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En el año 2018 el Museo de Calahorra 
recibe una donación de un pequeño lote 
de materiales arqueológicos, proceden-
tes de las obras llevadas a cabo durante la 
construcción en el año 2003 del Centro 
Comercial ARRCA de Calahorra, ubicado 
entre las calles Tilos, Paseo del Mercadal 
y José Mª Adán-Doctor Chavarría (Fig. 1). 
En esta breve nota damos a conocer un 
fragmento de vaso de paredes finas deco-
rado a molde atribuible a la producción 
de Gaius Valerius Verdullus. Aunque los 
hallazgos de vasos de esta producción 
han sido abundantes en el centro alfa-
rero de La Maja (Pradejón-Calahorra, La 
Rioja), los constatados en el casco urbano 
de Calahorra son más bien escasos. Sin 
embargo, ya en 1948 el erudito local P. 
Gutiérrez Achútegui daba a conocer un 
fragmento procedente de las “termas del 
norte” (sector arqueológico de La Clínica) 
con la inscripción G. VAL. VERDVLLVS 
(Gutiérrez, 1948: 191). Posteriormente 
con ocasión de la celebración del bi-
milenario de la ciudad de Calahorra se 
publicaba un fragmento con la leyenda 
FELICES FRUCTVS procedente también de 

La Clínica (García, 1984: 201-206). A prin-
cipios del siglo XXI se daban a conocer 
nuevos fragmentos encontrados en una 
escombrera procedente de la “Casa del 
Oculista” (Avenida de la Estación núm. 
12) de Calahorra ( Jiménez Sánchez, 
2003: 31-46). En este último caso el 
vaso representa una escena circense con 
una fecha del calendario romano (...) 
PRIMA·IIII· K(alendae)·SEPTEMBRES·(...).
El fragmento que damos a conocer es el 
primero que se constata procedente del 
centro comercial ARCCA. Aunque en este 
solar se llevaron a cabo excavaciones ar-
queológicas en el año 2000 dentro del 
Proyecto Calagurris Iulia (Equipo, 2000: 
15-22), la memoria de resultados, así 
como los materiales, permanecen todavía 
inéditos.
Entre los materiales asociados (Fig. 2) al 
fragmento que tratamos en estas páginas, 
procedentes de la donación, debemos 
destacar la presencia de varias bocas y un 
fondo umbilicado de ánforas similis a la 
Oberaden 74, cerámica de paredes finas, 
varias asas de jarritas de la forma Unzu 8 
de cerámica engobada, un borde de olla 
de cerámica de cocina de cocción reduc-
tora Vegas tipo 1, un cuenco de cerámica 
de cocina. Entre los recipientes de vidrio 
hay que señalar un gollete y base cua-
drada de una botella de la forma Isings 
50, y entre los materiales metálicos con-
tamos con una torta de refino de hierro. 
Finalmente hay que mencionar entre el 
material de construcción cerámico la pre-
sencia de un ladrillo (later) rectangular 
de pavimentación (opus spicatum). Estos 
materiales nos aportan una cronología 
de época julio-claudia o inicios de épo-
ca Flavia, y están en consonancia con los 
procedentes de las intervenciones ar-
queológicas llevadas a cabo en los solares 
del entorno del centro comercial ARRCA, 
concretamente en el solar Tilos 5, que 
aportó un contexto de materiales de es-
tas mismas categorías cerámicas y de una 
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cronología coetánea (Gil y Luezas, 2012: 
355-406).
Esta zona del noroeste de la ciudad es 
objeto de una remodelación urbanística 
que tiene lugar con la construcción del 
circo entre las calles Paletillas y Teatro en 
época Flavia. La intervención arqueoló-
gica llevada a cabo en Tilos 5 en el año 
2003 permitió documentar un tramo de 
más de 4 m de longitud, correspondiente 
a un colector de saneamiento. Su cons-
trucción se fecha en época tardo-republi-
cana o augústea destinándose a canalizar 
las aguas residuales del sector norte de la 
ciudad. La colmatación se produce entre 
época augústea y claudia.
Centrándonos en el fragmento de pare-
des finas decorado a molde (Fig. 3) pro-
cedente de la donación, se trata de una 
pieza pequeña, con unas dimensiones 

