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rosa aurora luezas pascual

museo de la romanización de la rioja en calahorra
Producción y consumo 
de cerámica romana en 
el municipium Calagurris 
iulia nassica  
(Calahorra, La Rioja) 

Resumen: La antigua Calagurris contó con centros de producción alfarera no solo en el núcleo urbano, sino también en su 
territorium (La maja, Valroyo, La torrecilla). Sin embargo, esta ciudad centro neurálgico de un amplio territorio en la ribera del 
Ebro fue un activo foco de consumo de otros productos cerámicos como terra sigillata itálica, gálica, hispánica, africana, paredes 
finas, ánforas, lucernas y cerámicas comunes de importación. Ello pone de manifiesto las relaciones comerciales de esta ciudad 
con puntos como Italia, las Galias, el Norte de África, la Bética o la propia tarraconense, auspiciadas no solo por su condición 
de municipio sino también por su situación estratégica.

palabras clave: Redes comerciales, manufacturas, importaciones, Calahorra

abstract:t he old Calagurris featured pottery production centers not only in the urban core, but also their territorium (La maja, 
Valroyo, La torrecilla). However, this city center of a large territory on the banks of the Ebro was an active focus of consumption 
of other ceramic products such as terra sigillata Italic, Gallic, Hispanic, African, thin walls, vases, lamps and ceramics import 
common. This demonstrates the trade relations of the city with points as Italy, Gaul, North Africa, Andalusia or tarraconense 
own, sponsored not only for being a municipality, but also for its strategic location.

Key Words: Comercial networks, manufactures, imports, Calahorra

Recibido: 29 / 10 / 2014 - Aceptado: 29 / 06 / 2015

INTRODUCCIÓN 

Calagurris es uno de los primeros núcleos del alto medio 
valle del Ebro que se integra en el proceso romaniza-
dor. El oppidum kalakorikós, tras sufrir varios asedios 
durante las guerras sertorianas,  será destruido en el 72 
a.C. Posteriormente la ciudad será reconstruida y reci-
birá el título de municipium civium romanorum hacia el 
30 a.C., entrando en la orbita romana y convirtiéndose 
en el centro administrativo, económico y religioso del 
alto-medio valle del Ebro.  El desarrollo que alcanzó 
la ciudad se debe a su posición estratégica con vías de 
comunicación como la Caesaraugusta-virovesca y su 

proximidad a la vía pompaelo-oiasso, así como la na-
vegabilidad del Ebro hasta vareia, siendo Calagurris un 
punto intermedio entre Caesaraugusta y vareia, punto 
neurálgico del valle del Ebro, uno de los centros de la 
tarraconense, y en el límite con la meseta castellana 

Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en 
los últimos años en diferentes puntos del casco históri-
co han proporcionado una ingente cantidad de mate-
riales arqueológicos que han permitido un gran avance 
en el conocimiento del registro arqueológico. Nos basa-
remos en la información proporcionada por conjuntos 
cerámicos procedentes de contextos urbanos, en con-
creto los materiales del entorno del centro comercial 
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ARCCA, el solar tilos 5, la necrópolis de incineración 
del mercadal, ambos de época julio-claudia.  A ello se 
añaden los conjuntos del sector La Clínica, del solar 
de la antigua fábrica de conservas de los Sres. torres, 
con una ocupación más dilatada de los siglos I al III-IV 
d.C. Finalmente se incluye la información proporcio-
nada por varios contextos rurales como El Calvario o la 
torre de Campobajo con materiales tardíos.

PRODUCCIONES CALAGURRITANAS

La producción de cerámica romana en Calagurris se 
conoce desde la década de los años ochenta, habién-
dose documentado hasta el momento dos centros de 
producción.

Alfar urbano

Ubicado en el suburbium del oeste de la ciudad (Fig. 1), 
está atestiguado por la aparición de una serie de instru-

mentos de alfarero: moldes, carretes, separadores, roscos 
y piezas defectuosas o quemadas (Cinca et alii 2009). 
Este centro alfarero está activo hasta la construcción 
del circo romano en la segunda mitad del siglo I d.C., 
que motiva el supuesto traslado del mismo a zonas más 
alejadas del casco urbano, como es el caso del alfar de  
La maja. El testar de la Glorieta de Quintiliano ha pro-
porcionado además de cerámicas pasadas de cocción, 
un molde para la elaboración de terra sigillata, paredes 
finas, cerámicas engobadas o material latericio. 

En el solar tilos 5, en el relleno de la cloaca se 
constatan evidencias arqueológicas relacionadas con la 
actividad alfarera en época julio-claudia (Gil y Luezas 
2012), concretamente en la UE 1003, cerámica común 
pasada de cocción, una vasija de almacenaje Vegas tipo 
48 y un fragmento de rosco. también la UE 1007 nos 
aporta una nueva evidencia representada por otro frag-
mento de rosco de horno. 

Calagurris también tenía talleres para la producción 
de opus doliare, en los que se elaboraban no solo cerámi-

FIGURA 1. plano de calahorra con la ubicación de los principales yacimientos arqueológicos
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FIGURA 2. 1: plano del complejo alfarero de la maja. 2-9: producciones de `paredes finas y engobadas. 
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cas de almacenaje sino también materiales de construc-
ción como tegulae, imbrices y ladrillos (lateres). El yaci-
miento de La Clínica ha proporcionado diversas tegulae 
con la marca de alfarero B realizada antes de la cocción, 
mediante presión digital (Espinosa 1986: 125). Por 
otro lado, del solar torres procede un dolium con  la 
marca BV en el orbiculus del fondo interior  realizada 
con la misma técnica (tirado 2000: 99). 

