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Configuración y desarrollo
de los centros productores
de Sigillata en Aragón
Recibido: 12/ 02 / 2014 - Aceptado: x / xx / xxxx

Resumen: Efectuamos una puesta al día del estudio de los centros alfareros que fabricaron TSH e imitaciones engobadas en el
valle medio del Ebro-Aragón. Del mismo modo establecemos las causas de su creación en el siglo I, así como sus vicisitudes,
desde su comercialización hasta las relaciones existentes entre ellos, induciendo en las características de cada uno de ellos, ya sean
urbanos (Caesaraugusta, Bilbilis o Osca), regionales (Bronchales) o vinculados a villas (Villarroya de la Sierra, Cementerio de los
Moros – Cabañas de Ebro). De la misma manera remarcamos la importancia de las producciones engobadas elaboradas en alfares
como los de Labitolosa, Turiaso y Osca, que llegan rivalizan con las vajillas de sigillata.
Palabras clave: Terra Sigillata Hispánica. Terra Sigillata Hispánica Tardía. Cerámica engobada. Imitaciones. Alfares. Comercio.
Abstract: We present an up-to-date of the research in pottery centres which manufactures TSH and imitations of engobe in
the Ebro Valley in Aragón. We also establish the reasons of its creation in the 1st century, as well as its difficulties from its
commercialization until the relations between them, depending on if they were urban (Caesaraugusta, Bílbilis or Osca), regional
(Bronchales) or linked to the villages (Villarroya de La Sierra, Cementerio de los Moros – Cabañas de Ebro). We also emphasize
the importance of production of slip pottery carried out in the pottery workshops of Labitolosa, Turiado and Osca for example,
which did compete with the sigillata dishes.
Key Words: Hispanic Terra Sigillata. Late Hispanic Terra Sigillata Slip pottery. Imitations. Production centres. Trade.

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: el estado
actual de los estudios sobre la TSH en
Aragón.
Publicábamos en el II Congreso de Arqueología Peninsular celebrado en Zamora en 1996 (Sáenz 1999) una
primera aproximación a la terra sigillata hispánica en
Aragón. Han pasado casi 20 años desde entonces y no
podemos decir que sean muchos los progresos realizados que modifiquen en gran manera aquellos planteamientos expuestos.
A pesar del descubrimiento del alfar de Bronchales
(Teruel) en 1957 que se convirtió junto a los ya conocidos de Abella-Solsona en uno los primeros centros alfareros que aportaron datos sobre la fabricación de sigillata en la Península, hay que reseñar que los trabajos sobre
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este campo en Aragón apenas han progresado. Podemos
apreciar cómo se encuentran relegados a un segundo
término, encontrándose muy retrasados respecto al de
otras producciones. Únicamente en los últimos años se
están produciendo ciertos avances debido al estudio y
publicación de algunos corpora1 y aunque nos encontramos a falta de un estudio global de la sigillata hispánica en el valle medio del Ebro, es destacable el trabajo
reciente de Beltrán y Mínguez (2014) que aportan una
Principalmente: Arcobriga (Juan Tovar 1992), Bilbilis (MartínBueno 1976; Sáenz 1997) y Labitolosa (Magallón y Sillieres 2013),
contextos parciales en Caesarugusta (Beltran et alii. 1980), San Esteban - El Poyo del Cid (Burillo 1981), Osca (Aguilera et alii. 1987),
Los Bañales (Lasaosa 2013) y Celsa (Beltrán y Mínguez 2014), sin
olvidar los primeros estudios sobre los materiales de El Conveto
en Mallén (Beltrán Lloris 1973: 151 ss.; Paz y Royo 1980: 119-158)
en donde se propuso que pudo estar ubicado un alfar, hipótesis
hoy en día descartada.
1
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FIGURA 1. Ubicación de los centros alfareros romanos conocidos en Aragón.

primera visión a partir de los contextos cerámicos de
Celsa, desde los que se efectúa un planteamiento sobre
los comienzos de su difusión en el valle de Ebro
No podemos negar que las numerosas excavaciones
urbanas realizadas en últimos años, vinculadas al boom
urbanístico, han aportado las principales novedades,
como posteriormente veremos. Tampoco podemos
pasar por alto los planes de actuación en yacimientos
como Los Bañales (Uncastillo-Zaragoza), Labitolosa (La
Puebla de Castro-Huesca), Bilbilis (Calatayud-Zaragoza), El Palao (Alcañiz-Teruel) etc., cuyos materiales han
podido ser estudiados en profundidad.
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Frente a ello, nos encontramos una paralización en
los trabajos en centros alfareros. El alfar de Bronchales
sigue sin excavarse, y en el de Villarroya de la Sierra
han cesado los trabajos. En cambio, la constatación de
un importante barrio artesanal en Caesaraugusta representa un nuevo horizonte en este estudio. No obstante,
tras los recientes descubrimientos que han permitido
constatar nuevos centros alfareros de sigillata (Caesaraugusta y Bilbilis) y de imitaciones engobadas (Segia y
Labitolosa), falta una visión global de conjunto sobre la
elaboración y comercialización de las vajillas de mesa en
el convento caesaraugustano.
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FIGURA 2. El barrio artesanal de Caesaraugusta y la ubicación de los distintos testares, hornos y moldes aparecidos.

Finalmente debemos recalcar la importancia del
valle del Ebro como privilegiado lugar de intercambios
comerciales de la época, tanto por su situación geográfica beneficiada por la navegabilidad del Ebro, como por
su alta demografía plasmada en sus ciudades (Caesarausta, Osca, Bilbilis o Turiaso, etc.) que desarrollaron
una importante demanda de vajillas de mesa. Dicha
demanda se benefició de su exportación desde Vareia
por vía fluvial, como ya planteó Pradales (1992) al
esbozar el primer panorama de los hallazgos de sigillata
hispánica realizados en Aragón, su proceso de comercialización en la región y el papel primordial jugado por
los alfares najerillenses (Fig.1).

