
 
 
 
 

       [NOTÍCIAS] 
 

     //  noticias                                            05_mayo_2014 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sumo entre el s. III a.C. y la Antigüe-
dad Tardía. Aportaciones del registro 
anfórico de las excavaciones de la Ca-
sa del Obispo”, original inédito. 

BERNAL, D., GARCÍA VARGAS, E. y 
SÁEZ, A.M. (2013): “Ánforas itálicas 
en la Hispania meridional”, en G. 
Olcese ed., IMMENSA AEQUORA 
Workshop, Ricerche archeologiche, 
archeometriche e informatiche per la 
ricostruzione dell’economia e dei 
commerci nel bacino occidentale del 
Mediterraneo (meta IV sec. a.C. - I 
sec. d.C.), Atti del convegno (Roma 
24-26 gennaio 2011), Quasar, Roma, 
pp. 351-368. 

BOST, J.-P., CAMPO, M., COLLS, D., 
GUERRERO, V. y MAYET, F. (1992): 
L’épave Cabrera III (Majorque). 
Échanges commerciaux et circuits 
monétaires au milieu du III siècle 
après Jésus-Christ, París. 

CHIC, G., GILES, F. y SÁEZ, A.M. 
(1980): “Horno cerámico romano del 
Rancho Perea (San Isidro del Guada-
lete)”, Boletín del Museo de Cádiz 1, 
pp. 43-49. 

DOMÍNGUEZ-BELLA, S., MARCH, R.J., 
GENER, J.Mª. y MARTÍNEZ, J. (2011): 
“Análisis de restos orgánicos de la 
tumba púnica de la Casa del Obispo, 
Cádiz. Reconstruyendo la memoria 
fenicia en el Occidente del Medite-
rráneo”, J.C. Domínguez Pérez (ed.), 
Gadir y el Círculo del estrecho revi-
sados. Propuestas de la arqueología 
desde un enfoque social, Cádiz 2011, 
pp. 307-319. 

GARCÍA VARGAS, E. (1998): La produc-
ción de ánforas en la Bahía de Cádiz 
en época romana (s. II a.C. – IV d.C.), 
Écija. 

GENER, J.M.,  JURADO, G. y PAJUELO, 
J.M. (e.p. a): “El monumento funera-
rio de la Casa del Obispo (Cádiz)”, 
A.Mª. Niveau (ed.), Nuevas perspecti-
vas de investigación en Arqueología 
funeraria, en prensa. 

GENER, J.M., JURADO, G., PAJUELO, 
J.M. y TORRES, M. (e. p. b): “El pro-
ceso de sacralización del espacio en 
Gadir: el yacimiento de la Casa del 
Obispo (Cádiz)”, M. Botto (ed.), Los 
Fenicios en la Bahia de Cadiz: nue-
vas investigaciones, en prensa. 

LAGÓSTENA BARRIOS, L. (2001): La 
producción de salsas y conservas de 
pescado en la Hispania romana (s. II 
a.C. – VI d.C.), Col.lecció Instrumenta 
11, Barcelona. 

Un interesante  
fragmento de molde 
para paredes finas 
hallado en Calahorra 
(La Rioja) 
 
José Luis Cinca Martínez* 
 
* Amigos de la Historia  
de Calahorra 
 
cinca@supervia.com 

 
Con esta noticia queremos dar a 
conocer el reciente hallazgo de un 
singular fragmento de molde proce-
dente de la figlina de Calagurris. 
Los trabajos de desmonte y nivela-
ción en una finca agrícola en el 
lugar de Melero, situado bajo el 
cerro calagurritano en su vertiente 
norte, supuso el traslado hacia el 
paraje de Campobajo de tierras 
entre las que no se ha detectado ni 
sillería, ni canto rodado que pudiera 
asociarse a estructuras de habita-
ción, pero sí abundantes fragmentos 
de cerámica de todo tipo en un arco 
cronológico que abarcaría desde 
mediados del siglo I hasta el siglo II 
d. C. En su mayor parte se trata de 
paredes finas y cerámica engobada, 
pero también hay sigillatas sudgáli-
cas, hispánicas, cerámicas comunes 
y de cocina, además de pequeños 
fragmentos de vidrio, hueso trabaja-
do, huesos de animales, alguna 
tesela, pequeños fragmentos de 
estuco, etc. También se han identifi-
cado un buen número de elementos 
asociados a la producción cerámica 
de la figlina calagurritana y que 
daremos a conocer próximamente, 
entre ellos destacamos pequeños 
fragmentos de cerámica pasada de 
cocción, separadores de diferente 
tipología, ajustadores de arcilla en 
fresco, numerosos restos de adobe 
vitrificado en diferentes fases proce-
dentes de estructuras fornáceas y 
varios fragmentos de molde entre 
los que se encuentra el que, por su 
singularidad, damos a conocer con 