Alfar de la Maja

mención especial merece el centro alfarero de la maja 
(Pradejón-Calahorra) (Fig. 2), ubicado al pie del 
acueducto de la sierra de la Hez, cuyas excavaciones 
arqueológicas dieron comienzo en 1984 y de forma 
casi continuada prosiguieron hasta 2005. Se trata de 
un complejo alfarero (Garrido 2002) en el que, hasta 
el momento, se han descubierto siete hornos –seis 
cerámicos y una officina para el soplado del vidrio-, 
tres de ellos situados en batería, tipos Cuomo II a y 
II b (Cuomo 2007: 524), una pileta de amasado con 
paredes delimitadas por tegulae y varios espacios que 
probablemente puedan interpretarse como pilas para 
la decantación del barro, así como algunos vertederos 
(Fig. 2,1). Este taller elaboró diversas producciones: ce-
rámica común, ánforas, cerámica engobada, cerámica 
de paredes finas, materiales constructivos cerámicos, y 
hasta vidrio soplado. La distribución de sus productos 
es sobre todo local y regional, excepto en el caso de las 
cerámicas de paredes finas decoradas a molde que al-
canzan una gran dispersión por el valle del Ebro. Entre 
la producción de cerámica común se constatan tanto 
vasijas destinadas a la mesa: cuencos pequeños, copas 
con pie, platos, botellas y jarras, como a la elaboración 
de alimentos: encellas o queseras, morteros derivados 
de la forma Dramont D2 con sello NoRBAN(VS). 
La cerámica de almacenaje se caracteriza por la fabri-
cación de ánforas similis a la oberaden 74, el horno 1 
ha proporcionado hasta el momento el mayor número 
de ejemplares, que atestiguan la producción vitícola del 
ager calagurritano.  Las pastas presentan una matriz de 
naturaleza arcillo-margosa con una pequeña fracción 
tamaño limo de cuarzo y pajuelas de micas blancas. Los 
desgrasantes son fundamentalmente fragmentos cerá-
micos con diferente naturaleza que la de la cerámica en 
la que se engloban (Luezas 1991: 85-86).

Entre la cerámica de paredes finas destacan las 
formas Unzu 3, 8 (Fig. 2,3 y 2,4) y mayet XLV con 
decoración de bastoncillos verticales a la barbotina. 

Dignas de mención son las tazas con decoración a 
molde del ceramista g. valerius verdullus con motivos 
gladiatorios, circenses, pornográficos o mitológicos 
(minguez 2008) que eran comercializadas más allá del 
ámbito local, localizándose por todo el valle del Ebro, 
desde iuliobriga (Retortillo, Santander) hasta la misma 
tarraco (tarragona).

La cerámica engobada constituye otra de las pro-
ducciones mayoritarias de este centro con formas como 
ollas (Fig. 2,6), cuencos forma Unzu 13, 14 (Fig. 2,7 
2,8 y 2,9), botellas de un asa con cuello largo (Fig. 2,5) 
o corto, jarras forma Unzu 10 (Fig. 2,2), etc. tampoco 
hay que olvidar las cerámicas engobadas decoradas a 
molde que podemos considerar ensayos de fabricación 
de terra sigillata hispánica.

otra serie de centros se vinculan a la actividad pro-
ductiva de villas como es el caso de Valroyo que  ha pro-
porcionado algunos fragmentos de moldes de terra sigi-
llata y accesorios de horno (Cinca 1986: 143-154). Las 
villas de Cantarrayuela (Luezas 2005), Piedra Hincada 
y La torrecilla producían material latericio, aunque esta 
última cuenta con un fragmento de molde de H.37?. 

EL CONSUMO DE CERÁMICA ROMANA EN 
calagvrris

Pero Calagurris fue también un foco de consumo de 
otras producciones cerámicas. La presencia de cerámi-
cas de importación será una constante en sus yacimien-
tos: terra sigillata itálica, gálica, africana, paredes finas, 
cerámicas comunes de importación, etc. Su inmersión 
en las redes comerciales fue posible gracias a su estra-
tégico emplazamiento. Por todo ello, el municipium se 
convierte en una ciudad ideal para el estudio de la cerá-
mica romana tanto como centro productivo como por 
la amplia panoplia de cerámicas consumidas. 

época tardorrepublicana y augústea

Con anterioridad a Augusto hacen acto de presencia 
elementos tardorrepublicanos de urbanismo como evi-
dencia la presencia de un mosaico de opus signinum en 
la calle Pastores 69 (Luezas y Gil 2013). Con la pax 
augustea la red viaria entre Calagurris y Caesaraugusta 
ya está consolidada como se deduce del miliario pro-
cedente del Arrabal, fechado en el año 9 antes de la 
Era (Espinosa y Castillo 1995-97: 102). Algunos in-
dicadores cerámicos de esta etapa se han documenta-
do en yacimientos como torres o la Casa del oculista 
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(intersección calles Dr. Chavarría, Santa Rita, Avenida 
de la Estación). En este último se evidencia una fase de 
ocupación fechado hacia el cambio de Era (Rodríguez 
1991: 55). 

Las primeras cerámicas de cronología romana que 
ha proporcionado Calagurris son las cerámicas campa-
nienses, presentes en torres y en la zona del centro co-
mercial ARCCA. En torres se documenta campaniense 
A y B. El sondeo 5 (nivel 2) registra el conjunto más 
temprano (tirado 2000: 57), con un borde de campa-
niense A, pintado en blanco con líneas y bandas parale-
las, posible forma Lamb. 31 (Principal y Ribera 2013: 
112). también está presente la terra sigillata itálica con 
formas como la Consp. 14.1.5, 18, 22, fechadas hacia el 
cambio de Era. Se registran dos marcas de alfarero que 
remiten a Arezzo, Savfevs gavsa y l. Cripvs o Crispinvs 
en cartela rectangular de doble línea.

