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lorea amondarain

fundación arkeolan

merTxe urTeaga

fundación arkeolan y museo oiasso

Vajillas de mesa romanas 
importada en oiasso (Irun, 
Gipuzkoa): terra Sigillata y 
paredes finas.

Resumen: En este artículo se presentan  las colecciones de terra sigillata y “paredes finas” recuperadas en las intervenciones 
arqueológicas realizadas entre los años 1992 y 2012 en oiasso-Irun (Gipuzkoa). Las áreas de procedencia pueden agruparse en 
tres ámbitos: la península Itálica, la Gálica y la Ibérica; dentro de este último destacan los productos elaborados en el valle alto 
y medio del Ebro. El conjunto corresponde a un arco cronológico que discurre desde comienzos del reinado de Augusto hasta 
el s. III d.C.

palabras clave: Arqueología romana, Cerámica, Economía, Antigüedad, País Vasco.

abstract: In this article we present the collections of samian and “fine ware” recovered in the archaeological interventions carried 
out between the years 1992 and 2012 at oiasso – Irun (Gipuzkoa). The provenance areas can be grouped in three zones: the 
Italic Peninsula, the Gaul and the Iberian Peninsula; from this last area the products produced in the upper and middle Ebro 
valley are most representatives. This set belongs to a chronological period that starts in the beginning of the Reign of Augusto 
and finishes in the 3rd century AD.

Key Words: Roman archaeology; Pottery; Economy; Antiquity; Basque Country.

Recibido: 14 / 01 / 2015 - Aceptado: 26 / 06 / 2015

INTRODUCCIÓN:

La Fundación Arkeolan viene realizando distintas in-
tervenciones arqueológicas en la aglomeración urbana 
de oiasso1, identificada en el casco de Irun (Gipuzkoa), 
desde 1992. Ese año se descubrieron los muelles e ins-
talaciones del puerto romano de la calle Santiago donde 
se recuperaron aproximadamente 14.000 fragmentos 
de cerámica (Urteaga 2006). Desde entonces se han ido 
sucediendo distintas operaciones, habiéndose realizado 
la última de ellas en el año 20122. Entre otros resulta-

1  es el único asentamiento romano de gipuzkoa reconocido en 
las fuentes; en los textos de estrabón (iV.4.10), escritos en griego, 
se denomina Oiasoûna; en plinio se cita, en latín, como Oiarson 
(nh iii.3.29) y Olarso (nh iV.20.110); en ptolomeo (ii.6), también 
en griego, Oiassó, tanto como polis como àkron Purenes (promon-
torio de los pirineos), y en el texto del anónimo de rávena (iV. 42), 
redactado hacia el siglo Vii, Ossaron (urteaga y arce 2011:83).
2  previamente, en 1969, rodríguez salís había localizado las pri-
meras evidencias de Oiasso en la plaza del juncal (rodríguez y 

dos, gracias a esta serie de hallazgos, contamos a día de 
hoy con un volumen importante de cerámica romana 
que asciende a unos 128.102 fragmentos con aproxi-
madamente 18.128 individuos3 .

El puerto romano de oiasso, por lo que se conoce 
hasta la fecha, se extendía por el borde nororiental de la 
elevación natural -una terraza cuaternaria- sobre la que 
se construyó el área urbana. Disponemos de informa-
ción detallada sobre dos zonas portuarias y datos más 
generales acerca de media docena de instalaciones que 
nos permiten distinguir varaderos, muelles en espigón, 

Tobie 1971) y en 1971-1972, bajo la dirección de i. Barandiarán se 
habían realizado las excavaciones de la necrópolis de santa elena 
(Barandiaran et alii 1999). desde 1983 venían realizándose, ade-
más, exploraciones y estudios sobre la minería romana del entor-
no (urteaga y ugalde 1986).
3  el registro del número mínimo de individuos (nmi) se ha rea-
lizado según el sistema de cuantificación de symonds (symonds 
2003).
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muelles en gradas y pequeñas plataformas. En la se-
cuencia cronológica se advierte que, durante la primera 
fase de colonización y hasta finales del siglo I AD, no 
había infraestructuras construidas para usos portuarios, 
aprovechándose los bordes del estuario para varar las 
embarcaciones; las obras de espigones, muelles y vara-
deros del puerto romano de oiasso corresponderían a 
finales del siglo I (Urteaga y Arce 2011).