esta breve nota. 
La producción cerámica en Calagu-
rris está confirmada plenamente tras 
los sondeos arqueológicos que 
tuvieron lugar en la glorieta de 
Quintiliano y que permitieron loca-
lizar los restos de un testar con 
cerámicas pasadas de cocción, dife-
rentes elementos de alfar y un frag-
mento de molde; así como identifi-
car la producción de paredes finas, 
cerámicas engobadas, comunes, 
materiales cerámicos de construc-
ción y almacenaje (CINCA et alii, 
2009: 181). 
Además de la figlina calagurritana, 
en el entorno de la ciudad se locali-
za el importante centro alfarero de 
La Maja, donde las campañas lleva-
das a cabo entre 1984 y 2005 permi-
tieron conocer seis hornos, además 
de diversas dependencias de trazado 
ortogonal, depósitos y piletas rela-
cionadas con la manipulación de la 
arcilla en las décadas centrales del 
siglo I d. C. En este alfar se producía 
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Figura 1: Fragmento de molde para  
paredes finas encontrado en Calahorra 
(La Rioja) 
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cerámica común, una tipología 
variada de paredes finas, entre las 
que destacan las de Gayo Valerio 
Verdulo; cerámicas engobadas, 
ánforas Dressel 28, diversos tipos de 
material de construcción, vidrio, e 
incluso pruebas para la fabricación 
de TSH (GARRIDO, 2002: 92-96; 
MÍNGUEZ, 2008). También hay 
evidencias de producción cerámica 
en los yacimientos de Valroyo, la 
Torrecilla, Cantarrayuela y Piedra 
Hincada, pero estos talleres meno-
res integraban la pars fructuaria de 
las villae, de manera que su pro-
ducción estaba destinada a atender 
las necesidades de la propia explo-
tación, si bien, el excedente se co-
mercializaría a nivel local o en el 
entorno más inmediato de la explo-
tación agropecuaria. 
El fragmento de molde que damos a 
conocer se enmarcaría en la pro-
ducción de cerámica de paredes 
finas. Se trata de un borde y una 
pared que mide 52x26 mm y tiene 
un grosor de 5/6mm El arco del 
borde permite restituir de forma 
aproximada el diámetro interior del 
molde, que sería de 120 mm. El 
color es amarillo pálido (CAILLEUX, 
M75 al interior, L57 al exterior y 
pasta) y la pasta es dura, de corte 
rectilíneo, compacta y muy depura-
da pues solo se aprecia algún punto 
brillante. La decoración consiste en 
dos frisos: el superior está bajo una 
acanaladura que daría un borde en 
bastoncillo y enmarcado por ambas 
líneas horizontales de perlas, guir-
nalda ondulante con ramas destró-
giras que terminan en palmetas; el 
inferior está dividido por una línea 
vertical de perlas, entre las que se 
disponen puntos. Desde el punto de 
vista técnico se puede destacar lo 
siguiente: las líneas de perlas que 
delimitan el friso superior se trazan 
sobre una acanaladura previa que 
sirve de guía; la guirnalda está hecha 
con punzón, bien marcado para la 
palmeta y a mano alzada las ramas; 
por último, el trazado de la línea 
vertical de perlas del friso inferior 

no utiliza guía previa y en el trazado 
de los puntos intenta mantener el 
paralelismo con ambas líneas de 
perlas, horizontal superior y vertical. 
La decoración y la morfología del 
vaso resultante es muy similar a las 
tazas hemiesféricas con decoración a 
molde de los alfares de la Graufe-
senque (BEMONT, 1982) y Montans 
(MARTÍN, 1980), en los que se ela-
boran vasos con idénticos esquemas 
compositivos a partir de los años 
30/40 d. C. alcanzando estas pro-