Las importaciones de cocina itálica están repre-
sentadas por cerámicas de EIRP (engobe interno rojo-
pompeyano), platos de borde bífido y tapaderas itálicas. 
Entre los primeros se constata la forma Luni 2/4 en la 

Casa del oculista (Fig. 3,1) y un plato campano con 
la marca mA(RIVS) en Eras-Concepción (tudanca y 
López 2000: 47). En este mismo solar se documenta un 
ánfora vinaria Dr. 1B en un relleno de colmatación de 
los desniveles de la terraza natural de calicanto (ibidem 
43). En cuanto a los platos de borde bífido (Fig. 3,3), 
Vegas tipo 14, en Calagurris los hallazgos se limitan a la 
Casa del oculista, con tres ejemplares, a torres con un 
solo ejemplar y al solar Eras-Concepción. El primer ya-
cimiento citado ha proporcionado también una cazuela 
itálica Vegas tipo 4 (Fig. 3,4). 

Entre las producciones del valle del Ebro hay que 
señalar las morteros con dediles, Vegas 7 a (Vegas 1973: 
32), presentes en la Casa del oculista (Fig. 3,2). El aná-
lisis petrográfico sobre lámina delgada de un ejemplar 
dio como resultado la presencia de rocas graníticas y 
biotitas entre sus desgrasantes que indican una proce-
dencia regional, siendo necesario adscribirla a un  con-
texto geológico diferente al entorno de la Rioja, más 
próximo a un Cuaternario que arrastre estos compo-
nentes del Prepirineo.  

FIGURA 3. doctor chavarria (casa del oculista): 1. plato de eirp. 2. mortero dediles. 3. plato de borde bífido. 4. cazuela 
itálica. 
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Cronológicamente, las primeras lucernas cons-
tatadas en Calagvrris son las denominadas Dr. 4 (vo-
gelkopflampen) o de cabeza de ave, cuyo canal central 
está flanqueado por dos cabezas estilizadas de pájaros, 
presente en torres (tirado 2000: 78). Este mismo 
yacimiento ha proporcionado un ejemplar del tipo 
Deneuve XIII, cilíndrico, con signo de tanit y rostrum 
en forma de yunque, ligeramente sobreelevado, de cro-
nología temprana.

época julio-claudia

Será durante los reinados de tiberio y Claudio cuando 
la afluencia de cerámica fina de mesa alcance su apogeo. 
En cuanto a la terra sigillata itálica predominan las 
formas lisas sobre las decoradas, estando presentes en 
los solares tilos 5, tilos-Dr. Chavarria 17 (Consp. 23.2 
en el sondeo 2 UE 2002), calle Carretil, mártires 24, 
La maja, Valroyo y torres. Este último solar ha propor-
cionado un conjunto de 71 fragmentos, formas como 
la pátera Consp. 12.3 o el plato Consp. 27.1.1 se ads-
criben a la primera mitad del siglo I d.C. Las decora-
ciones se reducen al burilado y  motivos vegetales como 
octopétalas y hojas de hiedra. La Casa del oculista ha 
proporcionado sellos in planta pedis de  Cn. Ateivs y 
Evhodvs. Una marca anepigrafa está presente en una 
copa Consp. 22.1  del camino Carretil, con sigillum en 
forma de palma entre corchetes, atribuido a los talleres 
padanos (martínez torrecilla 1996) o un sigillum no 
aretino de Cm(R) en mártires 24. 

En esta etapa continúan las importaciones de 
cocina itálica. De torres destaca un conjunto de 20 
ejemplares de EIRP, realizados en pastas volcánicas, con 
formas como la Hofheim 100 y Celsa 79.15. Las tapa-
deras forma Celsa 80.8145 únicamente están presentes 
con 2 fragmentos (Aguarod 1991: 113). Respecto a los 
morteros centro-itálicos hay que señalar el conjunto 
procedente de la Casa del oculista, representados por 
el tipo Dramont D1 (Aguarod 1991: 137-138). Uno 
de ellos presenta marca m. Cimoni(vs) a un lado de la 
vertedera.   

El comercio con las Galias está presente a través de 
la terra sigillata gálica, con ejemplares procedentes de 
los talleres de La Graufesenque y de montans, consta-
tados a través de las marcas  ingenivs, ivlivs, y valerivs. 
Entre las formas lisas destacan la 27, 24/25, 15/17, 18, 
y entre las decoradas Drag. 29 a y b, presentes en los 
solares tilos 5, tilos-Dr. Chavarria 17, torres, cloaca 
de San Andrés 50, Dr. Chavarria 24, calles Pedro Gu-

tiérrez, mediavilla, Pastelería y Avenida de la Estación 
5. Pero el conjunto más numeroso lo ha proporciona-
do la Casa del oculista, destacando dos vasos decora-
dos. El primero de ellos es una Drag. 29 con decora-
ción metopada y sello de valerivs, atribuido al taller 
de montans, fechado en época de Claudio (Escribano 
1997: 257-267). El segundo es una forma mixta entre 
la Drag. 30 y la Haltern 16/ Knorr 78, con decoración 
gladiatoria. Se ha atribuido al taller de La Graufesen-
que, fechándolo en época de Nerón  (Jiménez 1999: 
245-255).

Se han identificado dos contextos de época Julio-
Claudia: uno en el solar tilos 5 y el otro en la necrópolis 
de El mercadal. Esta zona es objeto de una remodela-
ción urbanística que tiene lugar con la construcción del 
circo entre las calles Paletillas y teatro en época flavia. 

