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La producción cerámica en
Caesar Augusta (Zaragoza)
durante el siglo I d. C. a
través de los hornos de
lucernas y cerámica común
en las calles Boggiero
y San Pablo
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Resumen: En el actual barrio de San Pablo de Zaragoza se desarrolló durante el siglo I d.C. un importante centro alfarero. Se
presentan los dos primeros hornos cerámicos que se localizan en Caesar Augusta, el primero de los cuales fabricó lucernas y el
segundo produjo cerámica común, cerámica engobada y cerámica de paredes finas. Al primero de ellos se asocia una probable
producción de vidrio.
Palabras clave: Hornos cerámicos, testares, lucernas, vidrio, calcín.
Abstract: In the present district of San Pablo of Zaragoza was developed during the first century AD a important potter center.
The first two pottery furnace are located in Caesar Augusta are presented, the first of which produced oil lamps and the second
produced ordinary, sliped and thin-walled pottery. One of them probable glass production is associated.
Key Words: Pottery furnace, pottery dumps, oil lamps, glass, cullet.

1. Introducción
Aunque las numerosas intervenciones arqueológicas
realizadas en el solar zaragozano durante los últimos 25
años habían localizado incontestables evidencias de la
presencia de un barrio alfarero en los suburbios de la
ciudad romana, solamente se conocían del mismo las
producciones cerámicas a través de la exhumación de
depósitos, basureros o testares localizados en diferentes
solares de ese sector urbano y dados a conocer de forma
parcial (Aguarod et alii 1999; Aguarod 2014; Hernán-
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dez y Franco 2007a; Hernández y Franco 2007b; Hernández y Franco 2007c).
Las intervenciones en dos solares del actual barrio
de San Pablo y localizados en las calles Boggiero y
San Pablo, permitieron la identificación de los primeros hornos alfareros de la colonia romana, dedicados
respectivamente a la fabricación de lucernas y a la de
cerámica común. En este trabajo se presentan ambas estructuras junto a una aproximación a sus producciones,
con el objeto de aportar nuevos datos para un mejor
conocimiento de la actividad alfarera de Caesar Augusta
durante el siglo I de la Era (Fig. 1 A-B).
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A

B
FIGURA 1. A. Caesar Augusta en el siglo I d. C. y localización del barrio alfarero (Según Escudero, Galve y Blanco: 2010).B. Localización de los hornos y evidencias de actividades alfareras de cronología romana altoimperial en el barrio de San
Pablo (Zaragoza).
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FIGURA 2. Corte estratigráfico oeste de la excavación de C./ Boggiero nº 73-75.

2. El horno del solar de la calle
Boggiero nº 73-75
La actuación tuvo lugar durante el año 2004 (Del
Real y Martínez 2007), en un solar muy alterado por
bodegas y rellenos modernos que habían afectado hasta
los niveles de cronología romana. En la excavación, que
por esta causa quedó reducida a un área de unos 20 m2,
se evidenciaron hasta tres períodos de ocupación:
1) Un nivel contemporáneo identificado con el escombro procedente de la demolición de las estructuras inmediatamente precedentes (nivel r).
2) Un nivel de finales del siglo XV-inicios del siglo
XVI e identificado con un pozo negro localizado en el suelo de una bodega (nivel a).
3) Por último, un paquete estratigráfico de cronología romana altoimperial, en el que se pueden
diferenciar hasta tres fases: la fase romana III,
fechada en la primera mitad del siglo III d.C. e
identificada con los restos de una necrópolis de
inhumación excavada sobre un basurero datado
en la centuria anterior (nivel b); una fase romana
II fechada en el último cuarto del siglo I d. C.
y principios del siglo II d. C., asociada a una
actividad de producción de vidrio en sus niveles
de asentamiento, uso y abandono (niveles b3-
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b2-b1); y por último una fase romana I, fechada
en la segunda mitad del siglo I d. C. y asociada
al horno, y que integra desde sus fases iniciales
(niveles d4-d3-d2), el colapso del mismo (nivel
d1), y un nivel identificado como suelo o superficie de nivelación totalmente estéril desde el
punto de vista arqueológico (nivel c)(Fig. 2).