2. FIGLINAS URBANAS O SUBURBANAS DE TSH
Los denominamos alfares urbanos se ubicaban originalmente en zonas suburbanas que terminaron generalmente por ser amortizadas o tuvieron que desplazarse
por el crecimiento de la ciudad, sin que olvidemos las
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normativas legales establecidas (Lex Coloniae Genitivae
Iuliae sive Ursonensis LXXVI, 25) que si bien parecen
limitadas a la producción latericia sería lógico hacerla
extensiva al resto de artesanías (Tsiolis 1997: 119-136.;
Díaz 2014: 448).
Estos talleres estarán vinculados a la ciudad constituyéndose en sus suburbia a modo de barrios artesanales, quedando por establecer la vinculación administrativa, si bien es lógico pensar que existió una relación
directa, más cuando sus manufacturas están dirigidas
directamente a ella. Contamos con ejemplos de barrios,
por citar los mejor conocidos, en Emerita (Bustamante
2011), Lucus Augusti (Alcorta et alii. 2014), Pompaelo (García-Barberena y Unzu 2013), etc. cuyo estudio
nos están posibilitando conocer su desarrollo económico y su implicación en la transformación urbana de la
ciudad. Actualmente contamos en Aragón con alfares
urbanos de sigillata en Caesaraugusta y Bilbilis, constatándose también en Labitolosa, Osca y Turiaso que elaboraron imitaciones engobadas.
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FIGURA 3. Moldes de sigillata encontrados en Caesarausta. 1: c/ Sepulcro 1-15 (Cantos y Sáenz 2007). 2: c/ Casta Álvarez 103 (dibujo y fotografía A. Hernández).

2.1. Colonia Caesar Augusta
No vamos a descubrir aquí la importancia de Caesaraugusta como capital conventual y centro económico del
valle del Ebro. El desarrollo de su puerto fluvial habla
por sí mismo al ser punto clave en esa navegabilidad
que Plinio (N.H. III. 21) nos contaba que llegaba hasta
Vareia, convertida en el gran centro exportador de los
alfares tritienses. A pesar de ello, y de la facilidad de la
ciudad y su entorno para abastecerse de primera mano
de sus vajillas al ser su centro redistribuidor en el valle
medio, contó con producción propia que a día de hoy
no es posible valorar en su término justo, pero de la que
tenemos constancia por la aparición de moldes, tanto
de lucernas2 como de sigillata. Si bien no se ha docuVer en estas mismas actas: Gómez, Delgado y Royo Guillén
sobre La producción cerámica común en Caesaraugusta durante
los siglos I-II a través de los hornos de cerámica y lucernas de las
calles Boggiero y San Pablo, y de Hernández Pardos sobre la Producción y consumo cerámico en Caesaraugusta durante la segunda mitad del siglo I d.C., según la estratigrafía de C/ Casta Álvarez
103 de Zaragoza.
2
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mentado la ubicación exacta de las figlinae, si podemos
establecer que se situaban al occidente de la ciudad,
zona tradicional alfarera hasta época reciente (Escudero
y Galve 2011: 279-289); (Fig.2). Por el momento contamos únicamente con dos fragmentos de moldes de
sigillata, pero pensamos que es cuestión de tiempo ver
incrementar su número.
El primer molde (Fig.3.1) se halló en la c/ Sepulcro
1-15 (Cantos y Sáenz 2007), en un contexto correspondiente a la etapa de infrautilización y abandono
de las estructuras de un posible macellum amortizado
durante los siglos III-IV d. C. Se trata de un fragmento
de la base de un molde para cuencos H.37 del estilo de
círculos-medallón. Aunque la decoración conservada es
mínima, resulta suficiente para apreciar que el tipo de
círculo corresponde a los sogueados, característicos de
las últimas décadas del siglo I y primeras del siglo II, sin
que podamos ser más precisos en la datación cronológica por las limitaciones que se desprenden del tamaño
del fragmento. En la cara interior se ha conservado
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parte de un grafito [---](M)IT[---], de trazo profundo, efectuado con un objeto punzante que bien puede
interpretarse como parte de un genitivo que indica la
propiedad del molde3.
El segundo molde (Fig.3.2) se encontró en un vertedero de la c/ Casta Álvarez 103 (Hernández en prensa),
junto a otro material que denota una producción alfarera en la zona. Se trata de un fragmento de molde para
cuencos H.37 metopados fechado en época flavia. Presenta dos motivos decorativos: un cánido mal impreso
para el que se empleó dos veces el punzón e ahí que
quedase la cabeza duplicada (Mayet sim. 1981) y un
conejo (Mayet sim. 2085).
Somos conscientes que hasta el momento se han localizado únicamente dos fragmentos de molde, pero no
podemos negar la existencia de una industria alfarera
ubicada en el suburbium occidental de la ciudad que
albergaría un barrio artesanal con sus insalubres y molestas actividades (Escudero y Galve 2011: 279-280).
Este barrio artesanal podemos delimitarlo a partir del
hallazgo de dos vertederos: el primero localizado en la
c/ Predicadores 113-117 conformado por cerámicas
comunes, de mesa y almacenaje, fechado entre fines
del siglo I y principios del siglo II (Aguarod et alii.
1999; Pérez et alii. 1999 77-88;); el segundo se ubica
en la manzana de las calles Las Armas y Casta Álvarez
estando vinculado a una figlina de ánforas fechada a
finales del reinado de Nerón e inicios de Vespasiano,
cuya principal producción fueron Dressel 2. En sus
proximidades se ubicaron otras figlinae que elaboraron
lucernas y vidrio (Hernández en prensa), al que bien
pudo pertenecer el horno de lucernas descubierto en la
c/ Boggiero 73-75 (Gómez et alii. prensa)4.
La aparición del molde en la c/ Sepulcro 1-15, suburbium oriental, pero dentro de la ciudad, podemos
considerarlo como anecdótico. Es consecuencia de uno
de esos potentes acarreos de tierra arrojados a modo de
vertidos para nivelar, aterrazar o sepultar estructuras anLa presencia de moldes firmados, como en su momento señaló Garabito (1978) es habitual, casi exclusivo, de la segunda mitad
del siglo I y primera del siglo II, coincidiendo con la fecha que proponemos para nuestra pieza. Son firmas que por su ubicación no
quedan reflejadas en la decoración de la pieza, una vez tratada
tras su extracción. Más que indicar al poseedor de la figlina pensamos que se refiere al propietario del molde, quien no tiene por
qué ser el mismo.
4
Parece quedar descartado la existencia de otro barrio artesanal, como en su momento se propuso, en el suburbium oriental.
El reciente trabajo de Galve (prensa) así parece confirmarlo, al ser
tierras bajas fácilmente inundables al encontrarse en la desembocadura del río Huerva en el Ebro, siendo necesario potentes
obras de drenaje, colmatación y elevación del terreno, en donde
se desarrolló la Zaragoza moderna a partir de la segunda mitad
del siglo XIX
3
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tiguas dentro de la transformación urbana que la ciudad
estaba sufriendo a partir del siglo III y más claramente
durante los siglos IV-V lo que supuso su elevación de
cota en algunos sectores entorno a 3 m.5