otro de los elementos relevantes de la actividad 
portuaria de oiasso es la presencia de almacenes; se han 
descubierto asociados a las áreas portuarias del muelle-
varadero de Santiago y del muelle-gradas de tadeo 
murgia, pero los más importantes y mejor conocidos, 
aunque situados en la orilla del estuario, son anteriores 
a la instalación de los muelles. Se han reconocido en 
el borde terrestre de Beraun, en la confluencia de las 
calles Santiago y Bidasoa, en un espacio separado de 
las aguas por un simple muro de defensa. Se trata de 
un complejo de edificios destinado al almacenamiento 
de mercancías. El mejor conservado corresponde a la 
planta de un gran horreum, que se acompaña de depen-
dencias de forma rectangular, colocadas en batería y de 
forma perpendicular, y los cierres de otro horreum en las 
inmediaciones (Urteaga y Alkain 2010).

En lo que respecta a los testimonios de la ocupa-
ción urbana de oiasso hubo que esperar hasta el año 
1996 –cuando se descubrieron los testimonios de las 
termas- para empezar a conocer sus características. Con 
todas las evidencias registradas desde entonces (hallaz-
gos de la calle Beraketa, parque de la Sargía, huertas de 

las madres Auxiliadoras y Plaza de San Juan-Echandía), 
sumadas a referencias topográficas, documentos sobre 
el proceso de colonización y urbanización de las maris-
mas, fuentes cartográficas y observaciones geológicas, 
se ha podido establecer un esbozo de la ordenación 
urbana de oiasso. Se extendería sobre un plano orde-
nado en una superficie previamente aterrazada de unos 
500 metros de longitud y unos 300 metros de anchura, 
ocupando un espacio de entre 12 y 15 hectáreas.

Fuera del área urbana se han descubierto práctica-
mente a la misma distancia del centro, la necrópolis de 
Santa Elena y el puente de madera del Bidasoa (Urteaga 
2001).

Como ya se ha explicado en el artículo dedicado a la 
cerámica común de oiasso que se incluye en este mismo 
volumen, la metodología de clasificación fue transferida 
desde el museum of london en al año 1997 (Symonds 
2006). El parámetro principal de identificación es la 
pasta o “fábrica” de la cerámica, mediante binocular de 
x20 aumentos, seguido de la forma y de la decoración. 
En nuestro caso se han identificado 92 tipos de fábri-
cas; 45 de ellos corresponden a cerámica común, 19 a 
ánforas, 24 a paredes finas y 4 a terra sigillata. En estos 
dos últimos grupos, la caracterización de la pasta a nivel 
macroscópico, a diferencia de lo que ocurre con la ce-
rámica común, presenta mayor dificultad. La razón de 
esta diferencia viene determinada por la presencia de 
abundantes inclusiones en la cerámica común que fa-
cilitan la identificación de las fábricas; sin embargo, en 
los otros 2 grupos, al tratarse de pastas muy depuradas, 

FIGURA 1. mapa de 
situación de Oiasso, irun 
(gipuzkoa).
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han de tenerse en cuenta indicadores distintos, como 
son el acabado y colores de los barnices, los reperto-
rios decorativos, las firmas de los talleres, las formas y 
demás detalles complementarios; incluso, en ocasiones, 
la lámina delgada es insuficiente en la determinación y 
hay que recurrir a análisis químicos (Picon 1984; 2006; 
Pérez et alii 1996: 20).

LA TERRA SIGILLATA

En este apartado se incluyen los fragmentos de proce-
dencia itálica que ascienden a 243 (33 NmI), los de 
procedencia gálica con 2.755 fragmentos (485 NmI) 
y los de procedencia hispánica, 14.119 fragmentos que 
corresponden a 1783 individuos como mínimo.