de 26 mm de anchura e idéntica altura. 
El fragmento corresponde a la zona de la 
carena, conservándose tanto la parte su-
perior como la inferior. La pasta en la que 
ha sido realizado es dura y compacta, de 
fractura rectilínea, presentando un color 
avellana (Cailleux N-27). El grosor de la 
pared es de 2,5 mm.
En la superficie exterior ha recibido un 
ligero engobe para impermeabilizarlo, 
de color marrón castaño oscuro (Cailleux 
S-27), del que solamente se conservan 
restos en la zona inferior de la carena. 
En el resto de la superficie carece de él. 
Mientras que en la cara interior presenta 
una tenue impregnación arenosa, como 
suele ser habitual en algunos de estos 
vasos. Morfológicamente corresponde 
a un vaso para beber (vasa potoria) de 
la forma Mayet XXXVII, cuenco de pared 

recta y fuerte carena, con un pie pequeño 
y labio relativamente marcado. La decora-
ción ha sido realizada a molde y se sitúa 
en el plano superior de la carena. 
El registro decorativo, que ocuparía todo 
el tramo superior de la pared, queda de-
limitado por una gráfila de puntos en su 
zona inferior y de él se aprecia una guir-
nalda vegetal con una rama ondulante de 
la que penden pequeñas hojas treboladas 
a la izquierda y en su parte superior se 
observan las patas de un cuadrúpedo, po-
siblemente un ciervo o cabra, en acción 
de saltar o correr con la cola hacia abajo. 
La rotura del fragmento en este punto 
impide hacer más precisiones sobre el 
punzón. La gráfila de puntos bajo la care-
na, enmarcando el friso decorativo, la mi-
nuciosidad de la decoración así como las 
características técnicas de ejecución del 

Figura 1. Plano del casco antigua de Calahorra con la localización de los hallazgos: 1. Centro comercial ARCCA.  2.- La Clínica 3. Doctor Chavarría.
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Figura 2. Contexto arqueológico del fragmento de vaso de paredes finas decorado a molde-

Figura 3. Fragmento de vaso con decoración a molde del centro comercial ARCCA

vaso son característicos de la producción 
del ceramista calagurritano Verdullus. 
Los motivos vegetales se constatan en 
la producción de G. Val Verdullus en 
un fragmento procedente de Quilinta 
(Viana, Navarra) en el ager vareiensis 

(Espinosa y Castillo, 1995-97: fig. 13 nº 
1; Gil, 1997: 463, n. 19), en el vaso de 
los ciervos de Herrera de Pisuerga y en 
un vaso de Osca (Huesca) ( Juste, 2007: 
267-268, lám. 1 y Mínguez, 2014: 125, 
fig. 3). Los motivos vegetales los encon-

tramos asimismo en el vaso de Baetulo 
(Badalona), procedente de la cisterna 
circular de la calle Pujol, vaso mitológi-
co que tiene como protagonista la escena 
que representa a Diana, Acteón y sus pe-
rros, y que está ilustrada por un dístico de 
Ovidio (López, 2002: 103-118). Sin em-
bargo la composición es diferente ya que 
los motivos vegetales del vaso badalonés 
forman arbolillos y no guirnaldas como 
en el calagurritano (Mayer, 2002: 95-102). 
Lo mismo sucede en un vaso de Varea, en 
el que se representa un friso con escena 
de caza del conejo o liebre; de izquierda 
a derecha vemos un entramado que po-
dría representar una red o valla; luego 
motivos vegetales y un árula. La escena 
principal está formada por dos perros a la 
carrera seguidos por un hombre corrien-
do (Espinosa y Castillo. 1995-97: 109, fig. 
9), una escena del mito de Hipólito de 
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Séneca (Baratta, 2010: 109-120), que para 
esta última autora serán jabalíes y no pe-
rros. Por tanto, en el fragmento del vaso 
calagurritano objeto de estas páginas se 
representa una escena campestre, típica 
de la producción de este ceramista, bien 
de cacería o mitológica, ya que la parque-
dad de la pieza en cuestión impide hacer 
más precisiones al respecto.
Desde el punto de vista cronológico es-
tas producciones se han situado entre 
Claudio-Vespasiano (Mínguez, 2008: 189), 
y en los últimos decenios del siglo I d.C. 
para López Mullor (López, 2002: 110). La 
elaboración de estos vasos está atestigua-
da en la figlina de La Maja, situada entre 
los términos municipales de Pradejón y 
Calahorra, que en la Antigüedad debió 
pertenecer al territorium del munici-
pium Calagurris Iulia Nassica. En este 
complejo alfarero, hasta el momento, se 
han descubierto seis hornos, tres de ellos 
situados en batería, una pileta de amasa-
do y varios espacios que probablemente 
puedan interpretarse como pilas para la 
decantación del barro. Además de estos 
vasos decorados a molde, este centro al-
farero elaboraba diversas producciones 
como ánforas, cerámica común, engoba-
da, paredes finas, material de construc-
ción cerámico, antefijas e incluso vidrio. 
La distribución de sus productos es sobre 
todo local y regional, excepto en el caso 
de las cerámicas de paredes finas decora-
das a molde que alcanzan una gran dis-
persión por el valle medio del Ebro y la 
zona nororiental de la Hispania Citerior, 
estando presentes en puntos tan alejados 
como Juliobriga (Retortillo, Santander), 
o Tarraco (Tarragona).
Aunque el taller matriz de Verdullus se lo-
calizaba en La Maja (Pradejón-Calahorra, 
La Rioja) parece ser que tuvo otra serie 
de talleres filiales en el complejo alfare-
ro tritiense como La Cereceda (Arenzana 
de Arriba, La Rioja), para el que grabó 
moldes para la producción de terra sigi-
llata hispánica1 (Solovera, 1987: 208, 4). 