2.2. Municipium Augusta Bilbilis
La existencia de una producción de sigillata en Bilbilis ya fue intuida en el momento en el que se hallaron
numerosos fragmentos cerámicos pasados de cocción y
probinas (Sáenz 2012: 66), corroborado por el reciente hallazgo de dos fragmentos de molde (Sáenz 2015)
(Fig.4.1-2). Con anterioridad, la aparición de la valva
inferior de un molde de lucernas Dressel 9 recuperado
en un basurero neroniano en el entorno del Barrio de
las Termas (Amaré y Sáenz 2003-2004) (Fig.4.3), así
como piezas deformadas y pasadas de cocción cerámica
común y engobada (Luezas 1992: 86 ss.; 2001: 237),
denotaban la existencia de una industria alfarera local,
como era de esperar por la importancia de la ciudad que
también se vio favorecida por la cercanía de otra fligina
rural en Villarroya de la Sierra (distante c. 30 km), a la
que posteriormente nos referiremos.
Los moldes se encontraron durante los trabajos de
prospección realizados para evaluar el potencial arqueológico de un vertedero romano localizado en el exterior
de lo que sería el pomerium de la ciudad. Ambos corresponden a la parte superior de dos moldes para la confección de cuencos H.37 decorados pertenecientes al
estilo de círculos combinados o seriados. En el primero
el motivo es de círculos triples, el exterior sogueado a
derecha y los dos interiores lisos (Fig.4.1), mientras en
el segundo es de círculos simples sogueados a derecha
con un motivo de palmeta en el interior (Mayet 1984:
plach. CLXVII, nº 1352) (Fig.4.2).
La presencia de los moldes en el casco urbano bilbilitano indica una producción urbana que no se vio afectada por el taller de Villarroya de la Sierra, pudiendo ponerlos en relación, ya que la comparación de los moldes
de ambos tallares nos permite establecer que presentan
idénticas características (Cailleux pasta M-35), encontrándonos a falta de las conclusiones de su estudio arqueométrico que corrobore su procedencia.
En el momento en el que efectuamos el estudio de
la sigillata en Bilbilis (Sáenz 1997 y 2012) establecimos
Sobre estos aspectos debe consultarse el trabajo de Escudero
y Galve (2011: 272-273) en el que se da a conocer la problemática de la topografía de la ciudad, así como la presencia y correcta
identificación de los vertederos y basureros localizados por toda
ella.
5
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FIGURA 4. Moldes procedentes de Bilbilis. 1-2: Moldes de sigillata procedentes del vertedero exterior de la ciudad
(Sáenz en prensa). 3: Molde para la elaboración de lucernas Dressel 9 procedente del vertedero del Barrio de las Termas
(Amaré y Sáenz 2003). (Museo de Calatayud, depósito).

que el 10% de producciones altoimperiales procedían
de Villarroya, mientras este porcentaje aumentaba hasta
el 25% entre las intermedias o avanzadas, estando ausentes entre las producciones tardías, momento en el
que la figlina de Villarroya ya había dejado de producir,
si bien la villa estuvo ocupada hasta el siglo V o VI.
El hallazgo de estos moldes nos hace ser cautos sobre
aquella conclusión, siendo necesario replantearse todo
lo dicho con anterioridad y nos obliga a una revisión
del material al documentar una serie de decoraciones
que en su momento atribuimos a Villarroya y que ahora
parce que se elaboraron en Bilbilis6.
De cualquier manera, a falta de establecer un nuevo
estudio, no podemos negar que desde Villarroya, al
igual que llegaron estos moldes, se comercializó un importante volumen de vajillas de mesa en el valle medio
del Jalón, también presentes de manera secundaria en
Turiaso, de donde no debemos olvidar que procederían
Como era lógico son mayoritarias las producciones najerillenses del entorno de Tritium (c.85%), siendo anecdóticas con un
0,2 % Bronchales que alcanzó los mercados urbanos del valle del
Jalón (Arcobriga y Bilbilis) y Caesaraugusta acompañando otros
productos. A estos centros hay que añadirles una serie de producciones atribuibles a cuatro talleres (c. 5%): dos locales y dos
regionales (Sáenz 2012).
6
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muchas de las producciones engobadas documentadas
en Bilbilis, especialmente las cantimploras a molde que
imitaban la forma H.13 (Sáenz 2012). Debido a ello
pensemos en un eje comercial Bilbilis-Turiaso apoyado
en las vías secundarias que comunicaban el valle del
Jalón y el sistema Ibérico mediante la unión de las vías
A.24-A.25 y la A.27, posibilitando un ámbito económico muy relacionado entre sí fruto de las relaciones
mineras existentes entre ambas ciudades desde época
indígena (Plinio XXXIX, 144). Estas relaciones económicas se mantuvo a lo largo del imperio, como se
observa en la presencia de los mismos alfareros tritieneses en Bilbilis y Turiaso (Sáenz 2008-2009) ya desde
las primeras producciones precoces de sigillata como se
desprende de la aparición de ambas ciudades del alfarero M.C.R. (Sáenz 1995; 2000).

3. FIGLINAS RURALES
Englobamos en este apartado los alfares ajenos a centros
urbanos, si bien su producción, como en el caso de Brochales tuvo un carácter regional, mientras otras con la
de Villarroya dirigió su comercialización hacia centros
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FIGURA 5. Moldes procedentes de Bronchales (http://ceres.mcu.es/Museo de Teruel: NIG 00322, 00338, 00342 y
00351. Fotografías J. Escudero).

urbanos, o simplemente cubrían las necesidades de la
villa en la que se desarrollaron, tal es el caso de la villa
Cementerio de los Moros en Cabañas de Ebro.