Las producciones itálicas 

En el yacimiento de oiasso ya se habían recuperado 
restos cerámicos de terra sigillata itálica en la primera 
intervención, la de la plaza de Santa maría del Juncal, 
en 1969; el conjunto apenas contaba con 46 fragmen-
tos (Izquierdo 2005), entre los que se encontraban pre-
sentes 2 sellos de alfarero que Sáenz Preciado (1992) 
había identificado con A. ACiliuS mACEdo de Po-
zzuoli y p. CornEliuS de Arezzo. No habían vuelto 

a repetirse este tipo de hallazgos hasta las excavaciones 
de la calle Santiago/Bidasoa en 2008. En esta ocasión 
se recuperó un lote de varios cientos de fragmentos, 
algunos correspondientes a piezas prácticamente com-
pletas, formando parte de los sedimentos de ocupación 
inicial del solar, sobre los que asentarían posteriormente 
los almacenes u horrea. Junto a la colección de sigillata 
itálica se descubrieron un conjunto de lucernas “cabeza 
de ave” o vogelkopflamen Dressel 4 (Alkain 2010: 34) 
y una colección numismática con acuñaciones del 
período augusteo de lugdunum (Lyon), Celsa (Velilla 
del Ebro) y Calagurris (Calahorra) (Alkain et alii 2012: 
13-14) en la que algunos ejemplares presentan contra-
marcas militares (cabeza de águila y punta de lanza). 
Estas contramarcas se han puesto en relación con la 
presencia en oiasso de un destacamento de la legio vi 
(Alkain 2010: 37).

La identificación de las fábricas de este tipo de ce-
rámica se ha realizado por su apariencia externa, tra-
tándose de pastas muy finas y deleznables, y sin apenas 
desgrasantes visibles; solamente en algunos de los frag-
mentos se han detectado puntualmente inclusiones 
blancas pequeñas. tienen un toque metálico caracte-
rístico que viene a sumarse a otras referencias como la 
calidad del acabado y, sobre todo, los repertorios tipoló-
gicos y los sellos de los talleres de producción.

FIGURA 2. plano de situación de las distintas intervenciones arqueológicas en Oiasso, irun. (gipuzkoa) según urteaga y 
arce (2011: 83) 
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FIGURA 3. distribución de las producciones cerámicas en Oiasso-irun. 

FIGURA 4. Vista general del horreum de la c/santiago-Bidasoa. (foto: fundación arkeolan).
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Como puede observarse en la tabla adjunta, de los 
33 individuos identificados se han podido determinar 9 
formas; de ellas, 6 corresponden a platos, y 27, a copas. 
Pertenecerían a un mismo servicio de mesa, agrupándo-
se por pares: cada plato con su copa. 

En lo que respecta a la identificación de los sellos 
de alfareros, Alkain (2010) ha reconocido piezas pro-
cedentes de los alfares de Pisa y Arezzo habiendo de-
terminado 4 marcas de alfareros a los que corresponde 
una cronología que se extiende entre los años 5 BC y 
50 AD.

Del listado de los sellos identificados se puede ver 
que 3 de ellos corresponden a producciones del alfarero 
Cn. Ateius del que se conocen talleres en Pisa, Arezzo y 
Lyon. Sin embargo, gracias a los nombres de los libertos 
adscritos a sus talleres, 2 sellos pertenecientes a mahes 
y el tercero a xanthus, pueden atribuirse estas produc-
ciones a los talleres pisanos de vía San Zeno e Isola di 
migliarino, respectivamente. 

El cuarto ejemplo corresponde a una pieza del taller 
de p. Cornelius, considerado como uno de los grandes 

productores de sigillata aretina y del que ya había cons-
tancia de su presencia en Irun como hemos adelantado; 
en este caso la pieza está elaborada por un esclavo de 
nombre Heracla.

Según Roca (2005: 84-86), el taller de Arezzo fue 
el centro más importante de producción de sigillata 
itálica, con una intensa actividad y una amplia difusión 
-especialmente en época augustea- en el mediterráneo 
occidental. A lo largo de este período, el taller adquirió 
un dominio total y definitivo de la técnica. En el plano 
tipológico se constata una renovación del repertorio 
formal y la costumbre de colocar en el fondo de los 
vasos lisos la firma, bien del alfarero (hombre libre o 
esclavo), o bien del propietario de la fábrica, e incluso a 
veces ambos a la vez, como sucede en el caso identifica-
do (Alkain 2010: 33). 

Producciones sudgálicas.

Si la presencia de sigillata itálica sólo se ha localizado 
en oiasso en dos emplazamientos (plaza de Santa maría 

FIGURA 5. Terra sigillata itálica: formas.

