ld¡ g¡LuurduaD Po¡o ra

Carta Arqueológica de Chipiona y Rota Las ánfo-
t d¡ I¡qII DIUU gD L UUqUOo qgouv 9I 1., ullLv qe v

comercio por el profesor Chic García (1985) en su
tesis doctoral, parcialmente publicada. Posterioi'
mente, el profesor Lagóstena Barrios (1996) de la
Universidad de Cádiz, publicó un trabajo sobre las
alfarerías de la zona este-sur de la Bahía que conti-
-..--{^ ,. -**r;--i^ ^r :rofesor de la universidad de¿luqf lq y drrrPr¡or rq 9r ¡
Sevilla, Enrique GarcíaVargas (1998), reaiizando un
estudio desCe el punto de vista tipológico. A éstos,
se une nuestro estudio realizado para ia Tesis de Li-
cenciatura con el titulo de "Carta arqueológtca del
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Latn. I: ¡na¡ca de aEate;ro sohrd gáIho
ctf"t"r, : .1 .

Lam. II a IV: Inágenes de diversos fragznentos consuuc-
üvos en Rincones L

Rain Gtiar'laln,ti¡ir 7ar^ c,'i' --^-^-+-r . ^- la Uni-ualv vuavat\atrtr, LvtIo du¿ , PIcDgrlLouo gll

ver:sidad cie Sevilla en el año 1.987 que continúa
^--^; -l*^-r^ i^Á^;r- .-^+- -^^-+-^;Á,pdtClcilnlellle ulet.rlLd, ya qUe eSLa dpOI LaCIOn eS fe-
sullado de la misma,

Se ha¡ encontrados indicios de talleres de fa-

bricación de cerárnica en diferentes yacirnientos. En
Campillo I, aparecieron fallos Ce cocción de ánforas; en
r'1r-nill¡ Tt ''ñ f^ñ^^.lo r¡¡cii¡ ¡¡n al nia ¡¡¡¡1-. -'^vdllliuu ]f . ul lvlfuv ue v orrjq uvrr vf pru arúd !1us
narA^A imitr¡iÁn r-la rrn¡ ¡'^ñ;ir /-1^ ^i¡i11 -+¡ f- f'.ór 

^^lPdgug ururdururl uv ulrd vdJrjd uv ttvuJdLd, Lfr vdrd us]
rtr-^L--- L-- --^-^^i¡15 íallos de ánfOraS alto itrnarr:_tvroLttouo ltdl dPoguiuuJ ¡quuJ ug a[vf @ @Lv u]lygL ro-

Ies. En Espi-llaga II, se encontraron indicios de fabrica-
¡iÁn rla ql.;ll"t IJjcnáñ;^- F^F¡^. rta rl1+^c mróuIUl¡ uY Jrqudtd r rt¡Pduud _v uiu¡ lurruu¡ uc urdLu¡ u us

imitan a la misma. En Fontanar 1, aparecieron fallos de
hnrn¡ Fn T-{nrnilln T qa nr rdiar¡n nl'¡qarr¡lr raqt^q m ra
L-^^- ^^-^-- ^- l- ^- -^-^;^ l^ ,,^ +-11^- ^--- l - f^L;rrdtgll PcrlDdl grl td Plg-gttuld ug ur t@Yr Pdro rd rru]r-

cación de ánforas, debido a los fallos de cocción obser-
r¡¡rlos snhre el terreno En La Mata. Vacimiento excava-
rln nnr \,4¡ Tl T,ánoz ela l¡ Ordan oI P6raz T.Ánoz /l Q7Q-ev yva r"I

B0: 5 1 -54) en el que encontraron unas alineaciones de
Ánfnr¡c indi¡¡ l¡ ñr-ae.nnir Aa 'rn trllnr ^ar'r.,-ulr.urd Lru ur.l r.d[Ér ucrudIlO QUe
se dedicó a su fabricación. En el Lince se pudo obser-
r¡¡r rltlr¡nto l¡ nrncnocciÁñ r---+^^ 

^^ 
f.ll^- 

^ 
- {-c^-^- ..