2.1.-El horno
Los restos localizados se identifican con un horno de
doble cámara -aunque no se hayan localizado evidencias de la parrilla y de la cámara de cocción-, del que se
conservan en relativo buen estado la cámara de combustión y el praefurnium. Está realizado con adobe y
barro cocido y excavado parcialmente en las gravas naturales de substrato. El conjunto presenta planta rectangular, ocupando una superficie de 4,50 x 2 metros y
una orientación norte-sur (Figs. 3-4).
El praefurnium se identifica con una cubeta de
planta rectangular de 1,70 x 1,50 metros, enmarcada
por las gravas naturales previamente excavadas y en
su extremo Sur está delimitado por la presencia de un
tramo de muro de adobe, muy arrasado, que serviría de
protección a la propia boca del horno (Fig. 5).
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FIGURA 3. Planimetría y sección el horno alfarero de C./ Boggiero 73-75.

FIGURA 4. Vista general de los restos del horno de la C/. Boggiero desde el este.
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FIGURA 5. Vista de los restos del horno de la C/. Boggiero desde el sur.

La cámara de combustión se incluye en el tipo 1A
de Coll (Coll 2008: 119, fig. 3) y se presenta como un
espacio ligeramente rectangular, con muros de adobe
y barro de 40 centímetros de grosor medio y un suelo
de arcilla cocida por la acción del fuego intenso, en especial en su tercio Sur donde se localiza la boca de alimentación, presentando ésta un plano inclinado de sus
paredes para un desarrollo abovedado de la misma. Las
paredes interiores estuvieron revestidas por una capa de
barro o arcilla cocida amarillenta de unos 2 centímetros
de grosor medio, apareciendo in situ en algunos tramos
(Fig. 6).
2.2. La producción de lucernas del horno de la
calle Boggiero 73-75
En cuanto a las producciones a las que se asocia, la
concentración en ambos espacios de un significativo
número de lucernas, tanto ejemplares en relativo buen
estado como numerosos fragmentos, demuestran la

EX OFFICINA HISPANA, 2

fabricación de este tipo de piezas desde mediados del
siglo I d. C. hasta los últimos años del mismo.
Las lucernas identificadas hasta el momento corresponden tipológicamente a las denominadas de volutas,
con el pico redondeado o triangular, a excepción de la
forma Dressel 17 que se integra dentro de las de disco.
La totalidad de las piezas estudiadas presentan paredes
extremadamente delgadas, pudiendo estar engobadas
o no, sin que se detecten evidencias de huellas de uso
en el pico y con una total ausencia tanto de asas como
indicio morfológico de su antigüedad. Tampoco se ha
detectado la presencia de sellos de fabricante.
Los ejemplares documentados remiten a las siguientes formas: Dressel 9 B/Loeschcke I B, Dressel 9 C/
Loeschcke I C, Dressel 11 A/Loeschcke IV, Dressel
11 B/Loeschcke IV, Dressel 15/ Loeschcke V y forma
Dressel 17/Loeschcke VIII K, pudiendo fecharse el conjunto en un momento indeterminado desde finales de
Claudio hasta la dinastía Flavia cuyo momento álgido
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FIGURA 6. Sección conservada y restitución de la boca del horno.

FIGURA 7. Tipología de las lucernas en el horno de la calle Boggiero 73-75.
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FIGURA 8. Algunos de los motivos decorativos de las lucernas.

de producción se puede situar durante el reinado de
Nerón (Loeschcke 1919: pág. 30 y ss.; Morillo 2003:
pág. 69 y ss.) (Fig.7).
Las lucernas recuperadas presentan una variada decoración realizada a molde que podemos clasificar en los
siguientes grupos: zoomorfos (caballo, león, delfín, otro
posible felino), motivos dionisiacos (cabeza de sileno,
sileno danzante con copa/timatherion -no conservada-,
ménade con lira, ménade con tirso y timpanon, amorcillo tocando el aulos, sátiro o dios Pan con animal rampante…), vegetales (coronas de hojas de roble, trébol de
tres hojas), simbólicos o mitológicos (skyphos, creciente
lunar con estrellas estampilladas, las dos clavas de Hércules, amorcillo con clava y un fragmento identificable
con un ala de grifo), escenas cotidianas (pescador sobre
paisaje rocoso) y otros motivos indeterminados (personaje togado con animal rampante…), sin que hasta la
fecha se haya documentado la presencia de temas eróticos o circenses, muy comunes en otros contextos de
esta cronología, a excepción hecha de un ejemplar que
presenta la cabeza de un personaje con la mano derecha
levantada y que pudiera identificarse con un jubilator
(Fig 8).
Aunque esperamos llevar a cabo un estudio más
exhaustivo de estas producciones, se han localizado
paralelos de estos materiales dentro del propio solar
zaragozano. Así, en los fondos municipales pertenecientes tanto al Teatro Romano como al conjunto del
Foro, tenemos paralelos exactos de algunos ejemplares:
existe otro ejemplar de escena de pesca con paralelos
conocidos en Vindonissa (Loeschcke 1919: tab. IX;
Leibundgut 1977: Taf. 35, nº 148), así como lucernas
decoradas con crecientes lunares, aunque sin estrellas
estampilladas1.
Agradecemos las informaciones facilitadas al respecto por
Carmen Aguarod y la Unidad de Museos y Exposiciones del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
1