3.1. Alfar de Bronchales
Descubierto en 1957 en El Endrinal, a 4 km al sudeste
de la localidad en una zona rica en arcillas y agua.
Únicamente conocemos sus testares ya que no se ha
localizado ninguna estructura alfarera debido a la ausencia de excavaciones (Atrián 1958). Se trata de un
alfar que debió nacer dependiente de Tritium y con el
que mantuvo estrechas relaciones a lo largo de su historia, haciéndose cargo del mercado de una zona geográfica alejada de las principales ejes de comunicación
con un amplio comercio hacia el levante, siendo unas
producciones que se caracterizan por ser cerámicas no
calcáreas, frente a las najerillenses en las que ésta es precisamente su característica principal.
La ausencia de moldes y piezas correspondientes a
cuencos H.29 llevó a Atrián a situar su comienzo en
fecha posterior a los de Tritium, iniciándose su producción en el último cuarto del siglo I d.C. finalizando en
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la primera mitad del siglo II (Fig.5). No obstante, la
calidad y aspecto de algunos punzones (Atrian 1958:
lám. IX, n° 6, 7, 24 y 25) que se asemejan a los empleados en los alfares de Arenzana y Bezares, cuyos antecedentes hay que buscados en los talleres sudgálicos, permiten adelantar el inicio de la producción a época flavia,
pensamos que en época de Vespasiano, momento en el
que se reestructura toda la industria alfarera najerillense (Sáenz y Sáenz 2015 prensa). Además hay que tener
en cuenta que únicamente se excavó parte de un testar
por lo que el conocimiento que tenemos de este alfar es
muy limitado, pudiendo establecerse que elaboró principalmente formas lisas: H.2, 15/17, 24/25, 27,31, 35,
36, 44, 46 y 48, y decoradas: H. 29/37, 30 y 37, con
estilo metopado y de círculos, debiendo mencionarse
las composiciones metopadas que dan lugar a escenas
cinegéticas con recreaciones del mito de Acteón, característico de este taller (Fig.6).
Contra lo que cabría esperar por su ubicación, al
disponer de un rápido acceso a la vía Iter. Ant. A-31
(Item a Laminio alio itinere Caesaraugusta), es infrecuente documentar sus productos en el valle medio
del Ebro más allá de los yacimientos del valle del Jalón
(Arcobriga: Caballero 1992: 75 y Bilbilis: Sáenz 1994:
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FIGURA 6. Alfar de Bronchales. Detalla de la escena que recrea el mito de Acteón (http://ceres.mcu.es/Museo de Teruel:
NIG 00338. Fotografía J. Escudero).

66, lám.2), a los que accedería por el valle del Jiloca.
Su ámbito comercial se ubica principalmente en la
meseta (Sánchez-Lafuente 1985: 167-176) y en la costa
levantina (Escriva 1989), sin que debamos pensar en
una comercialización de estos productos, más bien en
una distribución secundaria acompañando a otro tipo
producto, posiblemente de carácter agrícola.
Como ha constatado Sánchez-Lafuente (1985:
167-176) la distribución de Bronchales presentar ciertas
peculiaridades ya que su difusión no se realiza de forma
radial, abarcando como cabría esperar las zonas circundantes o más próximas. Por el contrario, sus principales
mercados se localizan en el sur de la meseta, configurándose dos rutas al margen de su difusión comarcal: la
primera y más clara, siguiendo el camino natural hacia
el sur contó con un importante mercado meseteño,
especialmente en Valeria; la segunda ruta seguiría el
camino que partiendo de la vía Caesaraugusta-Laminio
(Iter. Ant. A-31) enlazaría con la vía Augusta abasteciendo el litoral levantino y especialmente grandes núcleos
urbanos como Ilici, Valentia y Saguntum. No obstante, es improbable que su comercialización pretendiese
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desplazar o rivalizar con la producción tritiense ya que
presenta porcentajes muy bajos, lo que parece indicar
una distribución similar a la observada en el valle del
Jalón pero a una mayor escala y siempre acompañando
a otros productos comerciales.

3.2. Villas alfareras
Sorprendentemente no contamos con alfares rurales
vinculados con villas, si exceptuamos el de Villarrroya
de la Sierra que parece tener un ámbito en cierto modo
regional con Bilbilis como principal mercado, y un fragmento aislado de molde en la villa de Cementerio de los
Moros (Cabañas de Ebro) (Lostal 1973). Esta ausencia
de talleres en ámbitos rurales, tendrá que ser valorado
en su justa medida, ya que es habitual encontrarlos en
las villas riojanas, cuando por su proximidad a Tritium
parecería indicar lo contrario7. Es más, la generalización
Tal es el caso de la villa de San Soto (Santo Domingo de la
Calzada, La Rioja) distante 3 millas de la ciudad romana de Libia a
la que abastecía de vajillas y 18 millas de Tritium, estando ambas
ciudades comunicadas por la vía Ab Asturica Tarraconem (Pascual
et alii.1998).
7
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FIGURA 7. Plano de los hornos de Villarroya de la Sierra (Medrano y Díaz, 2000: lám.I, fots.3 y 4).