-q VrvrlJvvulull lcblU¡ UE lilg¡ Ug dUUIS Y

escorlas de homo. En Rincones II aparecieron árfol:as
con fal]os de horno (gal,bos asas, pivotes). frag-mentos
d'o d¡lta r¡ oc.nri¡s Fn Tnrrehrpr¡a I h¡r¡ inrlini¡g dg L¡1

^^^;Ll^ +-ll^* ^* ^l -,^ -^-- ^;^- - F--*^-+^^ .l^ ^i;uu>plE tilg! ul1 Et quv dpdtYUrYlu!] uaqlllErltvD uv ¡r9r-
11-+- ^-^^- ^;,{^^ V^- l-\/i;-.l^ l-- 1-,i-+^,--Udtd efmegleCIClOi. I eIl 1d Vlll.ct ue lci-S L/d.lltdjds, que pof

los i¡Ccios aparecidos debe ser uno de los principaies
l^ll^,^^ 

^^ ^^r- i¡rnn -¡¡t¡^.1¡ lnfnr¡c rrtruYrYD LLY C¡rd ¿V]]d. dPdlgurü]Uli tE¡tUó Ug dúurar J

ceréünicas con fallos de horno, moldes y escorias.

En este último yacimiento se ha encontrado
áa rlf¡rarn o inÁAit- ln crrouttd trrdlud uú dlldtgru, qug u¡girLrvJ uigLlLrGl

ñ^e h^^^ ^ñ rrn httal¡^ an^\:ñ ! nlloetr¡ hinÁ-llu) IIOUS lJV¡iJAf gli Uif r¿uuvv aPvyv o rruurLro rrr}Jv-
tacic ¡lo lln:mnlin.on+^1'l^ -lÉr^r^ /T i- T\ T^1r-1.urrD uu Lrrr or¡!yrrv uvlILY^LV dlldf EI9 WdITL I/. rV ud¡-

mente se conoce otra marca sobre ánfor:a en Rinco-
nes II, de momento inéciita. Dentro del terriiorio es-
tudiado en la Tesls de Licenciaiura (Riesco García,
1987) tan sólo se encontró otra marca más sobre án-
fola en Ia Loma de Chipiona y en la que puede leer-
sp \IFHT Fro rer.ncida nor al nrnfosor eihi,- GarcÍa¿ sv ¿vvvY¡e

en su Tesis Doctoral.

Her¡ ¡onsJ.¡l¡cin r-estOs COnStruCtiVOS en Cam-
prllo I II III, Capitana I, Cebollar-es I, Elice, Espillaqa
TT F¡r¡lar¡ LT¡rnilln T v TT 'i^1iF^+.d T " TT \,razñ1rjf^!rr ¡a-u¡uro. f luar-uv r y If,. ldvuIrELdD r y fL rvls¿Llu¡to,

Prado de los Potros, El Queso, Ranchillo, Regodón I
r¡ TT lVi¡'.ín ,¡l/illirtrió rinnrJe q' nrrrJie"nn nbsef Vaf
resros de pavimenlos Ce opus sigainum, tegula. im
hri¡aq cill¡rac atñ Fn fl¡mnilln Alin llerro .l¡ I r^vsrlrllrv i ULU j vul tU UE ldD
ñ-L --^- -' r^^¡^-^- T qÁlo so nlidiernn r¡errestos devd!u¿d¡ ,v ¡ vrltollqt I, rvrv rv uuurLluff ,u! rú

leot;la Fn ll:mnilln T1,- ^^¡il-l^-^ñ+^ ,^vi¡ri- r', poslUteirlcnte exlsLlese un
puerto o embarcad.ero abierio al Cominio costero,
tr", uo".".ieron restos anfóriccs con rncrustaclo-
nes martnas en esle ruqar.

En la Casa del lVIachaca, Casa Buena, Casa
r-la l¡ Pelm¡ P¡a,-jn \7[¡l^-^--- T.. ^- ^] \,'ill-- qo nil_-,.J1U]1CrdJ I y Yrl ür V rrral rv yu

dieron observar resros suficrenres q;e demuestran
-.,^ L,,L^ -^--,-.,^^:^-^.- r^ L-^r--'^ ;--aftancia\4LtE rru!9 uut-Dit uuururrg¡ ug uñ¡torrtg rMPU
-, _- -t_,-*.^._ __^^- ^^rnin lns cl,reñns narrnangcíany grr dr\j ulrv¡ UGDTJJ -sv ulr

muros enrerlados. En La Nlaia, sus excayadoras (Ló-

de Viña de las
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¡ary v rjára- lqTq-Rn qq-A?\ añ.^ñlr.r^n ¡5^ta^ -laPeL y L sf s¿. 1J ¡ J-VV, tJ-V4) gtfuurftlOrUrr rg¡Lv¡ ug