EX OFFICINA HISPANA, 2

Del propio solar caesaraugustano se conoce una
lucerna Dressel 9B decorada con la imagen de un grifo y
localizada en un conjunto cerrado en la calle San Pablo
nº 95-103 (Aguarod 2014: 184, fig. 5) con evidentes
paralelos formales y cronológicos con las recuperadas
en la calle Boggiero. Depositado en el Museo de Zaragoza y perteneciente a la colección Samitier, se conoce
un ejemplar de lucerna con amorcillo tocando el aulos
y que, aunque catalogado como de procedencia desconocida, parece corresponderse con las producciones de
la calle Boggiero2.
Entre las producciones de lucernas localizadas en
el alfar de Tarazona también se identifican algunas iconografías similares, como el caso del posible jubilator
(Amaré et alii 1983: pág 104 y lám. II y IV) y de León
(Amaré et alii 1983: lám. III). De Calatayud se conoce
un ejemplar decorado con sileno y copa (Amaré et alii
1988: nº 68, fig. 107; Bernal: 1994, pág. 138 y tabla
3, motivo 2.4). Entre los materiales depositados en el
Museo de Calatayud, figura una lucerna procedente
de Bilbilis y que se corresponde con una Dressel 9B,
decorada con sileno barbudo, prácticamente idéntica a
nuestro ejemplar.
En conjunto, y sin que por el momento podamos
precisar más, las decoraciones de los ejemplares de lucernas de la calle Boggiero 73-75 se corresponden con
motivos iconográficos plenamente representados y generalizados durante el siglo I d.C. a lo largo del Imperio
(Bailey 1980; Bailey 1988; Casas y Soler 2006b; Rodríguez 2002; Morillo 1999; Morillo 2003).
2.3. El contexto arqueológico del horno de
lucernas.
La estratigrafía vinculada al horno de lucernas estaría
asociada a los niveles d1 a d4. Los materiales más anAgradecemos al Museo de Zaragoza la gentileza en mostrarnos esta pieza y los datos sobre su procedencia.

2
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FIGURA 9. Materiales asociados al nivel d3.

tiguos, localizados en el nivel d3, en el entorno del
praefurnium, se identifican con fragmentos de vasos
tipo Acco decorados con motivos de hojas de hiedra, así
como algún fragmento de plato Drag. 17B de pasta gris
y barniz negro, especie cerámica relativamente extraña
en las publicaciones al uso, aunque en la Caesar Augusta
de mediados del siglo I d. C. suele aparecer con relativa
asiduidad, como por ejemplo en los niveles inferiores
de la domus de la C/ San Agustín3. Junto a estas producciones, aparecen escasos restos de Terra Sigillata Gálica,
en especial un fragmento de la forma Drag. 29 con
decoración en la carena de pájaros y guirnaldas y que
marcaría el momento del inicio de la actividad alfarera
de este horno (Fig. 9).
Los materiales de los niveles de amortización de la
estructura (Fig. 10), en especial del nivel d1, presentan
cerámica itálica de cocina y cerámica común, destacando un borde de ánfora Dressel 2/4 de procedencia
tarraconense que aparece en los niveles de abandono
de Celsa y en otros contextos de Caesar Augusta con
una cronología entre el final del reinado de Claudio y
la primera época de Nerón, es decir entre el 40 y el 60
de la Era (Aguarod: 2014: 184, fig. 6, 1) (Fig. 10, 1).
En conjunto vendrían a representar el momento de utiSegún pudo comprobar uno de los directores de la citada intervención, José Delgado Ceamanos.
3
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lización y colapso de la estructura, cuyo final se sitúa a
principios del último cuarto del siglo I d. C.
2.4. El taller de vidrio y su contexto arqueológico
Una vez amortizado el horno de lucernas, se detectaron
evidencias de una segunda actividad, ya que en el corte
Este de la excavación se documentó la presencia de una
pequeña cubeta (nivel b2) de un metro de anchura y
de perfil ligeramente cóncavo, formada por dos capas:
sobre una capa de arcilla rubefactada de color rojizo
aparece una segunda de arena amarillenta con fragmentos de cerámica de almacenaje totalmente calcinados
con un grosor total de 10 centímetros, que asienta en
el nivel b3 y que queda a su vez amortizada por el nivel
b1. (Fig. 11).
Asociados a esta pequeña estructura se recuperaron varios fragmentos de vidrio, así como un lecho de
piedras de arenisca con vidrio fundido y fragmentos de
calcín de tonalidades azul-verdosas junto con lágrimas,
pellas y restos de crisoles con materia vítrea adherida
(Fig. 12), lo que parece constatar la fabricación de este
producto en Caesar Augusta durante la época romana
altoimperial. Aunque los restos son escasos, el material
recuperado en este contexto estratigráfico permite plantear un periodo de uso que se situaría entre el último
cuarto del siglo I y principios del siglo II de la Era.
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FIGURA 10. Materiales asociados al nivel d1.