FIGURA 6. lista de alfareros itálicos identificados en Oiasso.
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FIGURA 7. plato del alfarero de Cn. Ateius, con el sello de su liberto Mahes (m^a^`h^e^Tis) (foto y dibujo: fundación 
arkeolan).

FIGURA 8. copa con el sello  del liberto Xanthvs. (foto y dibujo: fundación arkeolan).

FIGURA 9. copa con el sello P. Cornelius. (foto y dibujo: fundación arkeolan).
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del Juncal y solar Santiago/Bidasoa) y con una represen-
tación reducida, la gálica forma parte de las colecciones 
recuperadas prácticamente en todas las intervencio-
nes de cierta entidad: áreas portuaria de Santiago, de 
tadeo murgia, zona de almacenes de Santiago/Bidasoa, 
termas del Juncal, y espacios urbanos de calle Beraketa y 
plaza de San Juan-Echandía. El número de fragmentos 
también es sustancialmente más alto, aproximadamen-
te 2.755 fragmentos, al igual que el repertorio formal 
identificado, 22 tipos.

Como es habitual, las series lisas son más numerosas 
que las decoradas; entre estas últimas la forma domi-
nante es la DRG. 29, con un total de 115 ejemplares. 
Le siguen, en orden de aparición, la forma DRG.30 con 

9 y, por último, los cuencos hemisféricos DRG.37, con 
12. 

Volviendo a las lisas, la formas más habituales co-
rresponden a platos y, entre ellos, el mejor documentado 
corresponde a la forma DRG.15/17 con 114 ejempla-
res; le siguen los tipos DRG.18 y DRG.19 con un total 
de 45 ejemplares y el plato RItt.1 con 11 individuos. 
En la categoría de copas los tipos más frecuentes son 
la DRG. 24/25 con 63 ejemplos, seguidos de la DRG. 
27 con 45, y, por último, las formas RItt.8 y RItt.5 
con 50. En menor proporción están representadas las 
copas HALt.7, KNoR. 78 y RItt.9, mientras que la 
forma flavia DRG. 35 se ha documentado en una sola 
ocasión.

FIGURA 10. Tabla de formas de terra sigillata sudgálica. 
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FIGURA 11. alfareros de montans identificados en Oiasso.

FIGURA 12. alfareros de la graufesenque identificados en Oiasso.

En cuanto a la procedencia, son los centros pro-
ductores de montans y de La Graufesenque los únicos 
reconocidos en oiasso, por lo que podría hablarse de 
terra sigillata sudgálica con mayor propiedad. Para la 
determinación de uno u otro centro de producción han 
sido de utilidad las caracterizaciones de las pastas, color 
amarillento y barniz rojo oscuro o amarronado para 
montans y pasta roja intensa con barniz rojo oscuro 
para La Graufesenque, junto a los repertorios forma-
les y decorativos, y –sobre todo- la presencia de marcas 
y sellos de alfareros. Atendiendo a estos indicadores, 
resulta mayoritaria en el conjunto la presencia de pro-

ductos procedentes de montans con aproximadamen-
te 2.647 fragmentos. Este centro está representado a 
través de las marcas: Albanus, Acutus, Caledo, Crestio 
o Crestus, Contouca, Famius, iucundus, iullus, iuros 
l.Aurelius, lepta, leptuus, macer, modestus, postumus, 
repentinus, rufus, Sabinus, Suru, entre otros. Cubren 
prácticamente el período que discurre entre el cambio 
de era y finales del siglo I., (Fernández et alii 2005; 
martin 2005). El centro alfarero de La Graufensenque, 
con unos 108 fragmentos, está representado con las 
marcas Aquitanus, Albanus, Amandus, lepidus y verus 
entre otros que se fechan desde principios del s. I hasta 
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FIGURA 13. Sigillata sudgálica en Oiasso: drg. 29 (nº1-2),  drg. 37 (nº3-4), drg. 15/17 (nº 5-6), drg. 19 (nº7),  riTT. 1 
(nº 8-9), drg: 24/25 (nº 10-12), drg. 27 (nº 13-15), drg. 22a(nº16), riTT. 5 (nº 17-18).
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FIGURA 14. Tabla de formas hispánicas de sigillata en Oiasso.
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FIGURA 15. Sigillata hispánica decorada en Oiasso: forma hisp. 29 (nº1-5), forma hisp. 37 (nº 6-8), forma hisp. 30(nº 9), 
forma hisp. 49 (nº 10) (dibujo: fundación arkeolan).
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las últimas décadas del mismo siglo (Fernández et alii 
2005).