de alfares en ámbitos rurales, habitual en época bajoimperial, parece que es de nuevo una excepción, frente a
lo ocurrido en la Meseta y valle alto del Ebro (Pérez
2014), siendo también bastante excepcional en Navarra
y el País Vasco.
Esta apreciación puede ser simplemente consecuencia de hallazgos, pero son varias las grandes villas excavadas (La Malena - Zaragoza, Villa Fortunatus - Huesca,
La Loma del Regadío de Urrea de Gaén - Teruel, etc.)
caracterizadas por contar con una potente pars fructuaria, que no presentan producción alfarera de vajillas de
mesa, ni siquiera en su fase bajoimperial, como es habitual por no decir que tónica general en las villas meseteñas. Por lo tanto cuesta creer en la ausencia de alfares
rurales, aunque sean de nivel menor, pero las evidencias
están ahí y no podemos negarla.
Es difícil comprender como los convulsos siglos
tardíos, de bagaudas e invasiones, que evidentemente
afectaron al comercio, no terminaron con los intercambios económicos, manteniéndose la comercialización de
cerámicas, especialmente de sigillatas. El estudio de Paz
sobre las producciones tardías en Aragón-valle medio
del Ebro permite establecer que son las vajillas por ex-
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celencia de los latifundios del Valle, al igual que en los
valles del Duro y Tajo, destacando con clara diferencia
sobre otro tipo de producción (Mayet 1984: 285-287;
Paz 1991: 231).
La villa alfarera más importante que conocemos es
la de Villarroya de la Sierra (Medrano y Díaz 2000)8.
La excavación comenzó en 1987, publicándose hasta
el momento avances e informes breves de los trabajos
efectuados y del material hallado, faltando un estudio
global (Fig.7). Su ámbito comercial quedó restringido
al entorno más inmediato constituido por una serie de
villas o pequeños ámbitos rurales conocidos por prospección, teniendo en Bilbilis su principal mercado y en
menor medida Turiaso y Arcobriga, de ahí que aunque
restringido9 sea mayor al de otras villas alfareras, ya que
la presencia de Bilbilis así lo posibilita.
La amplia bibliografía generada por este alfar impide su correcta referenciación en este trabajo debido a sus limitaciones espaciales, de ahí que nos remitamos a este artículo que las recoge
en su totalidad.
9
La ubicación de alfares en la zona de Villarroya no debe extrañarnos ya que es una zona rica en arcilla que ha mantenido
una tradición alfarera hasta época reciente (Alvaro 1980: 276). En
cambio Bilbilis se asiente en una zona geológica pizarrosa y amplias cubetas de yesos, por lo que no sería descabellado buscar los
alfares cercana de las arcilla, al norte del yacimiento, más que en
8
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FIGURA 8. 1- Molde encontrado en la Villa Cementerio de los Moros (Cabañas de Ebro- Zaragoza) (Dibujo Lostal 1973:
fig.9). 2- Alfar de Turiaso. Imitación engobada de un cuenco H.27 (Aguarod 1984: 98).

El alfar llegó a fabricar prácticamente todo el repertorio formal de la sigillata, cerámica común y cerámica engobada. Entre las formas lisas destacan las formas
H.2, 4, 7, 8, 15/17, 30, 44 y 46, jarras H.20 y H.32, así
como el servicio formado por las H.35 y H.36, mientras los cuencos H.24/25 y H.27 apenas se han constatado. En las formas decoradas predominan los cuencos
H.37, en sus dos variantes, destacando el tamaño de
algunas de las variantes b y H.40. En cambio están muy
poco representadas las formas H.29 y H.30.
el Jalón. De cualquier manera las distancias son mínimas, aproximadamente 20 millas, menos de un día -transporte, con lo que el
coste derivado de ello sería mínimo.
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En cuanto a las decoraciones, están presentes todos
los estilos decorativos, destacando el metopado y el de
círculos-medallón, mientras el de imitación es bastante
excepcional, sin que se aprecie variación alguna de los
punzones empleados en los centros tritienses con los
que parece mantener una estrecha relación, en cuanto
a la procedencia de sus moldes. Del mismo modo el
taller fabricó formas nuevas y variantes de las ya conocidas, destacando una imitación de Mayet XXXVII
B de paredes finas manteniendo el mismo tipo de decoración vegetal de decoración a base de barbotinas.
También se han localizado formas intermedias del siglo
III y formas tardías, especialmente cuencos H.37T, si
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FIGURA 9. Alfar de Tusiaso. Cantimplora engobada que imita la forma H.13 hallada en Bilbilis empleada como tapadera
de una urna de incineración para la que se había reutilizado una cazuela trípode (http://ceres.mcu.es/ Museo de Calatayud: NIG 0212 y 00213. Fotografía Archivo Museo). (Sáenz 2010).

bien estas últimas no podemos asegurar su fabricación
y que simplemente deban relacionarse con el desarrollo
doméstico de la villa.
La cronología del alfar se sitúa entre el año 50 d.C.,
ya que es significativa la presencia de formas H.29 y
H.30 y el siglo IV, apreciándose como en la segunda
mitad del siglo II y el siglo III alcanza su mayor etapa
de producción y comercialización, como hemos podido
constatar en Bilbilis, su principal mercado y hacia donde
se encaminó la mayor parte de la producción.
Una segunda villa con producción alfarera la encontramos en el denominado Cementerio de los Moros en
Cabañas de Ebro (Zaragoza) (Lostal 1973). Se publicó,
junto a otros materiales de prospección, un pequeño
fragmento de molde fechado entre los siglos I-III
(Fig.8.1). Aunque el fragmento hallado estaba muy deteriorado y el dibujo conocido no era de buena calidad,
puede intuirse que se trata de un molde H.37 con decoración metopada, pudiendo situarse hacia finales del
siglo I e inicios del siglo II. Poco más podemos decir, si
bien lo que está claro es que el alfar tendría la función
de cubrir las necesidades de la villa, como es habitual
en estos casos.
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4. OTROS ALFARES – OTRAS PRODUCCIONES
Finalmente hay que mencionar las figlinae que elaboraron producciones engobadas caracterizadas por su
localismo o regionalismo, siendo una producción muy
popular en el valle medio del Ebro, incluso en zonas
alfarera tan importante como la de Tritium (Garabito y
Solovera 1991: 12-15) o La Maja (Pradejón, La Rioja)
(Luezas 1995: 173-175; González et alii. 1998), sin
olvidar su presencia en el entorno de las villa rurales
de la ribera navarra (El Coscojal, Traibuenas, Navarra)
(Sesma y García 1994). Se trata de un mínimo ejemplo
de los alfares que debieron existir y que poco a poco
vamos conociendo, a los que debemos añadir los ya
citados de la c/ Predicadores (Caesaraugusta) y Villarroya de La Sierra. Así, contamos con producciones de
imitación constadas en Labitolosa, Turiaso, posiblemente también en Bilbilis y Segia. El hecho que conozcamos
estas producciones nos hace replantearnos la función
de algunos moldes que siempre son relacionados directamente con sigillata y no con imitaciones engobadas,
pudiendo emplearse en ambos casos.
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4.1. Municipium Turiaso (Tarazona, Zaragoza)
El alfar de Turiaso (Amaré et alii. 1984; Aguarod 1984;
1985; Amaré 1984) se localizó durante la realización
de una serie de obras publicas en la c/ El Caracol, en
donde apareció un gran testar cerámico sin que llegase
a realizarse excavación arqueológica alguna, de ahí que
no se tenga seguridad del lugar exacto de su ubicación
y que no se trate de un mero vertido de aterrazamiento,
como se ha podido comprobar en otras ciudades, por
ejemplo Caesaraugusta (Galve 2015 prensa).
Hasta el momento únicamente se ha constatado la
elaboración de cerámica engobada, pintadas, común,
paredes finas y lucernas, sin descartar que produjese
sigillata al documentarse la elaboración de sus imitaciones, especialmente de cantimploras Hermet 13 (Fig.9)
y posiblemente también de copas H.27, una de los
cuales apareció con la firma ABANVS o ALBANVS
(Fig. 8.2). Por el volumen del material recuperado, la
mayor producción correspondía a productos engobadas y paredes finas, destacando los tipos Unzu 3, 7 y 8,
Mayet XXXVIII, XXV? o XXVI?, XLV y XL.
Datado en la segunda mitad del siglo I d.C. se trata
de un alfar urbano similar al que podemos encontrar en
el suburbium occidental de Caesaraugusta, con Turiaso
como principal mercado y secundariamente unas comercialización regional, según se evidencia por los hallazgos de sus producciones, muy limitadas a su entorno
más inmediato y en concreto a los asentamientos
urbanos de la zona como Caesaraugusta (Beltrán 1980:
23 ss.), Mallén (Amaré 1985: 113), Bilbilis (Luezas
1992; Sáenz 2010); Arcobriga (Caballero 1992), Graccurris y meseta soriana.