FIGURA 11. Corte estratigráfico este de la excavación de c./ Boggiero nº 73-75.
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FIGURA 12. Materiales de desecho de la fabricación de vidrio.

Si nos centramos en el contexto arqueológico de
esta actividad, la mencionada estructura asienta sobre el
nivel b3, que presenta escasos materiales destacando un
asa doble de ánfora tipo Dres. 2/4 (Beltrán 1990: fig.
114, 979), restos de vidrio tipo Millefiori, una fusayola
y cerámica común oxidante y cerámica reductora.
Más información arroja el nivel b1 (Fig. 13) que
es el que amortiza dicha estructura, y cuyos materiales
más representativos serían algunos fragmentos residuales de TSI, TSH decorada a molde (Fig. 13, 1-2), junto
a jarras carenadas de cerámica común (Fig.13, 3-5), cerámicas de engobe interno rojo pompeyano y cerámica
itálica de cocina, algunas con pátina cenicienta (Fig.13,
7-10) y ollas de cocina de borde de sección subtriangular (Fig.13, 11), destacando un ejemplar de olla de
pasta gris, borde horizontal apuntado de perfil triangular y superficie exterior peinada (Fig. 13, 6) cuya cronología apunta a finales del siglo I o comienzos del II d. C.
(Aguarod y Lapuente en este mismo volumen).
El hecho de la fabricación del vidrio en Caesar
Augusta había sido planteado en repetidas ocasiones,
constatándose evidencias de esta artesanía centrada en
niveles tardíos, especialmente del siglo V de la Era, en
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varios solares de la ciudad como en C/. Gavín angular a
Sepulcro, C/. San Juan y San Pedro, C/. Mayor-CedroPlaza Sta. Marta, C/. Don Jaime I y el Teatro Romano
(Paz y Ortiz 2004:129-130). No obstante, las evidencias apuntadas en actuaciones relativamente recientes
(Hernández y Franco 2007c; Hernández en prensa-b),
a las que se unen los presentes datos, permiten situar
esta fabricación de vidrio a partir de la cronología ya
apuntada.
Del mismo modo, este hecho permite constatar la
reutilización de un mismo espacio para dos actividades
que aunque no coetáneas, si pudieron ser complementarias, tal y como se ha apuntado para otros conjuntos
alfareros del valle del Ebro de las mismas cronologías,
como el taller de La Maja en la Rioja (González et alii
1999: 30-35).

3. El horno del solar de la calle San
Pablo nº 136
La excavación en este solar se realizó en dos fases,
durante los años 2005 y 2007 (Delgado y Martínez
2007), afectando a una superficie total de unos 20m2.