La intervención arqueológica llevada a cabo en tilos 
5 permitió documentar un tramo de más de 4 m de 
longitud correspondiente a un colector de saneamiento 
(Gil y Luezas 2012). Su construcción se fecha en época 
tardo-republicana o augústea destinándose a canalizar 
las aguas residuales del sector norte de la ciudad. La col-
matación se produce entre época augústea y  claudia. 

Entre los indicadores cerámicos (Fig. 4) proporcio-
nados por la UE 1003 hay que señalar terra sigillata 
itálica (Fig. 4,1) de las formas Consp. 4.6.1, 14 y 15, 
terra sigillata gálica tanto lisa, Drag. 24/25, como deco-
rada, Drag. 29b (Fig. 4,3), ánforas béticas de salazones 
Dressel 7-11. La cerámica de paredes finas está represen-
tada por las formas mayet XXXIV, XLV, Unzu 7, predo-
minando la forma Unzu 3 (Fig. 4,4 y 4,5), producción 
calagurritana. Entre las producciones engobadas desta-
can las jarras forma Unzu 8,10 y 17. Las producciones 
regionales están presentes con ollas de cocina Vegas tipo 
1 (Vegas 1973: 11-14), con borde vuelto hacia afuera, y 
forma Aguarod III (Aguarod 1980: 238), con hombro 
marcado. Las producciones autóctonas están represen-
tadas por cuencos forma La maja I, botellas y jarras de 
bordes moldurados. La cerámica de cocina importada 
itálica cuenta con una tapadera forma Celsa 80.8145 
(Aguarod 1991: 109-115), elaborada en pasta granítica 
de los talleres etruscos1. 

El registro arqueológico proporcionado por la 
UE 1007 se compone de ollas de cocina Vegas tipo 1 

1  esta misma forma se documenta en la clínica. el solar cala-
gurritano ha proporcionado otras formas como la celsa 80.7056 
presente en el solar Torres y en la clínica, que servía de cubierta 
a los platos de borde bífido. la forma celsa 79.15 está represen-
tada por un ejemplar procedente de la clínica, caracterizado por 
su borde engrosado al exterior y ligero resalte anular en la parte 
superior..
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FIGURA 4. solar Tilos 5. 1-5: ue. 1003. 6-9: ue. 1007 (según gil y luezas 2012)
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y Aguarod III. Las ánforas están representadas por la 
forma Pascual 1 layetana (Fig. 4,6) y la Dr. 2-4 tarra-
conense (Fig. 4,8).  Entre las producciones locales des-
tacan las botellas de un asa con el borde moldurado, 
una imitación de un plato de borde bífido, forma Vegas 
14, y un ánfora similar a la oberaden 74. En cuanto a 
la cerámica de paredes finas se registra la forma Unzu 
3, decorada con hojas de agua a la barbotina (Fig. 4,7) 
del taller de Calagurris. también están presentes los 
cuencos mayet XXXV con impregnación arenosa. Sin 
embargo, contamos con ejemplares béticos con decora-
ción de escamas de piña a la barbotina (Fig. 4,9).

La Necrópolis de El mercadal (Fig. 5) se ubica en 
el sector suroccidental, en uno de los suburbia del mu-
nicipium. En 1948 al construir el Instituto de Previsión 
se recuperó un conjunto de materiales arqueológicos 
correspondientes a un ajuar de incineración (Espinosa 
1984: 121-124). Éste se compone mayoritariamente de 
formas cerradas, un total de 8 urnas (ollae ossuariae) de 
tendencia globular con variantes en la forma del labio. 
todos los ejemplares carecen de decoración a excep-
ción de uno de ellos. En cuanto a la procedencia de 
los mismos son de carácter local/regional, a excepción 
de dos piezas una olla decorada y un cuenco trípode 
de probable importación gala.  Entre las formas desta-
can ollas Vegas tipo 1 (Fig. 5,1, 5,3 y 5,6), Aguarod III 
(Fig. 5,7 y 5,8) y con rebaje para asiento de la tapadera. 
Algunas de las urnas disponían de su correspondiente 
tapadera (Fig. 5,12 y 5,13), se han documentado tres 
troncocónicas, dos de ellas elaboradas en cocción re-
ductora y una en oxidante. Su función sería cubrir las 
urnas cinerarias protegiendo los restos procedentes de 
la cremación. 

El conjunto se completa con un ungüentario del 
tipo oberaden 28 (Fig. 5,2). Entre los recipientes de 
transporte hay que señalar un ánfora vinaria obera-
den 74 (Fig. 5,9) caracterizada por presentar una boca 
ancha de labio moldurado. Está presente en Calagurris 
en yacimientos como La Clínica, solar de la confluencia 
Eras-Concepción y tilos 5.

Entre las cerámicas autóctonas contamos con una 
lagoena o botella de un asa (Fig. 5,10), recipiente muy 
habitual en las necrópolis romanas, tal vez destinado 
a libaciones. Las producciones engobadas están repre-
sentadas por una jarra forma Unzu 8, muy frecuente 
en Calagurris en torres (tirado 2000: 73), Glorieta del 
Ayuntamiento (Cinca et alii 2009: 186), tilos 5 (Gil y 
Luezas 2012: 380) y la maja (Luezas 1995: 162-164). 
La superficie exterior presenta flameados naranjas y ma-

rrones, que nos hace considerar esta pieza un fallo de 
horno del taller de Calagurris.