gran testar que ha permitido establecer que fabricó
durante el siglo I vajillas de mesa y de cocina, principalmente cerámica engobada (jarras, jarritas de dos
asas con apliques y cuencos semiesféricos), imitaciones
de formas itálicas (conspectus 23), cerámica oxidante
(jarras, botellas, cuencos y tapaderas, todos ellos sin
cubierta) y cerámica reductoras (ollas, cazuelas trípode,
tapaderas). También se recuperaron elementos y útiles
alfareros como carretes, pellas, etc., destacando dos pequeños moldes para la elaboración de los apliques con
los que decorar los vasos correspondientes: máscaras y
un elemento vegetal indeterminado)11.
La elaboración más singular de este taller son los
vasos con apliques de máscaras-caras, principalmente
medusas, barbadas, imberbes e infantiles, siendo un
tipo de vasa potoria ampliamente documentados en el
norte de Huesca, especialmente en Labitolosa y valle del
Ebro denominada tras su caracterización por Mínguez
como 81.6587A (Mínguez 1995) (Fig.10). Esta producción hay que ponerla en relación, salvando las distancias, con los vasos de paredes finas elaborados en
Braga (Morais 2008) y Melgar de Tera (Gimeno 1999;
Líon 1997; Pérez e Illaregui 1995), si bien éstos son de
mayor tamaño y de mejor calidad, tanto en su fabricación como en las decoraciones.
El barrio artesanal se ubicó al suroeste de la ciudad
en el entorno de la c/ del Parque, manteniéndose esta
tradición alfarera durante el medievo islámico (Juste y
Calvo prensa) como es habitual en ciudades de amplio
recorrido cronológico como Caesaraugusta, Pompaelo y
Emerita, en donde los alfares tiende a desarrollarse en la
misma zona hasta época moderna en que el crecimiento
de la ciudad termina por expulsarlos por la edificación
de nuevos barrios.

4.2. Municipium Vrbs Victrix Osca (Huesca)
Si bien la existencia de una producción alfarera local
ya fue intuía y propuesta por Aguilera (1987: 73) y
Mínguez (1995: 170-171), no ha sido hasta época reciente cuando se ha podido constatar tras el hallazgo de
una figlina en la c/ Pedro Sopena que pudo extenderse también por las calles San Ciprián y Doctor Fichar
(Juste y Calvo prensa)10. Únicamente, a falta de estructuras, contamos con los materiales procedentes de un
10
Queremos agradecer a las autoras la consulta de su trabajo
en vías de publicación en el número de 24 de Bolskan. Del mismo
modo hay que reseñar el estudio del material recuperado (17.465
fragmentos) realizado por J. A. Mínguez quien estableció tablas
tipológicas y efectuó análisis arqueométricos de las producciones
elaboradas en el alfar.
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4.3. Municipum Labitolosanum (La Puebla de
Castro, Huesca)
El estudio de las distintas vajillas cerámicas recuperadas
en el transcurso de las excavaciones en Labitolosa (Magallón y Silleres 2013) ha permitido identificar y caracSon pocos los punzones conocidos en la Península. Si bien
están en positivo para componer con ellos las decoraciones, presentan el mismo diseño que los de Osca para poder ser sujetados
con los dedos índice y pulgar. Así contamos con punzones en los
alfares de Los Morteros (Bezares) (Mezquíriz 1985: 117, t.LII, nº 2
y 3; 1993: 280, lám.I.4, 5 y 7), El Quemao (Tricio) (Sáenz y Sáenz
2011), Pompaelo (García-Barberena y Unzu 2013) e Iesso (Guissona) (Pera y De Sola 2014: fig.139), siendo el paralelo más directo,
en negativo el localizado en Ilerda que en este caso elaboraría
apliques para pequeños animales, posiblemente cabezas de leones (Moran 2007, 205).
11
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FIGURA 10. Alfar de Osca. Ollita con aplique y Molde para la elaboración de los apliques. (http://ceres.mcu.es/ Museo
de Huesca. Ollita: NIG 09761 y molde NIG 09704. Fotografías: Archivo Museo).