EX OFFICINA HISPANA, 2
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FIGURA 13. Materiales arqueológicos asociados al nivel b1.
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La única estructura documentada se identifica con un
horno de cronología romana, parcialmente conservado,
ya que tan sólo se han detectado restos de la cámara de
combustión y el praefurnium.
La estratigrafía estudiada en dicha excavación es
muy representativa de este tipo de conjuntos urbanos
y presenta algunos paralelismos con la exhumada en el
solar de la calle Boggiero nº 73-75. Bajo una capa de
escombros procedentes del edificio derribado (nivel r),
se suceden dos paquetes de relleno, uno del siglo XVIII
(nivel a) y otro con materiales que pueden situarse en
el siglo XVI (nivel b). La mayor parte de la estructura
del propio horno aparece sellada por un grueso paquete
de más de un metro de potencia con sucesivas capas
de tierras arcillosas y cantos de granulometría media
colocados a modo de escamas de pez y que debe interpretarse como un relleno de nivelación (nivel c). El
escaso material detectado en estos rellenos parece situar
el momento del aterrazamiento posiblemente a finales
del siglo II de la Era.
El resto de la estratigrafía documentada corresponde al horno que se situaría cronológicamente a mediados del siglo I de la Era, a sus rellenos de amortización
(niveles d1-4) y al nivel de gravas naturales (nivel e)
(Figuras 14-15).
3.1. El horno de cerámica común del solar de la
calle San Pablo 136 y calle Cereros 13
Las excavaciones en este solar permitieron documentar una estructura rectangular de adobe y barro cocido
excavada en las gravas naturales y que presenta unas dimensiones exhumadas de 3,90 x 3,00 metros, teniendo
en cuenta que no se ha podido excavar la totalidad de la
misma al prolongarse la zona correspondiente al praefurnium por debajo de la acera de la calle de San Pablo,
que es donde alcanza mayor desarrollo en altura.
La exhumación y estudio de esta estructura ha permitido evidenciar la existencia de dos fases dentro de
la vida activa del mismo, al margen de pequeñas reformas y obras de mantenimiento. Así, en origen, la
primera fase se corresponde con un horno “de cremallera”, que presenta suelo de barro arcilloso cocido y que
tipológicamente hay que incluirlo dentro del tipo II b
de Cuomo di Caprio (Cuomo de Caprio 2007: 407),
o A 4 de Coll (Coll 2008: 119, fig. 3). Dentro de la
cámara de combustión se identifican un total de diez
pilastras (cinco a cada lado) y un total de diez toberas
(Figs. 16-17).
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En un momento indeterminado, se realizan importantes reformas en la cámara de combustión, ya
que sufre un importante estrechamiento a causa de la
amortización de las toberas. La estructura se recrece
hacia el Sur con la presencia del nuevo praefurnium,
conformando en esta segunda fase una estructura de
planta rectangular. Ya en esta fase, las paredes interiores
del horno se reparan repetidas veces, superponiéndose
diversas capas –hasta 11- de barro o arcilla amarillenta
aplicadas directamente con las manos, hasta el abandono y colapso del horno, momento en el que la cámara
de combustión se presenta como un espacio rectangular
muy estrecho y alargado de 60 centímetros de anchura
media, delimitado en sus lados norte, este y oeste por
unos muros de adobes y barro de hasta 80 centímetros
de grosor de término medio (Fig. 18).
Toda la estructura del horno en su tercio inferior
aparece encajada en el nivel de gravas naturales (nivel e)
que fueron excavadas para construir la base del horno,
dejando los contornos exteriores de la estructura simplemente apoyados contra las gravas excavadas. Este
sistema de construcción permitiría posiblemente dotar
de mayor resistencia a la base del horno y soportar
mejor las temperaturas de cocción.
3.2. Las producciones cerámicas del horno de la
calle San Pablo
Es en el interior de la cámara de combustión y en el praefurnium donde se concentra la mayor parte del material
cerámico procedente de las producciones de este horno
(nivel d en su conjunto), ya que no se ha localizado en
sus inmediaciones restos de testar. El material aparece
bastante fragmentado salvo el localizado en las zonas
más cercanas al suelo del horno (niveles d3-4), donde
se han recuperado varias piezas de pequeño tamaño
completas, en las que aparecen abundantes fallos de
cochura, como deformaciones, piezas calcinadas y otras
con fracturas debido al calor.
Los restos recuperados se corresponden con producciones de cerámica común, ya identificadas en su mayor
parte como producciones de Caesar Augusta en anteriores trabajos (Aguarod et alii 1999: fig. 2; Aguarod
2014: 180-184) y que pueden clasificarse en cuatro
grandes grupos: (Figs. 19 y 20)
•

Cerámica Común: Aparecen jarras/ánforas
de gran tamaño con dos asas a imitación del
ánfora Ober. 74 (Beltrán 1990, fig. 115, 994)
y también detectadas en testares cercanos (Her-
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FIGURA 14. Corte estratigráfico este del solar de C./ San Pablo nº 136.