cons1rucclones.
Fn l\fn¡ic Patri camin l¡c ¡¡ri¡rrlia¡6^ rla lr¡ uL¿rr ¡9VU¡ lUD OVITUU]LV¡CJ Us ¡O

zona, en la parte superior del monte existen restos
constructiv;s y al parecer se trata de una estructu-
rr *inn nrrhat¡ Qanrin -'r^ ^v-li^-^i ^-^^ ^^ +r-:f ¡ .lard L¡pu uuugLd, uggurr >u¡ E^plrgdLtu¡lgJ ¡g LrdLd q9

rrn .loróci+n ,'le ¡nnl¡ c^*^;--¿^ - t^^ ¡^-^"bieftOSu¡l ugPU¡rlV ug dVud JEllrsJdrrls 4 ¡UD u9¡9u.

en los yacimientos de Sierra de Aznar, en Arcos de
la Fi-ontera. y a lcs slstemas de abastecimiento de
la ciudades romanas de Carisa Aurelia y de Ocu-
ri r¡re fireron -oxcAr¡aclr- ^-- l- r^^ ^1- T-lr-r "Foro¡ ¡ q{v ruvavrr v¡auq v uuu¡ lJUI ¡A !-U Ug¡q l ql¡E

Arrnreolóoir-o de la Mancomunidad de NlunÍcipios

^^ 
t^ ei^-.-- .]^ r-:,-ti-uc 1d Jlcl f d Ltc vaur3,

En La Puntilla dei Salado, hay restos de cons-
irriceinn qa¡rin F elo lliri¡ \Iera:r¡ / I qi 1) T T1ñÁr¡uuvfvfr JUvurr r. qu vtr ro vsrvuro \rru i/, J. jllllq

nez Cisneros (1971: 152) y P Barbadillo Delgado
( l e50)

En Rincones I, se encuentran Los restos cons-
tructivos más importantes localizados du¡ante Ia
prospecciÓn de este territorio en su momento
11 A^- TI TTT " T1^ T-\rr¡¡¡f6 le nr¡cno¡¡iÁ¡ ea nrrdn\!d]ltD. !L 11¿ _v I V /, UUrqrrrs lc VrvcL,suuru¡r ag PUUU
nl^rsarr¡¡r. rn mrrrn mra g¡¿2¿f3 a lo ancho del cami-

+r-hó;+^ ^^+,,-t-^-+- ^-+-^ ^t,.-^;-;_^nt0 de!tu t{ug L!oltDf Lo oL Luauf lgrlLg gltLrv Er yo!ltuc

Rincones I y Rincones IIL Y en la Viña de las Cánta-
ras, aparecen restos constructivos de todo tipo que

^^fftr^^+:--F 
l- ;-^^*+--^i- l^l 1"^--ugrrlugDLldt tf, ll¡Pv¡ Lq¡iutq uEl ¿ugot.

En el estudio de los materiales se puede ver
l. ;'-^^.+--^;^ ,'l^.1-,-^- ',-^;-;^-+^- *,,^ f.l+-- ^-ro 1111_l-vr Lollu¡q ug a¡9uIIUü yqurltl¡grlLvD qug tdltdll Et¡

^^+- -^l -^;Á-. -^ ^l^.a+-É+^ .],,*--+^ l - *-^^*^^ '
cs{.d ieldulur., 11o urjsLdnLe, (Iuldnle ld plospecclon no
se pudieron obseivar restos constructivos, Io cual



DE 1.Á PRTHTSTOR¡A A J,A RJISITAY LA?ILTJA: -.11"ueÓIacJa C. RÓTa v ]a B¡ha c,e CádI¿

Lám: UI: Sitúációit
noÁp¡d¡llo"l' ''

de los ¡estos arqueológicos en Ia playa d.el

Lan.lÍü: Resfos de ¡nu¡o en eI Roznpiüllo.

no presupone su inexistencia. Es el caso de Ei Abu-
r - *- - ^-^- -r -r*- - - rl B¡rri¡l el,va ,nnnLtanCialdgdi. y V¡lJY! rdlllúIll'.- --r !L r

^,,^^^ ^1,^-^-,,-,.^^^^,. l- ^,-.- ^--r'¡-,'¡ ¡-.^^+^^ ^-!ugLtY vu¡gr vdlJg,uui td urctl Lalitluou qc lgJruJ crr

superficie (Lám \)
En tl i.ince a pesar de haber evidencras

sirynrtsc.¡riv:s d= l,: existencia de hornos en el '/aci-
miento d.urante la Dlcqncn¡ión nn so n'.''lioron Ver
recinq.ia m¡tar-i:l¡q.or<ir-rrciir¡nq :l imr¡l mro on