EX OFFICINA HISPANA, 2

487

J. Carlos Sáenz Preciado

FIGURA 11. Alfar de Labitolosa. Imitaciones engobadas de sigillata. Formas Lisas.

terizar una producción engobada propia de imitaciones
de sigillata. Debido a su importante volumen plateamos que se trate de una producción de carácter local
o regional, teniendo en cuenta que cuantitativamente
llega a ser superior en algunas unidades estratigráficas
a la vajilla que imita, como sucede en la Curia o en las
Termas I y II en donde triplican o cuadruplican a sus
modelos (Sáenz 2013: 421, tab.1) 12.
Este tipo de producción no es una novedad al estar
ampliamente documentada en el valle del Ebro, incluso
se llegan a elaborar en los alfares najerillenses como en
La Cereceda (Arenzana de Arriba) (Sáenz y Sáenz 2006)
y El Quemao (Sáenz 2000 y 2001) en donde se engoban
en naranja y negro pequeños cuencos decorados que
imitan la forma H.37, presentando una cuantificación
contextual y tipológica similar a producciones similares como la atestiguada en Ilerda (Pérez 1990; 1993;
Buxeda et alii. 2014).
El repertorio tipológico presenta las formas más características y funcionales de la vajilla de mesa tradicional, destacando de entre las formas lisas las imitaciones
del Servicio Hispano A (H.35 y H.36) y B (H.15/17
No se ha podido ubicar el alfar ni se han localizado testares
que pudieran dar pistas sobre ello. No obstante no podemos dudar de su existencia, más cuando contamos con material latericio
firmado como Q.C.C.TOLO que denota su producción (Navarro et
alii. 2004) destinado a cubrir las necesidades la ciudad y de su
entorno más inmediato.
12
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y H.27), platos 18?, cuencos H.8, 24/24, 27 y 44,
vasos H.33, vasos globulares H.2 (Fig.11). De todos
ellos destacará una variante del cuenco H.8 de gran
tamaño (Fig.11.6), siendo un cuenco semiesférico tipo
bol, cuya caracterización arqueométrica (Sáenz 2013:
431-434) presenta una composición bastante distinta
de la del resto de imitaciones, lo que nos permite pensar
que se tratase de un tipo de forma ajeno a esta producción, con una elaboración de carácter autónomo que
recuerda a los grandes cuencos elaborados en Turiaso
(Aguarod 1984) y Osca (Juste y Calvo prensa). También
destacan las jarritas engobadas de dos asas decoradas con
medallones en relieve representando a Medusa (Fig.10),
al presentar una caracterización arqueométrica distinta
a la del resto de producciones engobadas analizadas en
Labitolosa y que nos permite atribuirla al alfar oscense
(Sáenz 2013: 428, fig. 4.4-6; tab.2).
Las formas decoradas se restringen a las imitaciones
de cuencos H.37a, excepcionalmente con borde almendrado, decorados con el estilo de círculos en todas sus
variantes, si bien contamos con algún caso de decoración metopada. Tanto por su aspecto formal, como
por la mala impresión de los círculos, se aprecia una
sobreexplotación de los moldes, tal vez importados, no
descartando la creación de sobremoldes de elaboración
local (Sáenz y Sáenz 1999: 74-77) (Fig.12). Fruto de
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FIGURA 12. Alfar de Labitolosa. Imitaciones engobadas de sigillata Formas decoradas.

ello sería su característica decoración algo descuidada, borrosa y con aspecto tosco, ejecutada con escasa
pericia, como se observa en el descentrado de los círculos, desplazamientos de motivos centrales, etc. Otra de
sus características será el grosor de la pared, mayor que
la de sus modelos, y la mala ejecución del engobe que
las recubre, desigual y muy liviano, con distintas impregnaciones en una misma pieza. En cambio la pasta
es de mejor calidad, bien decantada pero muy ligera,
sin que se aprecien mayores problemas de cocción que
algunas vacuolas muy aisladas.
Debido a las características de esta producción
hay que destacar un carácter unitario de grupo o
familia propia, ya que somos de la opinión que ésta
no es una simple copia de los modelos hispánicos. No
podemos negar que se reproduce de un modo más o
menos aproximado su morfología, de ahí que los aspectos formales que presenta sean los característicos de
las formas originales ya evolucionadas, encontrándose
ausentes los arcaísmos o los aspectos formales típicos
de las producciones hispánicas de mediados del siglo I.
Indudablemente nos encontramos ante la respuesta de
los artesanos locales que buscan adaptarse a las modas
implantadas por las novedosas de vajillas de sigillata,
haciéndolas más asequibles y más próximas a todos los
sectores de la población.
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En cuanto a su ámbito de comercialización parece
restringido a la ciudad y a las villas de su entorno, según
se desprende de la aparición de varias piezas en las villas
descubiertas durante las labores de prospección realizadas en el territorium labitolosano (Chaisseigne 20012002; Chaisseigne et alii.). Del mismo modo las jarritas
con apliques escapan a este planteamiento al proceder
de Osca, comercializándose ampliamente en el norte de
Huesca siendo ajenas por lo tanto a esta figlina.

4.4. Segia (Ejea de los Caballeros, Zaragoza)
Recientemente se ha planteado la posibilidad de una
producción engobada en Ejea de los Caballeros, posiblemente la ciudad vascona de Segia (Bienes y Marín
2013: 38-39). La presencia en la c/ Ramón y Cajal de
piezas pasadas de cocción, un posible testar (Fig.13),
así como la identificación de la parte inferior de la
cámara de un horno, posibilitan dicha identificación, si
bien hay que ser prudentes ya que podemos encontrarnos más con un vertedero-basurero que con un testar
alfarero.
No podemos asegurar a día de hoy la existencia de
alfares en Segia-Ejea, que pudo haberlos, sin que descartemos su existencia en la región, que como es habitual se
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FIGURA 13. Alfar de Segia. Producción engobada (Bienes y Marín 2013: 20 y 43).

centrarían en la elaboración de cerámicas comunes, de
almacenaje, etc., siendo lógico por la amplia demanda
de productos alfareros que demandaría la comarca de
las Cinco Villas con asentamientos urbanos de cierta
importancia, como Cabezo de Ladrero ¿Nemanturissa? (Sofuentes), Los Bañales ¿Tarraca? (Uncastillo) y
Campo Real/Fillera ¿Arsaos-Arsi? (Sos del Rey Católico)
y un amplio desarrollo rural derivado de la riqueza cerealista de la comarca, manifestada también en sus monumentos funerarios (La Sinagoga y Los Atilios, ambos
en Sadaba). Esta proliferación urbana lógicamente se
refleja en una amplia demografía y por lo tanto un
potente mercado consumidor de todo tipo de vajillas.
Por el momento pensamos que hay que considerarlo como una hipótesis, más teniendo en cuenta que la
comercialización alfarera estaba vinculada no tanto a la
calidad, sino al coste, lo que explica que hubiese siempre
un mercado para cualquier producto. Debido a ello las
vajillas de mala calidad fueron igualmente comercializadas, aun presentando pastas y barnices defectuosos,
sin que su aparición en un yacimiento sea indicativo de
una elaboración local.
Finalmente hay que mencionar el alfar de Rubielos
de Mora (Teruel) (Atrian 1967) especializado en la elaboración de cerámica común y principalmente paredes
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finas, destacando la forma Mayet XXXIV o “cascara de
huevo”. Fechado en el siglo I fue descubierto de manera
casual durante las obras efectuadas junto al Convento
de las Madres Agustinas que pusieron al descubierto
un horno y otras estructuras vinculadas. Prospecciones
posteriores plantaron la posibilidad de un nuevo horno
y testar en las afueras de la localidad, sin que pueda
precisarse más (Mínguez 1991: 97).