Por las referencias cronológicas suministradas desde 
los sellos de las cerámicas y las formas asociadas se 
perfila un período de abastecimiento de productos ori-
ginarios de los talleres sudgálicos que discurre entre los 
reinados de tiberio a Vespasiano; viene a coincidir con 
el momento de esplendor de las producciones galas. Sin 
embargo, las relaciones comerciales que mantienen la 
importación de las vajillas sudgálicas parecen prolon-
garse, aunque con menor intensidad hasta finales del s. 
I d.C. y quizás principios del II, si tenemos en cuenta 
la presencia de cuencos de la forma DRG. 37 (Roca 
2005: 129).

Producciones hispánicas

Constituye el grupo cerámico importado mejor repre-
sentado en oiasso, tanto por la distribución espacial 
(está presente prácticamente en todas las intervencio-
nes) como por el número de fragmentos recuperados 
que asciende a 14.119 unidades y a 1.783 individuos 
estimados, habiéndose identificado hasta un total de 45 
tipos de formas entre jarras, cuencos, platos, vasos, ta-
paderas y lucernas.

Dentro de las formas decoradas, el 27% del total, 
las mejor representadas son la HISP.29, la HISP.30 y la 
HISP.37 que suman 499 individuos. En la visión tem-
poral se observa que los cuencos de las formas HISP.29 
y HISP.37 dominan en épocas escalonadas; mientras 
que la primacía de la HISP.29 es de época Flavia (Bus-
tamante 2013: 167), la HISP.37 perdurará en época 
tardía, en su doble versión con borde de perfil semicir-
cular y con borde de almendra. 

Entre los tipos lisos los mejor representados son el 
plato de la forma HISP.15/17 y la copa HISP. 27, se-
guidos a cierta distancia por las copas HISP.24/25, los 
platos HISP.36 y las copas HISP.35. No faltan tampoco 
las copas de la forma HISP.46, los platos HISP.17, los 
cuencos de paredes rectas forma HISP.33, los platos de 
pared convexa forma HISP.18 o las copas de tendencia 
globular forma HISP.44. tampoco, se puede olvidar la 
copa forma HISP.49, cuya superficie facetada se relacio-
na estrechamente con modelos de vidrio.

Con las mismas referencias utilizadas para los otros 
grupos de sigillata importada se ha podido identificar la 
procedencia de la hispánica recuperada en oiasso con 
los diferentes talleres del centro productor de tritium 
magallum. Las pastas procedentes de estos alfares se ca-
racterizan por ser de color rojo claro, fractura recta en la 
que se puede observar la presencia de algunas vacuolas 

FIGURA 16. forma hisp. 29 decorada. (foto: museo oiasso).
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y partículas amarillentas. El barniz es de la misma gama 
o rojo anaranjado, generalmente brillante, homogéneo 
y compacto. Esta identificación está apoyada por los 
sellos de oficina. En oiasso se han registrado los sellos 
de iv(nius) o iv(lius) ma [--], maternvs Blandvs, vale-
rius paternvs, titvs Sagenvs, entre otros. Un repertorio 
mucho más reducido que el de los sellos de las produc-
ciones sudgálicas, contraste que se acrecienta si tenemos 
en cuenta el volumen total del conjunto en el que se 
inscriben: 1.783 individuos en el caso de la sigillata his-
pánica y 485 en el de la sigillata sudgálica.