Dentro de las paredes finas, además de en 
la figlina de La Maja, se han encontrado 
evidencias de producción con sus mol-
des en la propia ciudad de Calagurris, 
donde hubo uno o varios talleres en los 
suburbia del municipium, y en Quilinta 
(Viana, Navarra), aquí dentro del entra-
mado productivo de una villa del ager va-
reiensis. A ello hay que añadir la reciente 
aparición de un molde de este ceramista 
en la avenida Monreal de Osca (Huesca) 
(Mínguez, 2018: 141-158).
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1 Se trata de una marca intradecorativa, 
en un vaso que representa una carrera 
de circo, en el que también están ins-
critas dentro de una tabula ansata las 
iniciales CVV, por lo que se ha propues-
to reconstruir el nombre Gaius Valerius 
Verdula, que considera es el mismo ce-
ramista (Gaius Valerius Verdullus) céle-
bre por sus vasos decorados de paredes 
finas y cuyo alfar se localiza en La Maja 
(Pradejón-Calahorra).
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A recente construção de um elevador 
público (“Elevador da Sé”), nas proximi-
dades da Sé Catedral, em pleno coração 
do centro histórico da capital portugue-
sa, permitiu a realização de uma inter-
venção arqueológica nesta zona de Lisboa 
(Fig. 1). Esta foi desenvolvida pela em-
presa Empatia Arqueologia, Conservação 
& Restauro, sendo a EMEL (Empresa de 
Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) 
a promotora da obra, tendo resultado na 
identificação de vários contextos preserva-
dos de diferentes épocas.

Figura 1. Localização do sítio em Lisboa e na Península Ibérica.

A última fase destes trabalhos concen-
trou-se ao longo do percurso pedonal 
em escadaria designado “Escadinhas das 
Portas do Mar” - assim conhecido pela 
proximidade de dois acessos à cidade 
muralhada (“Cerca Velha”), que em tem-
pos se abriam directamente para o rio 
Tejo. A rampa actual vence um forte des-
nível de cerca de 6 metros de altitude, 
numa extensão de 15 metros, que termi-
na na base de um imponente muro de 
contenção de época Moderna – que ser-
viu para um significativo alargamento do 
Adro da Sé. A escadaria pública interven-
cionada, edificada em época Moderna, 

surge implantada sobre um terreno pre-
viamente contido em período romano. A 
escavação permitiu perceber que, nessa 
época, o topo deste desnível se encon-
trava alguns metros mais a Norte, crian-
do provavelmente um barranco que se 
precipitava sobre a margem do rio, per-
meável à erosão. A intervenção incidiu 
então sobre uma série de depósitos de 
aterro retidos por, pelo menos, duas es-
truturas de contenção dos terrenos e de 
travamento das rochas em desagregação 
da colina sobranceira à Catedral, que 
encontrámos arrasadas pela escadaria e 
rampa de acesso à Sé. Nestes depósitos, 