En lo relativo a las lucernas hay un ejemplar com-
pleto (Amaré 1987: lám. I, 2) derivado de Dr. 3 o “tipo 
Andujar” (Fig. 5, 14). En la margo presenta aletas late-
rales atrofiadas, y piquera redondeada. margo y discus 
están separados por una moldura. Éste está decorado 
con una venera, cuyos gallones confluyen hacia el ori-
ficio de alimentación. En la base presenta un delfín, 
marca atribuida al taller de los Villares de Andújar 
(Jaén). Su periodo de fabricación se inicia en época ju-
lio-claudia para prolongarse a lo sumo en época Flavia 
y debieron llegar a esta zona asociadas al comercio del 
aceite (morillo 1999).

Entre las cerámicas de posible procedencia aquitana 
contamos con varios cuencos trípodes (Espinosa 1984: 
121, Fig. XXVI 4) con engobe micáceo dorado (Fig, 
5,4), aunque elaborados en pastas diferentes. El término 
engobe dorado alude a una familia cerámica caracteri-
zada por disponer de una tenue capa de engobe dorado 
brillante a la mica, acabado escasamente constatado en 
las producciones hispánicas y frecuente en talleres de 
Aquitania (Santrot 1979: 77), la Galia belga o la cuenca 
de París2. mezquiriz denomina a estas vasijas “cerámica 
nacarada” (mezquiriz 2002) y Deru “céramique dorée 
ou bronzée” (Deru 1994: 81-94), distinguiendo este 
autor dos fases dentro de estas producciones a las que 
denomina primera y segunda generación de la cerámica 
dorada. La primera generación se enmarca a comienzos 
del s. I d.C. (período augústeo tardío-comienzos del 
reinado de tiberio), mientras que la segunda se sitúa 
a fines del s. I d.C.-comienzos del siglo II d.C. (Deru 
1996: 190). Un elemento que distingue a las produc-
ciones locales/regionales de las importadas es la sección 
cuadrada de las patas de estas últimas. En Calagvrris3 se 
ha documentado en el solar torres, sondeos 2, 3 (nivel 
I), 5A y 8; Planillo de San Andrés; calle San Blas 3/5; 
pero es la Casa del oculista la que ha proporcionado 
el mayor repertorio tipológico. El análisis petrográfico 
sobre lámina delgada de un ejemplar, dio como resulta-
do la presencia de rocas ígneas básicas y piróxenos entre  
los componentes, aunque las similitudes morfológicas 
y el engobe dorado, remitan a paralelos de la zona de 
Aquitania.

2  respecto a éstos últimos en Yvellines se encontró un depósito 
de micas entre las dependencias del centro alfarero (dufay et alii 
1997: 58).
3  en cuanto al repertorio tipológico en Calagurris se constatan 
formas abiertas, como cuencos trípodes, escudillas y cuencos de 
asas aplicadas, todas elaboradas en pastas de cocciones oxidan-
tes.
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FIGURA 5. necrópolis del mercadal (según espinosa 1984, 121 y 123 y amaré 1984, 141).
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Por último, entre las urnas cinerarias de la necrópo-
lis hay un ejemplar de terra nigra. Se trata de una olla 
(Fig. 5, 11) de cuerpo ovoide, con borde vertical, labio 
redondeado, cuello recto y hombros redondeados, que 
presenta como peculiaridad una decoración bruñida y 
burilada en la parte superior de la panza.  Los paralelos 
de esta pieza remiten a ejemplares gallo-romanos depo-
sitados en el museo Carnavalet de Paris (tuffreau-Libre 
1995: 118-119) o de la Galia belga, en sepulturas de la 
necrópolis de Nijmegen-Hatert (Nimega, Países Bajos) 
(Haalebos 1990), correspondiendo al tipo Nijmegen I, 
27. En la Península Ibérica se constatan varios ejem-
plares con similitudes formales: uno en oiasso (Irún) 
(Urteaga y López-Colom 2000: 139) y el otro en Forua 
(Vizcaya) (martínez Salcedo 2004: 256). Este tipo de 
olla se asocia a la cerámica de engobe dorado no solo 
en la necrópolis de Nijmegen-Hatert, sino también en 
la del mercadal.

De esta etapa son también las producciones de ce-
rámica vidriada, que solamente se constatan en torres 
con apenas 2 fragmentos, en el sondeo 2, niveles 1 y 
2, fechados en época julio-claudia (tirado 2000: 77). 
Entre las primeras producciones de terra sigillata hispá-
nica se constata la marca del alfarero precoz Asi(aticvs) 
en la Casa del oculista.  En cuanto a las lucernas están 
presentes las de volutas (Dr. 9B, 9C, 11) y no faltan las 
lucernas con asas plásticas decoradas -hoja de vid de seis 
limbos- y una o varias piquera (tiberio-Nerón), de la 
forma Loeschke III (Dr. 12/13).

Epoca flavia y antonina

Corresponde esta etapa a la máxima expansión urbanís-
tica del municipio, pues se erigen edificios monumen-
tales como el circo o las termas del Norte (La Clínica-
Eras-San Blas). En lo que se refiere a las cerámicas finas 
continúa la afluencia de terra sigillata gálica tanto de 
la Graufesenque como de montans, con alfareros de 
transición entre Claudio-Vespasiano como murranvs, 
primvs, diogenes o de plena época Flavia como Sabinvs 
y rutenvs de Lezoux. En cuanto a la variedad de terra si-
gillata gálica conocida como “marmorata”, producción 
típica de La Graufesenque, en Calahorra se constata en 
dos puntos: en torres (tirado 2000: 61), con 3 ejem-
plares: una Drag. 27, un fondo con sigillum incomple-
to y un galbo indeterminado. De la Casa del oculista 
procede una Drag. 24/25 b con decoración burilada.