PAREDES FINAS 

Las producciones que tradicionalmente se encuadran 
bajo esta denominación constituyen aproximadamente 
el 11, 6 % (14.813 fragmentos; 1941 NmI aprox.) de 
las colecciones cerámicas recuperadas en oiasso. Se en-
cuentran presentes en prácticamente todas las interven-
ciones arqueológicas de cierta entidad: áreas portuarias 
de Santiago y de tadeo murgia, zona de almacenes de 
Santiago/Bidasoa, termas del Juncal, y espacios urbanos 
de calle Beraketa y plaza de San Juan-Echandía. Este 
tipo de cerámica se relaciona con la bebida en la mesa, 
por lo que posiblemente la cifra de utensilios utiliza-
dos con ese fin sería más amplia, sumándose modelos 
similares elaborados con pastas tecnológicamente más 
próximas a las cerámicas comunes. Podría ser el caso de 
la forma Benito 13, Benito 17 y 18 a las que se ha hecho 
mención en el artículo sobre las cerámicas comunes de 
oiasso. En el caso de las “paredes finas” propiamente 

dichas los focos de producción son variados; porcen-
tualmente predominan –como resulta lógico- las ma-
nufacturas hispánicas sobre las importaciones extrape-
ninsulares y, entre estas últimas, se observa una ligera 
ventaja de las manufacturas itálicas frente a las gálicas.

Producciones itálicas

En el caso de las manufacturas itálicas se cuenta con 
algunos fragmentos, 23 unidades, asociados con la 
forma mayet XXXIII-XXXV. Esta copa hemisférica sin 
labio diferenciado y que reposa en un pie de reduci-
das dimensiones, está elaborada en la fábrica denomi-
nada de “cáscara de huevo” que se caracteriza por ser 
una pasta de color gris con impregnaciones arenosas 
en superficie, aplicadas disueltas en el engobe de re-
vestimiento. Es una pasta bastante depurada donde las 
pocas inclusiones que se observan son de color negro, 
naranjas o micas dispersas. 

Se trata de una producción cuyo comienzo de fa-
bricación se data en época augustea, perdurando hasta 
época neroniana; debido a lo reducido de la muestra y 
a lo fragmentado de las piezas resulta difícil relacionar-
las con las pautas de evolución tipológica disponibles 
(López mullor 1989: 170).

Producciones gálicas

El conjunto se encuentra representado en dos ejempla-
res; el primero es una copa de la forma mayet XXXVII 

FIGURA 17. Sigillata hispánica lisa en Oiasso: forma hisp.  1 (nº 1), forma hisp. 2(nº 2), forma hisp. 7 (nº 3-5), forma 
hisp. 4 (nº 6), forma hisp. 17 (nº 7), forma hisp. 19 (nº 8), forma hisp. 36 (nº 9), forma hisp. 70 (nº 10-11), forma hisp. 8 
(nº 12), forma hisp. 27 (nº 13-15), forma hisp. 35 (nº 16-21)
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FIGURA 18. alfareros hispanos de sigillata identificados en Oiasso.

FIGURA 19. producción hispánica con sello de Titvs Sagenvs. (foto: museo Oiasso).

FIGURA 20. distribución de paredes finas en Oiasso.
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con decoración a molde que tiene delimitada la parte 
superior por una hilera de pequeñas perlitas y presen-
ta en la zona de transición a la base, una doble hilada 
de perlas de pequeñas dimensiones, seguida de una 
fila de perlas de mayor tamaño y de una nueva doble 
hilada cerca de la base. En la franja decorativa inter-
media aparece reproducida una guirnalda cuyos tallos 
están rematados por hojas de hiedras. Este tipo de re-
cipientes decorados a molde han sido registrados con 
anterioridad en oiasso, siendo este el caso de la plaza 
de Santa maría del Juncal (Esteban e Izquierdo 1990: 
93), proponiéndose que imitan los modelos de la sigi-
llata sudgálica del centro alfarero de montans. Según 
estas investigadoras (1990: 94), este gran centro alfa-
rero sudgálico estuvo relacionado con otro, dedicado 
a la fabricación de paredes finas, denominado galane 

en Lombez, Gers, y fechado genéricamente en el s. I 
d.C. La fábrica registrada en la calle Santiago-Bidasoa 
se caracteriza por ser bastante depurada, sin apenas in-
clusiones visibles; el engobe es de color ocre, con im-
pregnaciones de arena en el interior.

El segundo de los ejemplares es un vaso de cuerpo 
troncocónico invertido y pie marcado plano que imita 
el cubilete de vidrio Ising 21 (Esteban e Izquierdo 1990: 
92 y 94); lleva decoración de barbotina con lúnulas 
sobre un engobe de color naranja/rojo. La fábrica es de 
color rosa y se encuentra muy depurada, observándo-
se algunas inclusiones negras finas junto con algunas 
micas doradas. Una forma similar procede de las exca-
vaciones de la plaza de Santa maría del Juncal, aunque 
ofrece distinta decoración (bandas de zig-zag super-
puestas formando rombos imprecisos). martin (2005: 
26) e Izquierdo (2004: 385) atribuyen su procedencia a 
los talleres de Saintonge, Saintes (Francia).