FIGURA 15. Corte estratigráfico sur del solar de C./ San Pablo nº 136.
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FIGURA 16. Vista general del horno desde el oeste de la excavación.

FIGURA 17. Vista general del horno desde el sur del espacio excavado.
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FIGURA 18. Planimetría del horno alfarero de C./ San Pablo nº 136 y sus fases constructivas.

nández, en este mismo volumen) (tipo 1 de
Aguarod) (Figura 19: 1), jarras de mediano de
tamaño con una y dos asas (tipo 2 de Aguarod)
(Fig. 19: 2 y 4), así como botellas (tipo 3 de
Aguarod) (Fig. 19: 3 y 5), junto a cuencos carenados de pequeño tamaño, muy abundantes
entre las producciones de este horno (tipo 8 de
Aguarod) (Fig. 19: 6), tapaderas de gran tamaño
(tipo 13 de Aguarod) (Fig. 19: 9), junto a otras
de pequeño tamaño con pomo de pellizco (Fig.
19: 7), no recogidas previamente como producciones de Caesar Augusta. Por último, hay que
destacar la presencia de escasos ejemplares de
hucha de forma globular cerrada, con pitorro
superior y ranura realizada en el tercio superior
de la vasija antes de la cocción (Fig.19: 8), la
cual no sólo representa una forma inédita en
Caesar Augusta, sino muy probablemente en
todo el valle medio del Ebro.
•

Cerámica engobada: Se presenta con pigmentos anaranjados, amarronados y rojizos, destacando las jarras de pequeño y mediano tamaño,
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algunas decoradas con motivos pintados de
puntos, ondas verticales paralelas y círculos concéntricos (tipos 14 y 19 de Aguarod) (Fig. 20: 1,
2 y 4) muy similares a los conocidos del alfar de
Tarazona (Amaré 1984b: 123 y ss., lám. VIII y
IX) además de un tipo de plato/fuente de gran
tamaño (tipo 5 de Aguarod) (Fig. 20: 3).
•

Paredes finas: Aunque en mucha menor cantidad, la fabricación de algunas formas de paredes
finas se ha constatado en este horno, tal y como
demuestra la presencia de vasos con decoración exterior de lunetas aplicadas (tipo 22 de
Aguarod) (Fig. 20: 5) y el vaso con decoración
exterior de ruedecilla (tipo 23 de Aguarod) (Fig.
20: 6).