Meloneras II. Se tiene la com.orobación de enterra-
mienros en El Ceri-o de las Cabezas, La Nlata, La Sa-

Iud, Torrebrel¡a yViña de las Cántaras

Con }a crisis dei sigrlo iII d C de tocios los
asenta.lrrlentcs :omdnos alroimoeriales íFlg 23)
del iermino municipal de Rora queien habriados
treinta y tres que ¡/an a continuaí su existencta
hasia la caída del Imperio Romano cle Occidenie
en el siglo V d C Con ésia comenzaba un nuevo

Lalra. IX: S ilu ación aproximada de posiáIes resf os
c o n sfru ctivo s sutne rgi do s,

período hisrorico en Hjspani;a del que se tienen
pocos datos

El conocimiento que se tiene sobre las
cerámicas comunes taidorroiranas de los siqlosV-V-I]
es muy limjtaCo Srn:mba:gc ?n esros aseffarnientos
las cerámicas sin iratar¡iento alternan con otras
cerámicas fi¡as Ent,e es'L,rs Lrirlrnas se encuentran
I - ci-;lr-'- ^l--. T\ -rón tjñ¡ r--fOnOl.lrfí.¡ trniÍe IOSla JIguoLo vloi4 Ur Uv-l ¿Iu U¡UIIU¡JV¿u s¡.

siglos V e-i \'11 C C : ia Sigrllaia Paleocrlstiana en slls
.,--; .-r^^ -,-;- ., il;^.-^;- .-r^.^ -.1^ ^-^^^¡^^^;- ^-l-voi lil[g¡ vLrD y r]@dr!c. dlNd¡ uú _uruLúuglrLLd gdld
y otras poslblemente peni¡sr-r-ia::, con una cronologia

-,^ -1a- -^- Á-1 T-,.' -i \.TT 
^ ^ 

-, l^ T .r.- D -- r. a: .'la!-1U= dlelud U:I 1 V d v !l L!. V l/ lO lCLg l\Ullldlr v. lLL
r:-ne ejanci¡ Ori¡r¡:l l^; - -^ -;:.;- ¡^ )-^
F- Juusurrurc. j/ !rlyo ,lvllvlv!-rl¡ 5g ¡l(uc LLY ¡U5

^;^1^^;f ¡ -trT ,'L T --slqlus lv d1 vl LL \-. Lds ceramlcas comunes son en su

-l.r.ti, el¡ irrndrlecie¡ 1-^-l -'.1 * ^-- l^- ú--- f -, _,*_ _---- locel y' ar$lflas, ras menos, ce
:_-^-.. ":^- r-, -.^-.^r^- --,-..r-.i.icaelasU I r|JUl tdUIUll, L¡ldJ !Y! d1fllud¡ ,UUYtLVll YJIOf rdUl

^ i^rr^ r;^iÁ^ :' ^iy-- na ¡ar;aiariq^n n^t- ttn^q r\¡q,!qA LUIIIU laPl'lv ,v !tlcJ ¡L uurüuLvI]¿ut PU!

bastas y iabricadas a torno lenro o a mano.
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Autores como Torró yFerrer (l.986: 129-I47),
sustentan Ia idea de que los asentamientos vueiven
a lugares en altura, es lo que se denomina como
"encaramamiento". Aqui se puede observar que
de todos los asentamientos romanos altoimperiales
que habia en el momento, subsisten en Bajo Imperio
y llegan hasta época tardorromana: Campillo I (no

27), Casa Buena (n" 37), Casa de la PaLma (n" 50)

Elice (n' 85) Espillaga II (n" 89), Fuente del Loro (n"
98), El Lince (n" 116), Palacete II (n' 144) El Poedo
/no I4Q\ Fl ñrracn /no I A(\ D-ñ^}.ill^ /nc I AQ\ D^^^
llr rJU/, Lr \¿uEDv \¡i 1UU/i ]\drlu]II]IV \rl ¡UO,,l,l\svV-
,"1Án IT /¡' l7¿1\ Rin¡nnac TT lno l7R) Rinnnnaq ITT /novvrl ra \r¡ ! ¡ ¡/r rsraevrrvu r¡ ur

I79), Rota II (n' 185) Viña las Cántaras (n'199) y
Base de Rota III (n" 203)