Dentro de la terra sigillata hispánica, en la segunda 
mitad del siglo I d.C. se constatan las primeras impor-

taciones de los alfares tritienses, que poco a poco irán 
desplazando a las producciones sudgálicas. El mayor 
conjunto procede de torres, los sondeos 1 y 5 cuentan 
con una mayor representación. El registro arqueológico 
ha proporcionado entre las formas lisas la 24/25, 27, 
15/17, 8, 7, 35, 36, 39, 44, 49, 1. Entre las decora-
das están presentes la forma 29 tanto en su variante 
lisa como decorada, 30, 37 a y b. Respecto a los estilos 
decorativos encontramos tanto las guirnaldas de imita-
ción sudgálica, como el metopado, figurado (mercu-
rio, Anubis), zoomorfo o círculos lisos, segmentados, 
sogueados o continuos. otro de los conjuntos, aunque 
más escaso, se documenta en el solar Eras-Concepción 
con formas lisas como la 15/17, 4, 29 o decoradas 
como la 37. Estas producciones se constatan también 
en La Clínica con decoraciones de guirnaldas de imita-
ción sudgálica y un sigillum del alfarero vllo, además de 
motivos zoomorfos como aves restrospicientes, círcu-
los, etc.  La cloaca de San Andrés 27 ha proporcionado 
un conjunto de casi 200 fragmentos (Cinca y García 
1991: 143), aunque estas cerámicas están presentes en 
otros puntos como mártires 24, Avenida de la Estación 
5 y 7, calles Pedro Gutiérrez, Eras, Dr. Chavarria 24, 
etc. De este último solar procede una Drag. 37 (Fig. 
6,1) decorada en el friso superior con metopas en las 
que alternan arquerías que contienen un mercurio con 
caduceo, marsupio y alas en los pies (VV.AA. 1991: 
221). también se documenta un guttus en el Plani-
llo de San Andrés (Fig. 6,2) o una jarra con apéndice 
fálico sobre el que se sitúa una cazoleta en torres. De la 
Casa del oculista procede un fragmento de mango de 
cazo decorado con centauros (Cinca y Neira 1999). La 
nomina de sigilla sobre terra sigillata hispánica es redu-
cida, la mayoría de ellos procedentes del complejo de 
tritivm magallvm: vllo, Aemilivs, lapillivs, patricivs lv, 
valerivs Firmvs, valerivs paternvs.

también de la Cereceda en Arenzana de Arriba 
(Sáenz 1994), se constata un plato engobado con la 
marca ex.of(ficina).val(erivs).reb(vrrvs) procedente de 
La Clínica. Las importaciones de cocina itálicas están 
representadas por morteros del tipo Dramont D 2 pre-
sentes en la Casa del oculista y la Clínica, con escasos 
ejemplares y carentes de sello de alfarero. La presencia 
de producciones de paredes finas y engobadas proce-
dentes de la maja (Pradejón-Calahorra) es masiva en 
los yacimientos de Calagvrris, así se constatan en torres 
donde el consumo de esta cerámica supone la mitad 
de la vajilla de mesa (tirado 2000: 76-78), lo mismo 
sucede en el solar Eras-Concepción, con una amplia 



379EX OFFICINA HISPANA, 2

producción Y consumo de cerámica romana en el MUNICIPIUM CALAGURRIS IULIA NASSICA (calahorra, la rioja)

FIGURA 6. Tsh: 1. doctor chavarria 24: h.37. 2. planillo de san andrés: guttus (según VV. aa. 1991, 221 y 244).
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variedad de formas, documentándose una cantimplora 
engobada (tudanca y López de Calle 2000: 48).  Res-
pecto a las imitaciones de platos de EIRP, gran parte 
de los ejemplares se podrían adscribir al denominado 
“taller de las micas” (Aguarod 1991: 82-84), estando 
presentes en travesía Raón, Casa del oculista, la cloaca, 
La Clínica y torres. En este último solar han sido cata-
logados 37 fragmentos realizados en talleres peninsula-
res, caracterizados por su peor factura técnica y menores 
dimensiones que los ejemplares itálicos. 

En lo relativo a las cerámicas comunes hay que 
señalar la llegada de las producciones norteafricanas 
de cocina. A los conjuntos estudiados por Aguarod, 
la cloaca, La Clínica y murillo de Calahorra, hay que 
añadir los de la Casa del oculista y los del solar Eras-
Concepción. Este grupo está bien representado en este 
último solar por las formas Lamboglia 10 A y 10 B, 
Hayes 137, ostia II, 302, ostia III, 332 (tudanca y 
López 2000: 46). Entre las primeras producciones 
africanas en la Clínica se documenta una olla Hayes 
131. La buena aceptación de estas producciones dio 
lugar a la aparición de imitaciones por parte de talleres 
locales que copan su repertorio tipológico. Este hecho 
está documentado actualmente en la península ibérica 
(Aquilué 2008), al que se suma Calagvrris. Así en el 
municipium se constata en la Casa del oculista la forma 
Lamboglia 10 A. El análisis de lámina delgada de una 
muestra de este tipo dio como resultado la presencia 
en la pasta de abundantes opacos y óxidos de hierro no 
pudiendo precisarse su origen.

Respecto a las lucernas, La Clínica ha proporciona-
do un ejemplar de la forma Loeschche 1-B (Dr. 9-B) 
decorada con un jabalí marchando a la derecha, fechada 
en época flavia y una Dr. 20 (Fig. 7) decorada con un 
busto de Helios con la marca gabinia (Amaré 1987: 
44, 49). De la cloaca de San Andrés 27 proceden varios 
fragmentos de Dr. 20 decorados en la orla con hilera de 
ovas (Cinca y García 1991: 152). tampoco falta en la 
Clínica el tipo Dressel 24 decorado con cuatro palmetas 
radiales en torno al orificio de alimentación (Amaré y 
Espinosa 1986: 167).