•

Instrumentos de alfarero: De este último grupo
sólo hemos podido identificar una producción
en este horno, consistente en un borde y cuello
rectos de gran diámetro y que se identifica con
el tipo 24 de Aguarod (Fig. 20: 7), posiblemente utilizado como soporte o rodete para la colocación de piezas cerámicas de gran tamaño.
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FIGURA 19. Cerámica común.
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FIGURA 20. Cerámica engobada, paredes finas y útiles de alfarero.
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El estudio de la estratigrafía y los materiales del
relleno del horno, así como su comparación con las
producciones caesaraugustanas documentadas en otros
solares de la ciudad (Fig. 21), permiten situar estas producciones entre mediados del siglo I d. C. y el último
cuarto del mismo. La cronología de las producciones
es paralela a otros ejemplos de Caesar Augusta, como
sucede en los testares de la calle Predicadores (Aguarod
2014: 178) y en el del P. E. R. I. de la calle Las Armas
(Hernández y Franco 2007a; Hernández y Franco
2007b; Hernández en prensa-a; Hernández en prensa-b), en ambos casos con buenos contextos estratigráficos y conjuntos cerrados que han permitido aquilatar
la cronología de los diferentes testares del barrio alfarero de la ciudad, tanto en el comienzo de su actividad,
como en sus momentos finales y posterior abandono
de la misma.
Especialmente significativos para centrar el
momento de actividad de estos hornos son algunos
conjuntos cerrados, como el estudiado en una poceta
(UE74) en el solar de la calle San Pablo 95-103, donde
Aguarod ha estudiado recientemente un conjunto de
cerámicas, vasos de paredes finas, restos de ánforas y
lucerna junto a un mortero con sello que permiten
centrar estas producciones entre los reinados de Claudio
y Nerón, pudiendo llegar en algunos casos hasta Vespasiano (Aguarod 2014: 180, figs. 5-6).
De gran interés es el estudio realizado sobre el testar
localizado en la calle Casta Alvarez 103, vinculado con
toda seguridad a un conjunto de figlinae que además
de fabricar un reducido repertorio de formas de cerámica común, entre otras las jarras-ánfora, las botellas y
los grandes cuencos. La cronología propuesta para este
alfar se situaría entre el 45-50 y el 60 d. C., momento
en el que se sellan estos restos siendo sustituidos por basureros de origen doméstico (Hernández 2014: en este
mismo volumen).
Por el momento, no contamos con demasiados
ejemplos de figlinae en las ciudades o establecimientos
rurales del valle medio del Ebro y en especial, del convento jurídico caesaraugustano. Uno de los pocos restos
que podemos señalar como centro productor de cerámicas comunes, engobadas y lucernas, sería el de Turiaso,
aunque solo conocemos sus producciones a través de los
restos de su testar, cuyos productos manufacturados se
fechan en la segunda mitad del siglo I d. C. (Amaré et
alii, 1983; Aguarod 1984 y 1985: 43; Amaré 1984).
El resto de talleres se localiza muy disperso por la
geografía aragonesa, como en Osca, donde se ha docu-
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mentado una figlina en la calle Pedro Sopena dedicada
a la producción de paredes finas y engobada con decoraciones aplicadas de rostros humanos que también se
fecha en este periodo (Justes, prensa). Otros centros se
sitúan más alejados del valle del Ebro, como el alfar de
paredes finas de Rubielos de Mora, con producciones
de vasos de “cáscara de huevo” cuya cronología se sitúa
entre los reinados de Claudio y Nerón y la época de
los Flavios (Peñil et alii 1985-86: 193). Podemos citar
otros centros productores, como los talleres de sigillata hispánica de Bronchales, Villarroya de la Sierra y
posiblemente Bilbilis, donde también se ha planteado
la existencia de un taller de producción de lucernas
Dressel 9 (Sáenz 1999: 163). En definitiva, los centros
alfareros conocidos hasta el momento, donde se fabricó
cerámica común, cerámica engobada, paredes finas o
lucernas, centran sus productos a lo largo de la segunda
mitad del siglo I de la Era, coincidiendo con la etapa de
máximo esplendor político, social, económico y edilicio de ciudades como Osca, Bilbilis, o la propia Caesar
Augusta.

4. Conclusiones
Del estudio de las dos estructuras alfareras documentadas en Caesar Augusta, podemos extraer los siguientes
extremos:
•

Aunque los hornos de las Calles Boggiero y San
Pablo no representan tipos inéditos en las figlinae hispanas altoimperiales, son los primeros
ejemplos documentados en el suburbium alfarero de Caesar Augusta.

•

Existe una coincidencia temporal de las actividades alfareras de estos dos hornos; así, el nivel
c de San Pablo y nivel b de Boggiero se identifican con el momento que supone el abandono definitivo de la alfarería en este sector de la
ciudad y su progresiva transformación en una
gran necrópolis.

•

De los dos casos tratados, sólo en el horno cerámico de Boggiero, encontramos un contexto
cronológico que permite fechar el inicio de la
actividad a finales de la 1ª mitad del siglo I d.
C.

•

Tras la amortización del horno de lucernas de
la calle Boggiero, se documenta de forma inmediata una segunda actividad, con la fabricación
de vidrio, tal y como se ha constatado en otros

EX OFFICINA HISPANA, 2

La producción cerámica en Caesar Augusta (Zaragoza) durante el siglo I d. C. a través de los hornos...

FIGURA 21. Producciones cerámicas localizadas en el horno de C./ San Pablo nº 136 (enmarcadas) en relación con las
producciones cerámicas de Caesar Augusta (según AGUAROD et alii, 1999: 80, fig. 2).

alfares del valle del Ebro, siguiendo ejemplos ya
conocidos como La Maja en La Rioja.
•

Los sellados de ambos hornos vienen marcados
por producciones que indican un marco cronológico que habría que situar en el último cuarto
del siglo I d. C. En todo caso, se constata un
relleno de nivelación a partir de inicios del siglo
II d. C., con una elevación generalizada de cotas
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sobre el que se desarrollará posteriormente una
extensa necrópolis.
•