Hay también asentamientos que comienzan ahora
sll cviston¡ia on ónor-^ L^r^:*^^-:-r ^^-^ Admi-DU g^rDLYrrVrd srr spvLq ldJuurryv¡¡o¡ uur¡ru
*;-+*-l^* /*o t\ .' T - \f-*;--- /-c l r?\ F- ^lruSLIaqoI ln' ¿) yl,d lvlarlsmc{ (n- I¿ll. LrI otrOs Ca-

'¡. .. *,. ,, .. .' : i

sos, los asentamientos existen en época altoimpe-
rial pero no hay evidencias en ellos durante el Bajo
Imperio, y sin embargo vuelven a ser ocupados en
época tardorromana como Estupillana (n' 9l), Fon-
tanar i (n" 96) Hasamar (n" i03) Hornillo I (n' i06),
Hornillo II (n" 107), Lomo de Casa Buena (n' 120) y
Rincones I (n' 177)

Hay otros asentamientos como Capitana II (no

34) en los que se podrÍa aceptar un desplazamiento
hacia otros establecimientos, en este caso al sur, a Ca-
¡i+r¡¡ T fa^h^lllr ^ T /¡o A/l\ r¡ l\fa-mri+: 1no I ?/.) ,r ra}JlLdrd I, VSUUUOIS¡ r U¡ ua/ y ¡vrE¿Yurro \t¿ r u r/ Yuv
son de nueva creación.

Como se ha podido constatar, Ia gran ma-
yoria de los asentamientos pr:oceden de época al-
toimperiai y en algn:nos casos de mucho antes, Por
lo tanto, van a aparecer un 559/o de los asentamien-
,^^ r^^-^--^^;^-¡^ ,ln 450.í de ellos v anarecien_LUs, qg¡dPdIsUIY¡IUV urr fu u uu u¿rvü ) qlJq.

tui:*
:\.:rñ
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do o reapareciendo nueve, lo que viene a signifi-
car un 27o./o del total (Fig 24) Por Io tanto, la teo-
ría del "encaramamiento" no se puede corroborar
en esta zona. Desde el Bajo Imperio, comienza a
producirse un posible declive poblacional como se
comprueba en e1 descenso del número de asenta-
mientos que coincide con la concentración de la
tierra, detentada por una minoría aristocrática que
comienza a reunir en sus manos gran cantidad de
tierras y con ello se inicia la formación de las gran-
des vill.as que caracterizan al Bajo Imperio romano,
nn tin^ rla annl¡r¡a ¡i ¡rra doho nartanaaar l- *^
urr LriJv uu vffurovu al qug uglg Pgr Lgl¿glgr td IiId_

yoría de estos asentamientos.

Por lo que respecta a la ciudad de Rota la si-
tuación actual es la que se puede resumir en las li
neas que siguen. En la excavación de urgencia rea-
iizada por M'.C. Reinoso del Río en la Torre de la
Merced (2005: 118) se ha podido comprobar que
existia una estratigrafía con materiai romano. En
Rota también J.A. Martínez Ramos (1990: 43) men-
ciona la aparición en el año 1.880 en Las Almenas
de restos de construcción romana. entre ellos mo-
saicos y depósitos de ánforas.

Sobre la antiguedad de Rota escribe Pedro
Barrantes Maldonado (1541, T I Cap. XXM) que
" Don Alonso Pérez hizo en esta tierra tres casfilos en
ciertos sitios donde parecía haber sido en otro tiem'
po poblado, el castillo se llamaba Rota, que esfá so-
Ítre el mar Oeáano noeo más de dos leot¡as de la
isla de Cádiz y por las ru-¡nas antiguas y cimientos de

--rlificios weios cnte alli se hallaron mostraban haber
sido sitio de no pequeña pobJación". Quizás esta cita
haga mención a los restos vistos en Las Almenas en
el año 1.880.

En el año 2006 por información oral de D.