5. CONCLUSIONES
Sorprende, tras contemplar el potencial demográfico
del valle medio del Ebro, reflejado en sus ciudades y
por lo tanto generadoras de un potente mercado de
consumo, la escasez de centros alfareros existentes. No
creemos que sea debido a la inexistencia de ellos, sino
más bien a una falta de estudios y de descubrimientos.
Queda fuera de toda duda que tras los últimos trabajos
y excavaciones ciudades como Caesaraugusta, Bilbilis
y Osca, entre otras, desarrollaron en sus espacios suburbanos importantes barrios artesanales, reflejo de su
comercio-demanda, como no podía ser de otra manera
en el caso de Caesaraugusta al ser la capital del conventus
y principal centro económico del valle.
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La presencia de alfares urbanos debió ser más habitual de lo que cabría esperarse, y de lo que planteamos en su momento. La demanda de vajillas alcanzó
tal punto que difícilmente los alfares tritienses, una vez
reestructurada la industria en época flavia pudieron
cubrir. El estudio sobre las producciones hispánicas en
Celsa, ciudad que debió abandonarse a raíz del cambio
dinástico es bastante sintomático. Una vez superada los
primeros pasos neronianos, momento en el que se puso
la cimentación de esta industria en el valle del Najerilla
en torno a Tritium, se establecerán las rutas comerciales
y de distribución, jugando Caesaraugusta un papel primordial al beneficiarse de sus privilegiadas comunicaciones y especialmente de la navegabilidad del Ebro. No
obstante, las grandes urbes necesitarán de alfares que
aporten vajillas de mesas con las que cubrir su incipiente y progresiva demanda, ya educada por la llegada de
las producciones itálicas y subgálicas.
La popularidad alcanzada por las producciones hispánicas terminó por desbancar las importaciones, no
tanto por su calidad, cuyos barnices salvo excepciones
nunca estuvieron al nivel de éstas, sino por la temática
de sus decoraciones y su asequibilidad al presentar un
costes menor por la proximidad de los mercados a los
centros alfareros.
La cronología que presentan estas figlinae son similares, comenzarán a desarrollarse en época flavia, posiblemente con Vespasiano, como consecuencia de la
reestructuración que se produjo en Tritium y que reorganiza toda la producción y sus redes comerciales, en el
que el status colonial o la municipalización augustea o
flavia de muchas de estas ciudades no debió ser ajeno.
Bronchales, cuya cronología es ligeramente anterior,
nacería como otra intención, la de cubrir un mercado
regional alejado de los alfares najerillenses y de las principales vía de comunicación que pudiera aproximarlos,
de ahí que su salida natural fuese la meseta y el levante,
más que el valle del Ebro que contaba ya con otros
centros, como el rural de Villarroya de la Sierra, que
a menor escala se hicieron un hueco en el valle medio
del Jalón.
No obstante, la demanda alcanzó tal punto que
nunca pudo ser satisfecha en su totalidad, desarrollándose producciones más populares como respuesta.
No creemos que las imitaciones engobadas, como las
labitolosanas, naciesen exclusivamente para cubrir la
demanda más humilde. Más bien opinamos que al no
necesitar una compleja elaboración para sus engobes y
tecnología de cocción, era una manera de aumentar la
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producción alfarera, siendo los alfares de la c/ Predicadores (Caesaragusta), c/ Caracol (Turiaso) y c/ Pedro
Sopena (Osca) un claro ejemplo de ello, tratándose de
un tipo de producto muy popular y extendido por todo
el valle del Ebro.
Es cierto que no podemos negar que estas engobadas
e imitaciones generalmente parecen quedar restringidas
a los estamentos sociales más humildes, pero las excavaciones nos muestran como conviven con productos importados y de lujo, si bien la lógica indica que debemos
vincularlas con los miembros del servicio de la casa
(Mínguez y Sáenz, 2007, 244-245). Los altos porcentajes que presentan, por ejemplo en Labitolosa, permite
recapacitar sobre estos aspectos, siendo su mercado un
claro ejemplo de las dificultades por las que pasaban las
ciudades cuya demanda de productos no era cubierta
por los cauces tradicionales de comercio, de ahí que ya
en época flavia se desarrollasen alfares que imitasen las
formas y modas decorativas del momento.
La existencia de talleres que imitaban debió ser más
habitual de lo que pudiera pensarse si tenemos en cuenta
el tipo de cerámica fabricada, que no exige complicadas
infraestructuras, ni amplios conocimientos técnicos, de
ahí que también se desarrollen en el ámbito rural vinculado al entramado productivo de las villas como sucede
en las villas de Villarroya de la Sierra y Cementerio de los
Moros en donde también se elaboró sigillata destinado
al abastecimiento y cuyo excedente pudo tener una difusión restringida a su entorno más inmediato.
Finalmente debemos incidir en un hecho, la ausencia de indicios que permitan identificar una fabricación en época tardía, ya que ningún alfar va más allá
del siglo II, siendo la producción de Villarroya en el
siglo III una excepción. Se trata de un fenómeno implícito en la práctica totalidad de los centros urbanos
peninsulares, en un momento en el que se multiplican
los centros alfareros rurales vinculados a villae, especialmente en el ámbito mesteño. No podemos establecer
cuales son las causas y motivos de esta ausencia en el
valle medio del Ebro, sin que descartemos que sea más
falta de investigación y descubrimiento, que de realidad. De cualquier manera, los estudios arqueométricos
realizados vinculan las vajillas con los alfares najerillenses, sin que tengamos constatadas producciones ajenas
a éstas, síntoma de la perduración de las antiguas rutas
comerciales, que persistían todavía a pesar de los convulsos tiempos y de los acontecimientos históricos que
se estaban produciendo.
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