Todo lo relacionado con el inicio, desarrollo y
posterior abandono de los hornos de las calles
Boggiero y San Pablo y por extensión, de todo el
suburbium alfarero de Caesar Augusta, debe vincularse a una serie de hechos, algunos perfectamente constatados y otros que deben situarse en
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el escurridizo terreno de las hipótesis. Entre los
hechos constatables debemos citar que el inicio
de la actividad alfarera en Caesar Augusta debe
relacionarse con el relanzamiento económico,
urbanístico y edilicio que a partir del reinado de
Tiberio y posteriormente Claudio, se ha evidenciado en los diferentes espacios tanto públicos
como domésticos de la ciudad romana.
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•

A juzgar por los datos que ofrecen los diferentes conjuntos de testares, basureros y hornos
asociados a esta producción alfarera, la citada
actividad se desarrolló durante un periodo relativamente corto de tiempo, entre 30 y 40 años a
lo sumo, periodo en el que se han documentado
producciones de cerámica común, engobada,
paredes finas y ahora de forma clara, lucernas.
Junto a esta última producción se ha evidenciado la fabricación artesanal de vidrio que parece
suceder a la fabricación de lucernas, sin que
por el momento, seamos capaces de discernir si
ambas actividades llegaron a ser complementarias dentro de la figlina de la calle Boggiero.

•

En lo referente al colapso y posterior abandono y cambio de uso de este barrio alfarero, los
datos que ofrece la arqueología sólo nos dicen
el momento final de la producción cerámica.
Dicho momento debemos situarlo en un lapso
de tiempo que como mucho oscilaría en un arco
entre los años 60/65 y el 80 del siglo I d. C.,
coincidiendo con el final del reinado de Nerón
y el cambio a la Dinastía Flavia.

•

Estos datos deben relacionarse con sucesos de
gran calado, y que parecen incidir de manera
determinante en la ciudad de Caesar Augusta. El
más importante de ellos parece ser el abandono
de Celsa, con el consiguiente traslado de población y reestructuración urbanística de la propia
colonia caesaraugustana, hecho que ya ha sido
señalado anteriormente por otros autores (Hernández y Franco 2007a; Hernández y Franco
2007c; Hernández en prensa-b) Otro de los
factores que pudieron contribuir a estas transformaciones sería el inicio de la producción masiva
en diferentes alfares del valle del Ebro, trasladándose los centros productores de las ciudades
al mundo rural, ya que por el momento no se
han documentado otros hallazgos relacionados

con la producción cerámica ni en otros suburbios caesaraugustanos ni en sus alrededores.
•

Junto a estos hechos, plenamente constatados,
pudieron existir otra serie de causas que, sin presentar el mismo calado, pudieron colaborar en
la crisis del barrio alfarero. Aunque de manera
no fehaciente al no haberse localizado, o al
menos no identificado de forma clara, puede
plantearse la posibilidad de que un factor importante en el deterioro del barrio alfarero de
Caesar Augusta tuviera que relacionarse con la
inmediata presencia del río Ebro y de sus violentas avenidas invernales y primaverales. Restos
de grandes inundaciones en el siglo I de la Era
se han constatado en diferentes lugares de la
ciudad: conjunto del Foro, murallas del Santo
Sepulcro, Plaza Tenerías, calle Urrea e incluso
en la calle San Miguel, que afectaron a conjuntos monumentales, a la red de alcantarillado y
a viviendas (Escudero y Galve 2011: 276-279),
como parecen demostrar los niveles de acumulación de arenas fluviales junto a la muralla de la
colonia (Peña et alii 2009), así como en otras excavaciones de la ciudad que han aportado niveles
de inundación que han sido fechados en torno
al año 100 d. C. (Peña et alii 2013: 44). Aunque
no contamos con evidencias claras de niveles de
inundación en los conjuntos alfareros, salvo los
datos aportados en la excavación del solar de la
Calle Casta Álvarez 103, vinculados a niveles de
erosión provocados por lluvias (Hernández y
Franco 2007a), si que hemos documentado que
el horno de la calle San Pablo, una vez colapsado y abandonado, es cubierto por una serie de
capas de relleno que evidencian la necesidad de
saneamiento de la zona, que se hace extensible
a todo el barrio, de ahí los potentes niveles de
relleno que sellan los restos abandonados de la
actividad alfarera como paso previo a un radical
cambio de uso de los terrenos, que a partir del
siglo II de la Era serán ocupados por la necrópolis occidental de la Colonia.
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