Siglo III

Las dificultades financieras de esta etapa tendrán su re-
percusión en la imposibilidad de mantener ciertos ser-
vicios e infraestructuras urbanísticas, siendo los actos de 
evergetismos más limitados. El yacimiento emblemáti-
co de esta etapa es el solar torres, en concreto el depósi-

to de amortización de la piscina (tirado 2000: 15). La 
mayoría de los materiales corresponden a terra sigillata 
hispánica, cerámicas norteafricanas de cocina, imitacio-
nes de EIRP del taller de las micas, y ollas de cerámica 
común no torneada de difusión aquitano tarraconense. 
Entre los hallazgos numismáticos cabe señalar tres ra-
diados acuñados por Gordiano III, Filipo I y trajano 
Decio, fechados entre el 240 y 250 y un mínimo de 
Claudio II el Gótico posterior al 270. Entre las lucer-
nas se encuentran los tipos Dr. 28 con decoraciones 
de racimos de uva, presentes también en La Clínica 
(Amaré y Espinosa 1986: 168), solar Eras-Concepción 
(tudanca y López 2000: 47), Avda. de la Estación 5 
(Porres y Angulo 2009: 143) y murillo (Amaré 1987: 
lám. IV, 2-6). también se constatan ejemplares de Dr. 
30, decoradas en la margo con perlitas en disposición 
de tresbolillo, en torres (suelo 1 de la piscina y sondeo 
4, nivel superficie). Por lo que respecta a la terra sigilla-
ta africana producción C, este solar ha proporcionado 
un perfil de la forma Lamboglia 40 A (suelo 1 de la 
piscina).

En lo relativo al comercio cantábrico hay que 
señalar la presencia de la cerámica común no torneada 
de tradición aquitano tarraconense (AQtA), conocida 
como “cerámicas comunes no torneadas” (Rechin et alii 
1996: 409-422), o “cerámica común Golfo de Vizcaya” 
(Urteaga y López Colom 2000: 139), que incluye una 
serie de ollas con borde plano horizontal y decora-
ción peinada (Fig. 8), correspondientes al tipo 701 de 
Esteban et alii (2008: 200-201). Se trata de vasijas de 
marcado carácter regional, relacionadas con el transpor-
te de salazones (Fernández ochoa y Zarzalejos 1999) y 
presentes en yacimientos de la cornisa cantábrica y valle 
del Ebro. El origen de esta producción se ha situado en 
una amplia zona entre el País Vasco peninsular y Aqui-
tania meridional. Estas vasijas son muy abundantes en 
el registro arqueológico calagurritano. El análisis petro-
gráfico de un ejemplar procedente de la Clínica (Fig. 
8,1), decorado a peine en el borde, dio como resultado 
la presencia de carbonatos entre ellos fósiles (microfo-
raminiferos, algas y placas de equinodermos). Su origen 
geológico es un sedimento marino compatible con los 
presentes en la franja prepirenaica y no sería incompati-
ble con el propuesto por Rechin en la zona de Peñas de 
Aya en Guipúzcoa (Réchin et alii 1996: 409-422). De 
La Clínica  proceden varios ejemplares (Fig. 8, 4 y 8,6) 
correspondientes a la reocupación del edificio a partir 
del siglo III d.C. (nivel I b) y aparecen junto a formas 
lisas de terra sigillata africana y cerámicas africanas de 
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FIGURA 7. lucerna de la clínica: dr. 20. 
(según VV. aa. 1991, 131)

cocina (Espinosa, 1982: 33). también las encontramos 
en la Casa del oculista, carentes de decoración, y en la 
Avenida de la Estación 7 (Luezas 2001). torres ha pro-
porcionado un lote de 57 fragmentos4  (Fig. 8, 2 y 8,3) 
en los sondeos 1 (piscina: suelo 1) y 2 (tirado 2000: 
98).  La mayoría de los ejemplares proceden de niveles 
superficiales o de la colmatación de la piscina, habiendo 
sido fechados en el siglo III d.C. (ibidem 83). Este solar 
ha proporcionado un conjunto de 90 ejemplares de ce-
rámica africana de cocina sobre el suelo 1 de la piscina, 
estando presentes las cazuelas de las formas ostia III, 
267, Lamboglia 9 A y 10A, ostia I 263,  y  tapaderas de 
la forma ostia I 261. 

4  el único ejemplar completo se recuperó en el interior del un 
dolium del sondeo 5, que debió ser utilizado como contenedor de 
desperdicios en una etapa de decadencia del yacimiento.

época bajoimperial

En esta etapa Calagurris seguirá siendo un importan-
te enclave urbano, punto de referencia en el valle del 
Ebro. Sin embargo, las dificultades económicas mo-
tivaron que ciertas zonas públicas como las termas, 
cloacas, circo, etc. no pudieran ser mantenidas o lim-
piadas y son abandonas. Una prueba de ello es que el 
recinto amurallado deja fuera el complejo termal de La 
Cínica, el circo, y otras zonas periféricas construidas en 
época alto-imperial. A pesar de ello continuará siendo 
el centro de control del territorium y en su entorno se 
multiplican los asentamientos agrarios, algunos de ellos 
villae con gran desarrollo arquitectónico.

El fósil director de este periodo (Fig. 9) es la terra 
sigillata hispánica tardía, la presente en Calagurris 
procede de los alfares najerillenses, pero también aquí 
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FIGURA 8. cerámica común no torneada de difusión aquitano-tarraconense. 1, 4, 6. la clínica. 2-3. solar Torres. 5: min-
glanillos.