ducciones su esplendor en época de 
Claudio y Nerón (MÍNGUEZ, 1991: 
75-76).  
Es evidente, no solo la influencia de 
los talleres galos en las producciones 
precoces de la TSH (MEZQUÍRIZ, 
1983: 136), sino también en las 
paredes finas con decoración a mol-
de procedentes de la figlina de 
Calagurris, una influencia que llega 
con la propia comercialización de 
los productos de la Gallia (MARTIN, 
2005: 35). En el caso de los talleres 
montaneses, via maris desde Burdi-
gala (Burdeos) hacia los puertos 
atlánticos de Hispania, para su 
posterior redistribución hacia los 
mercados del interior peninsular a 
través de rutas comerciales entre el 
puerto de Oiasso (Irún) y el valle 
medio del Ebro (ESTEBAN, 1995), o 
también via terrae por la vía Aquita-
na a través de los Pirineos. En el caso 
de los productos de la Graufesenque 
su distribución se efectuaría primero 
entre los puertos de Narbona (Nar-
bona) y Tarraco (Tarragona), y a 
partir de ahí a través del valle del 
Ebro por medio de puertos fluviales 
y de la vía de Italia in Hispanias 
hacia Asturica, la misma ruta natural 
que precipitaría la decadencia de los 
productos galos frente a los tritien-
ses en la segunda mitad del siglo I d. 
C. (MÍNGUEZ, 2005: 137). 

 
� 
Figura 2: Representación gráfica del molde 

 

Figura 3: Detalle del motivo de la palmeta 
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El fragmento que presentamos no es 
la única evidencia de influencia sud-
gálica en la producción de paredes 
finas con decoración a molde de 
Calahorra. En el taller de La Maja, se 
elaboran vasos firmados por Gayo 
Valerio Verdulo de morfología, di-
mensiones y características muy 
similares a las producciones de la 
Gallia (MÍNGUEZ, 2008: 191). En 
este taller encontramos esquemas 
compositivos parecidos al de nuestro 
fragmento: registro superior de guir-
nalda delimitada por ambas líneas de 
perlas, en el caso de la Maja con 
punzones de hojas de parra y raci-
mos, y en otros modelos con puntos 
en el relleno de campos. También en 
el mencionado testar de la glorieta 
de Quintiliano, se recuperó un frag-
mento de molde de influencia sudgá-
lica, que si bien en un primer mo-
mento se interpretó como produc-
ción temprana de Sigillata Hispánica, 
el hallazgo en la misma UE de un 
fragmento de paredes finas con idén-
ticos punzones, ha permitido identi-
ficar la producción de paredes finas 
con decoración a molde en la misma 
Calagurris.  
Hasta la fecha, las evidencias para la 
elaboración de cerámica de paredes 
finas en el valle medio del Ebro está 
constatada en seis lugares: Caesa-
raugusta (Zaragoza), Osca (Hues-
ca), Turiaso (Tarazona, Zaragoza), la 
Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja), 
Quilinta (Viana, Navarra) y el Cosco-
jal (Traibuenas, Navarra), (MÍN-
GUEZ, 2012: 83-84). Estos nuevos 
hallazgos de Calahorra, tanto los 
que en su momento dimos a cono-
cer con los materiales del ya men-
cionado testar de la glorieta de 
Quintiliano, como el molde que 
ahora presentamos, implica la ubi-

cación de uno o varios talleres en 
Calagurris en el marco de la pro-
ducción alfarera del valle del Ebro. 
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Figura 4: Esquema propuesto para la decoración del friso superior 
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El ámbito de la bahía de Cádiz ha 
sido objeto de múltiples investiga-
ciones y excavaciones gracias al 
desarrollo urbanístico reciente. 
Como resultado de todo ello con-
tamos actualmente con un conoci-
miento muy exhaustivo de los con-
textos arqueológicos vinculados a 
Gadir. La etapa tardo-púnica ha sido 
una de las fases que ha sido objeto 