De todas formas el reducido porcentaje de manu-
facturas importadas frente a las hispánicas convierte a 
las primeras en un conjunto anecdótico. Parece lógico 
que sean tomadas como parte de un reducido comer-
cio de importación o, sencillamente, como materia-
les traídos por los primeros ocupantes romanos como 
parte de sus enseres al territorio de oiasso, siguiendo la 
tónica apuntada en otras zonas peninsulares como es el 
caso de León (martín 2008: 125).

Producciones hispánicas

Este grupo es el predominante con un 42, 8 % de las 
producciones de paredes finas. Proceden en su mayoría 
del valle del Ebro, aunque también se registra otra pro-
ducción, posiblemente, del área de tarragona.

Las paredes finas engobadas

Este tipo de cerámica fue producida en el entorno de 
Calagurris y turiaso. En oiasso está representada en 
las formas Unzu 3-Aguarod I y Unzu 8-Aguarod III. 
A grandes rasgos, la fábrica se caracteriza por ser muy 
depurada y fina, con puntos aislados de color blanco 
como desgrasante. El engobe, por lo general de buena 
calidad, puede tener una tonalidad uniforme en toda la 
forma, o variaciones en algunas zonas, y la coloración 
oscila entre tonos oscuros (negro y marrón) y tonos 
claros como el naranja, rojo e, incluso, a veces con re-
flejos amarillentos como apunta Aguarod (1984: 158). 

FIGURA 21. forma mayet xxxVii con decoración a molde.

FIGURA 22. Vaso a la barbotina con decoración de lúnu-
las.
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La forma Unzu 3-Aguarod I es un vaso de cuerpo 
superior de pared vertical y cuerpo inferior troncocóni-
co de menor desarrollo que cuenta con una destacada 
carena entre ambos, resolviéndose con un pliegue del 
ángulo de la pared en esta parte (martín 2008:130). El 
labio está marcado someramente y se apoya sobre un 
pie moldurado. De esta forma se cuenta con un total 
de 340 fragmentos correspondientes a 274 individuos 
diferentes. Para Aguarod (1984: 146), el comienzo de 
su producción se situaría durante el primer cuarto del s. 
I d.C. mientras que Unzu (1979: 258) la data a media-
dos del s. I d.C., por haber sido registrada en pompelo, 
perdurando su fabricación hasta finales de la centuria. 
En Velilla de Ebro también se ha reconocido en contex-
tos fechables en la primera parte del reinado de Claudio 
(mínguez 1998: 338). Esta forma es la más extendida 
entre las paredes finas engobadas, estando representada 
en el área navarro–aragonesa, alcanzando hasta La Rioja 
y Soria. 

La forma Unzu 8/Aguarod III corresponde a una 
jarrita bitroncocónica de una o dos asas, con borde 
moldurado vuelto hacia fuera, en cuya parte interior 
tiene un rebaje para asiento de la tapadera. Las asas, de 
sección rectangular, parten del borde y se apoyan en 
la zona más saliente de la panza, coincidiendo con el 
diámetro máximo del recipiente. La unión de la zona 
superior con la inferior no presenta ángulo marcado, 
sino un perfil redondeado. Algunos ejemplares, en la 
zona inferior del cuello disponen de dos acanaladuras 
decorativas muy marcadas. La base tiene un pequeño 
pie moldurado y el fondo se levanta ligeramente, con 
una acanaladura interior.

En oiasso contamos con 100 fragmentos, corres-
pondientes a un mínimo de 59 individuos. Al igual 
que en el caso anterior, esta forma se encuentra am-
pliamente extendida en el área oriental de la Península 
Ibérica: Navarra (Pamplona, Santacara, Funes, Argue-
cas y Falces), Zaragoza (Velilla de Ebro y tarazona) y 
La Rioja (Calahorra). Está fechada en Pamplona a me-
diados del s. I d.C. (Unzu 1979: 261) y el ejemplar de 
Velilla de Ebro se halló en niveles de fines del reinado 
de Nerón o comienzos del Vespasiano. (mínguez 1991-
1992: 467).