383EX OFFICINA HISPANA, 2

producción Y consumo de cerámica romana en el MUNICIPIUM CALAGURRIS IULIA NASSICA (calahorra, la rioja)

hay hallazgos de fragmentos de molde correspondien-
te a este tipo de cerámica. El primer estilo decorativo, 
caracterizado por los pequeños motivos como rosetas, 
círculos dentados, etc. está presente en torres y  Dr. 
Chavarria 24. El segundo estilo decorativo consisten-
te en grandes círculos o ruedas, trazados a compás, 
decorados con motivos geométricos en su interior, se 
constata en travesía Raón, El Calvario y torres. En este 
solar (piscina y sondeo 2) se documentan las formas 37 
t y 42. El yacimiento de El Calvario (VV.AA. 1991: 
106-114) es el que ha proporcionado el conjunto 
más significativo con una amplia variedad de formas. 
Entre las lisas destacan las jarras H.1, platos Palol 4, 
cuencos H.8A, 37 lisa y entre las decoradas la 37 t del 
segundo estilo decorativo. Se documentan decoracio-
nes estampadas en quebrado sobre una posible forma 
82. también están presentes las cerámicas estampilladas 
con palmetas de la Victoria, forma Paz 82 c y a, con 
depresiones o rehundidos digitales en la cara interior en 
torres (tirado 2000: 71), Eras-Concepción donde se 
asocian a monedas de época de Constantino (tudanca 
y López 2000: 49) y la mesilla (Pradejón) (Fig. 9,1 y 
9,2) (VV.AA. 1991: 244).

Las producciones de D.S.P. (derivados de sigillata 
paleocristiana) se reducen a la torre de Campobajo 
(Fig. 9, 3) y a torres. Del primer asentamiento procede 
un cuenco completo de la forma Rigoir 15, variante a, 
de borde recto vuelto al interior con marcado bisel y de-
coración de ruedecilla bajo el borde además de motivos 
estampillados de columnillas dispuestas verticalmen-
te entre doble acanaladura (Sáenz 1995: 165-166), 
fechado en el siglo V d.C. En torres se constatan varios 
fragmentos de un cuenco de forma Rigoir 4 y otro de la 
forma 3a ó 6 con decoración burilada, en los sondeos 3, 
6 y 8, nivel superficial (tirado 2000: 48-56).

Entre las cerámicas comunes continúa la afluen-
cia de las ollas de borde plano horizontal y las vasijas 
tipo dolium modeladas. Estas últimas se caracterizan 
por su cuerpo globular con borde vuelto hacia afuera 
y hombro marcado, con fondo plano. Están presentes 
en la Casa del oculista (Fig. 9, 5) con varios ejempla-
res que presentan decoración en el hombro de mean-
dros enmarcados entre acanaladuras horizontales.. Su 
difusión es amplia, pues se extienden por el alto Ebro, 
vareia (Varea, Logroño), Juncal de Velilla (Agoncillo), 
libia (Herramélluri), “Los Ladrillos” en tirgo (Luezas 
2000: 147) y por el ámbito del Duero medio, Sasamón 
(Burgos) (Abásolo y García 1993: fig. 69), Conimbriga 
(Coimbra, Portugal) (Alarçaõ 1976: 1069) y la necró-

polis tardorromana del Campus de Vegazana (León) 
(Liz y Amaré 1993: 100). La pasta es granulosa, con 
desgrasante abundante y grueso, compuesto por cuarzo, 
láminas de mica en superficie y cuarcitas con mosco-
vita, que remiten a una procedencia regional (macizo 
Hespérico?). 

 

CONCLUSIONES

La ciudad estaba ya intensamente romanizada en el 
último cuarto del siglo I. a. C. a juzgar por los hallaz-
gos de cerámica de importación itálica, como vajillas 
campanienses, cerámica común de engobe interno rojo 
pompeyano. o terra sigillata itálica por ejemplo. El  mu-
nicipio experimenta una rápida ascensión económica 
en el siglo I de la Era, y a él corresponden una parte 
importante de las producciones consumidas itálicas, 
gálicas. A mediados del siglo I los productos itálicos 
serán substituidos por mercancías del sur y centro de 
la Galia (provincias narbonensis, lugdunensis y Aqui-
tania), producto del comercio atlántico y cantábrico. A 
esta dinámica comercial no son ajenos otros materiales 
como el mármol, una escultura procedente de la villa 
romana de Cantarrayuela (Pradejón) fue realizada pro-
bablemente en mármol pirenaico de la zona de Saint-
Béat (Roda y Álvarez 2003: 269). 

La prosperidad económica derivada de la pax Augus-
tea, favoreció este comercio con la creación de mercados 
locales: los fora, al ser Calagurris un centro redistribui-
dor de productos hacia los valles del Cidacos, Linares o 
Alhama. La presencia de la terra sigillata hispánica de 
los alfares tritienses será una constante en el municipio, 
estando presente en la mayor parte de los yacimientos. 
La vitalidad de las comunicaciones (terrestres y flu-
viales) canalizaron este tráfico comercial en el núcleo 
urbano entre los siglos I-II d.C. Las cerámicas africanas 
de cocina se constatan a partir del siglo II d.C., conti-
nuando en las centurias siguientes. En el siglo III pro-
sigue este comercio con la presencia de la terra sigillata 
hispánica intermedia o la cerámica común no torneada 
de difusión aquitano tarraconense. En época bajoim-
perial la ciudad se abastece de los alfares najerillenses a 
través de la terra sigillata hispánica tardía,  constatada 
no solo en el municipium sino también en las villae del 
término municipal.
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FIGURA 9. 1-2. la mesilla: forma paz 82 b. (según VV. aa. 1991, 244) 3-4: Torre de campobajo: d.s.p. y TshT (según 
pascual y pascual 1984, fig. 17). 5. casa del oculista: Vasija tipo dolium modelada..
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