Juan José Gómez, se han podido localizar en Ia pla-
v¡ c'lel Romniclillo lT,ám \ñ) irnñs réstñs n.rnstruc-
iir¡¡c Áo ónn¡¡ rnm¡n- ^ñ ^^hóviÁh ^.rr.+iryrái-^.!¡vvo uu vlJvuq ¡vrrlurd vII uuLIg^lV¿¡ EDLIOLIVT OlrUO.

constituidos por restos de un muro de pÍedra (Lám
\nT\ " "- -.^^ .J^ I r¡l .illn ffra in.r'6ña i1rñi^ - 

^^+^v ILJ y Url dLUU UC rdur r¡]u Vus dPd¡sus JurrLU d e¡Lc

(Lám VTII) Posteriormente a su descubrimiento, se
ha podido constatar la existencia de restos cons-
tructivos al nivel mismo de playa. Buceadores loca-
les describen que se trata de una construcción de
unos cien metros de largo que gira en dirección a
la Base de Rota (Lám IX) para posteriormente ex-
tenderse otros cien metros más, con un ancho de
aproximadamente seis metros, lo que podrÍa estar
indicando una posible estruclura portuaria. A.l pa-
recer de este lugar procede una ánfora completa
perteneciente a la forma Beltrán I C, fechaCa por el
-,,r^/ ^ñ ^l .i^l^ T ¡l ¡'- ¡nnnraiamañta 6¡ ¡!¡a^r Aad utul utl út ¡lglu I u. v,, uurjulsLor¡¡sLits sr¡ gyuLd uc

Ciaudio, Se tiene noticia de la aparición en la misma
zona de otros cinco ejemplares gue no han podido
exarninarse,

Respecto a este tipo de instalaciones o ar-
senales, Pomponio Mela hace mención a los cons-
truidos en la costa irente a Cádiz (RodrÍguez Nei-
ia 1973: 270), en relación con la promoción de la
ciudad en época de Balbo. Estrabon (IIi, 5, 3, en
Garcia y Bellido, 1968: 176) dice a} respecto "Mas
Baibos el Gaditano, que alcanzó los honores del
trinnfo | | el arsenal oire /es ha r-onslrtticlo Balbo
en la tierra firme frantera''. Antonio Ramírez de Ba-
rrientos escribe a mitad dei siglo XMI (90-9 I) so-
bre este muelle o embarcadero lo siguiente: "De-
mas de esfo de la otra parte de la Bahia en la tierra
continente, fabricó un cosfoso muelle para abrigo y
sttroirlero d-o /as emharr-ar-ionps qerflin el mlSmOrv! svyq¿¡ v¡

Estrabón dice (et navale quo deis Balbus extruxit in
opposita continente). Y a lo que parece de /os ves-
linin< rla eqf: nhr: mte fodavía ncrmenccpn eS es¡e
muelle el que hoy todavia se re en la villa de Rola.
frontero de esla isla de muchos cantos y peñas com
puestas y cortado a pico, que entra en la mar un mui
largo trecho, y por más senas de ser obra Romana
ha pocos ados gue en el remate de é1 se hallaron
dos columnas, una de jaspe y otra de piedra jabalu-

l^- ^;-^^- d1tá <a manr.laran ¡6¡p¡ a la arlld y )w1! ld) llll)llld¡ vus rs lrla¿rvar vlt pv¿tet d Jd clJ-

trada de un pedazo de muelle firme que se conserva
cerca de la villa".

T Aa T¡:y+rrl.rttrt (1P,4-7 2¿A-241\ oc¡riJ1a ¡¡!, u9 rvdt tuuur u \rur¡. arJ-4ur/¡ sovrrls DU_

br-e Rota " su fundación i la de su antiguo castillo se
airihttva a ln< fani¡inc qptrin in< attlnre< 2¡t'aáirtJ. JUyu¡¡ uJ qulsulLq-

dos, El muelle wejo, la muralla, i un ara subterránea
del Convento de 1os Descalzos, son mcnLtmentos deL

tiempo de la fundación, dignos de ser examinados".
Este vuelve a mencionar el citado muelle que toda-
vía era visible.

Después de esta larga relación de yacimien-
tos con Ios materiales aparecidos en cada uno de
ollne rlaha ¡lo mro¡'l¡r ¡l¡'mao+r¡¡lr'1. i.r a n inf¡¡¡¡gfrvD, ugls us !.iuguor uglllvDllduo Id ¿olvd g lrrlgrrDd
nraqonni¡ r^min^ an ^dl^ tnrri+nrin 

^^ñ¡ló 
al cinl¡PrY¡Vj¡U¡O tU¡trd¡14 Yrl gDLg Lgr I ttv¡ ¡u UEDqE gr Dlyrv

III a C hasia elV d C., y cómo va queCando demos-
trada también la existencia de una ocupación roma-
n¡ pn ol n'rotrlo rJo Rnia ¡nn lns d¡fns rnre Vamos
conociendo.
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