Manufacturas del área de Tarragona

Para completar el apartado de las paredes finas impor-
tadas nos queda comentar la presencia puntual de unas 
producciones de la zona de tarragona, que se caracte-
rizan por una pasta de color anaranjado, sumamente 
decantada y decoración a barbotina. Se han reconocido 
en las formas mayet XVIII y mayet XXI. El número de 
fragmentos es mínimo (3 fragmentos), localizándose en 
la intervención de la plaza San Juan-Echandía.

La forma mayet XVIII se refiere a un tipo de vasos 
altos de cuerpo globular y cuello cilíndrico desarrolla-
do. Se decoran a la barbotina con un repertorio a base 
de bandas horizontales de festones o triangulitos enca-
denados. La cronología propuesta por mínguez (2005: 
112), siguiendo a López mullor, se extiende desde el 
cambio de era hasta la época Flavia.

La forma mayet XXI se caracteriza por ser un vaso 
alto de cuerpo globular u ovoide con cuello vertical, 

FIGURA 23. forma unzu 3 o aguarond i (nº1) y forma unzu 8 o aguarod 3 (nº2).  (foto: museo oiasso).
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terminado en un labio oblicuo exvasado al exterior. 
Cuenta con un pie de pequeño tamaño. En oiasso, pre-
senta decoración a la barbotina a base de bandas hori-
zontales de festones o triángulos encadenados que reco-
rren seriada y paralelamente el cuerpo del vaso. Según 
mínguez (2005:111), esta forma comienza a fabricarse 
durante el reinado de Augusto, perviviendo hasta época 
tiberiana. 

CONCLUSIONES: 

El consumo de las vajillas de mesa importadas en oiasso 
presenta unas pautas de abastecimiento que responden 
a su posición geográfica, a los ritmos de la integración 
y a las directrices geopolíticas en las que participó a lo 
largo de los siglos de pertenencia al Imperio. Las im-
portaciones itálicas, por ejemplo, se reconocen en los 
sedimentos arqueológicos romanos con los que se inició 
la ocupación del asentamiento. Cronológicamente 
ofrecen informaciones que se encuadran en la fase in-
mediatamente posterior a la finalización de las Guerras 
Cántabras, hacia el año 10 a.C. Aparecen, además, aso-
ciadas a testimonios que invitan a pensar en la presencia 
de efectivos militares, por lo que podría formar parte 
de los ajuares traídos por los colonizadores. La posición 
de oiasso, al borde del mar, en frontera con Aquita-
nia y al final de la vía procedente de tarraco, podría 
considerarse la razón que explicaría los abastecimien-
tos desde los centros productores sudgálicos y del valle 
medio del Ebro a lo largo del siglo I. más adelante, la 
sustitución de la terra sigillata sudgálica por la hispá-
nica, hecho que sucede principalmente a partir de los 
Flavios, podría estar en relación con la importancia que 

cobra el eje atlántico y los puertos del mar Externum; 
en este contexto oiasso se dotó de instalaciones portua-
rias y acometió un proceso de reurbanización a gran 
escala que probablemente también estuvo marcado por 
la actividad del distrito minero de su entorno. Durante 
el siglo II, a juzgar por los registros arqueológicos, se 
produce la disminución de cerámicas finas y de terra 
sigillata en todas las intervenciones arqueológicas de 
oiasso, y el aumento de las producciones de cerámi-
ca común sobre todo de cocina. Estas variaciones en 
el consumo de cerámica importada no sabemos si res-
ponden a cambios puntuales en el comportamiento 
del enclave de oiasso o pueden aplicarse en un marco 
geográfico más amplio; lo que sí parecen indicar es un 
cambio en la tendencia de crecimiento que comienza a 
ralentizarse (Urteaga y Arce 2011: 94). Con las últimas 
dinastías del período altoimperial y, más claramente en 
el siglo IV será cuando se produzca en oiasso una caída 
radical de los indicadores de intercambios comerciales, 
asociada al abandono de las instalaciones portuarias, la 
pérdida de dinamismo del asentamiento y la decadencia 
del ambiente urbano (Urteaga 2006: 106).
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