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RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE ÉPOCA ROMANA EN
POLÍGONO TEJERÍAS (CALAHORRA)
por
José Luis Cinca Martínez
Mª. Asunción Antoñanzas
Elena Nicolás Pérez

En febrero de 1998, se comunicó a la asociación Amigos de la Historia de Calahorra
la aparición de diversos restos arqueológicos en el polígono industrial de Tejerías de
Calahorra1. Personados en el lugar, observamos que la parcela en cuestión, había sido
completamente desmontada para nivelar el terreno con respecto a la rasante de la carretera
y construir pequeñas naves adosadas. Los operarios encargados de los trabajos2 nos
indicaron, y así pudimos comprobar, en qué puntos aparecían restos. También nos
entregaron unas pocas cerámicas por ellos recogidas y que junto a los materiales que
quedaron dispersos, presentamos en este trabajo cuya única pretensión es dejar constancia
de la presencia de tales restos arqueológicos.
I.- SITUACIÓN
El polígono industrial de Tejerías está enclavado en la parte baja de Calahorra, al
sur, al otro lado del río Cidacos en dirección a Zaragoza, (fig.1). Son tierras muy arcillosas
que posibilitaron a principios de siglo, la instalación de industrias cerámicas aún en
funcionamiento. Para la construcción de este gran polígono industrial, ubicado entre los
parajes de Torrecilla, Ambilla, San Lázaro y Ruifondo, a pesar de ser un terreno
completamente llano excepto en la zona que nos ocupa, fue necesario desmontar la parte
de la ladera para poder disponer de la superficie necesaria para la construcción de naves.
Coordenadas del lugar donde aparecieron los restos: 1º 44´ 10” latitud Norte, y 42º 18´
40” longitud Este. La referencia de la parcela es 6F01C.
1. Con fecha 2 de marzo de 1988, inmediatamente después de que se tuvo noticia de estos restos, se
remitió escrito y fax a la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, en el que se informaba del
hallazgo de restos arqueológicos en el polígono Tejerías de Calahorra.
2. Hemos de agradecer a la empresa Aridos y Excavaciones Brindo, las informaciones que nos
facilitaron, así como la entrega de los fragmentos de cerámica y hueso que han posibilitado la redacción
de la presente noticia.
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II.- ENTORNO ARQUEOLÓGICO
Toda la comarca de Calahorra es rica en restos y evidencias arqueológicas, resultando
además de una densidad considerable3. La zona de Tejerías no es una excepción, y además
de estar próxima al propio casco urbano de Calahorra, hay constancia en sus más
inmediatos alrededores, de al menos cinco yacimientos arqueológicos de mayor o menor
entidad: Pozo de la Nevera donde además de la presencia de un enorme pozo de nieve,
existían restos atribuibles a la Primera Edad del Hierro, y a un asentamiento romano
tipo villa 4. Todo fue destruido al realizar la autopista Vasco Aragonesa. “Ambilla”, donde
según datos de Miguel Angel Valoria, aparecían buen número de cerámicas romanas5.
“Torrecilla”, con tres puntos que ofrecen restos arqueológicos, y que por su cercanía entre
sí, bien pudiera tratarse de un mismo asentamiento rural de época romana6. “Ruifondo”,
con noticias de la existencia de muros de sillar de notable entidad7, y constatación de
cerámicas altoimperiales en superficie.
En 1991 se publicó el libro Arqueología de Calahorra, y en él se incluyó un mapa
arqueológico del término municipal de Calahorra en el que se recogían los puntos en ese
momento conocidos, con presencia de restos arqueológicos de distintas épocas8. En tal
plano no se incluyó el punto que ahora nos ocupa, a pesar de haber constatado ya entonces,
la presencia de fragmentos de cerámica romana, pero que se atribuyeron como procedentes
de los escombros que durante años fueron llevados a la zona, para rellenar el vaciado del
terreno existente en ese margen del polígono, escombros que, procedentes en su inmensa
mayoría del casco urbano de Calahorra, iban acompañados en ocasiones por sillares,
cerámicas de todo tipo y época, y otros materiales, como así se pudo constatar en ocasiones.
En la propia zona de Tejerías, sin poder ubicar el punto exacto, se encontró un
fragmento de escultura correspondiente a un pie de excelente factura, que fue entregado
al Museo Municipal por D. Arturo Pérez y que actualmente se encuentra expuesto en
una vitrina del mismo. También Pedro Gutiérrez cita el hallazgo de “bastantes fragmentos
de vasijas de barro corriente y 2 monedas ibéricas” en el Pontigo, muy cerca del lugar de
los actuales hallazgos.9
3. Para el poblamiento en época romana en los alrededores de Calahorra: Espinosa Ruiz, U.;
Calagurris Iulia. Logroño 1984. Pp 140-145.
4. VV.AA. Pozos de nieve en La Rioja. Logroño 1979. p 21-22; Gutiérrez Achútegui, P.; Historia de
Calahorra. Logroño 1980. p 42; Valoria Escalona, M.A. “Calahorra Arqueológica”, en Miscelánea de
Arqueología de La Rioja. Logroño 1973. P 140-142.
5. Valoria Escalona, M.A.; op. Cit P 142
6. Además del hallazgo de nuevos puntos de interés en esa zona realizada por Amigos de la Historia,
Gutiérrez Achútegui, P.; op. Cit. P 43; Valoria Escalona, M.A.; op. Cit. P 143.
7. Según testimonio de Dña. Pilar Urrutia Garrido.
8. VV.AA. Arqueología de Calahorra. Miscelánea. Logroño 1991. P 13. Tal plano fue confeccionado
a partir de los datos ofrecidos por Gutiérrez Achútegui, P; op cit. Logroño 1980. Pp 21-63; Valoria Escalona,
M.A.; op cit Pp 139-147; Fig 1 ; y con noticias y hallazgos realizados por la propia asociación Amigos de
la Historia de Calahorra.
9. Gutiérrez Achútegui, P; op.cit. pág.42
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III.- RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Afortunadamente son pocos los restos arqueológicos afectados por el desmonte
efectuado en la parcela. Los dos metros desmontados en vertical en la parte sur de la
parcela y en el ángulo suroeste de la misma, dejaron al descubierto una sola estructura
correspondiente a un muro de canto rodado de 40 cms de ancho, del que a nivel de
superficie (ya desmontada), quedaba únicamente 80 cms pero que se introducía a la zona
sin desmontar, no apreciando hiladas superiores (fig. 1 - nº 3).
III.1.- Enterramiento.
En el mismo desmonte, también apareció un enterramiento del que se apreciaba,
destacando sobre el terreno arcilloso, un cambio notable de textura y color más oscuro,
de planta rectangular, de aproximadamente 2.10 x 0.75 y orientación N-S. No se conservaba
ningún tipo de protección lateral, cubierta o ajuar. Los pocos huesos que quedaron de
la inhumación, y fuera de lugar, corresponden a 11 restos pertenecientes a un individuo
adulto (puesto que todas las porciones anatómicas localizadas se encuentran fusionadas)
de alrededor de 1’75 m de estatura, probablemente varón. La mayor parte de los restos
corresponden al esqueleto axial. Se encontraban bien conservados, sin presentar ningun
tipo de alteraciones, a excepción de la tibia, que tiene en su superficie ventral algunas
muescas producidas por el desmantelamiento de la ladera que dio origen a este estudio.
Las porciones anatómicas localizadas se describen en la siguiente tabla:

Tan sólo la tibia ha resultado mensurable en su porción proximal, arrojando unos
valores de THPW: 5’4 cm y de BCP: 7’7 cm.
III.2.- Cerámicas.
En cuanto al material cerámico recuperado procedente del desmonte, así como del
perfil, predominan las sigillatas hispánicas lisas con 19 fragmentos (bordes Drag 37 , Ritt
8 -fig 3, nº 5-, e hispánica 14 -fig 3, nº8-). 3 fragmentos TSH decorada (2 con decoración
de círculos dobles -exterior simple, e interior sogueado, fig.2 nº3-, y otro con motivo
animal ¿pato? dentro de círculo segmentado10 -fig.2, nº 6-. 6 fragmentos de cerámica de
cocina negra (1 borde -fig.3, nº 1-, y 2 que corresponden a la misma pieza, con decoración
10. Motivo este muy común en los talles de Tritivm Magallum. Mayet, F.; Les céramiques sigillés
hispaniques. París 1983. P 90. Planches CLXXIII-CLXXVII.
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“a peine” -fig.2, nº2-). Pequeños fragmentos de cerámica engobada de muy buena calidad.
Un pequeño fragmento de borde de sigillata itálica -fig.3, nº6-. 4 fragmentos TSH tardía
(1 fondo con pie desaparecido y otro con grafito postcocción ...VRSE...-fig.2, nº1-), 5
fragmentos de cerámica común -fig.3, nº9-. 1 fragmento de cerámica estampada -fig.2,
nº4-. 6 fragmentos de dolivm y 4 de tapas (1 borde sección triangular y otro, vuelto de
sección simple). 5 frag de tegulae y 1 de imbrice.
III.3.- Metal (fig. 3 - nº 7)
Se encontró un fragmento de asa de bronce, de 25 cms de longitud, con el extremo
de forma curva y terminado en punta roma. Sección romboidal - cuadrada, y circular en
extremo.
III.4.- Restos de fauna.
El material localizado en Tejerías corresponde a 22 fragmentos de hueso
pertenecientes al menos a tres especies distintas. La mayor parte de ellos se encuentran
completos, con una dureza considerable. Su coloración es beige- parduzca. En líneas
generales se encuentran en buen estado de conservación, aunque en algunos casos
puntuales hemos hallado marcas producidas por la acción de microorganismos y por el
contacto con raices. Cabe resaltar que en el material faunístico no hemos hallado ningún
signo de exposición al fuego ni de manipulación antrópica.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN TEJERÍAS

Las especies identificadas son ovicaprino (denominando así al grupo donde no es
posible distinguir ente oveja y cabra, dada su similitud), con 7 fragmentos, y Sus domésticus
(cerdo) con dos fragmentos. Como podemos ver, las especies de fauna aparecidas
corresponden exclusivamente a animales domésticos. Respecto al material sin identificar,
distinguimos entre macromamíferos (animales de gran tamaño, como la vaca o el caballo)
y mesomamífero ( especies de tamaño medio, como la oveja, la cabra o el cerdo). El
número de restos adscritos a estas dos categorías asciende a 13.Todos los restos
corresponden a individuos adultos.
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En la siguiente tabla tenemos la descripción de la muestra ósea:

Respecto a la métrica, únicamente dos fragmentos han sido mensurables. Se trata
de un metatarso de ovicaprino con una GL: 11’2 cm, Bd: 2’4 cm, Bp: 2’1 cm, Dp: 2’2 cm,
y un metatarso IV de suido, que ha dado unos valores de GL: 7´8 cm y Bd: 1’6 cm,
siguiendo la nomenclatura de Kolska, Horwitz, Cope y Tchernov (Páleorient, vol. 16/2,
1990).
Como alteraciones no antrópicas hemos hallado un fragmento de cuerpo escapular
de macromamífero erosionado por raíces de plantas durante su soterrramiento y dos
fragmentos atacados por microorganismos, ambos de ovicaprino. El primero de ellos es
una epífisis distal + diáfisis de tibia y el segundo es un metatarso con una alteración muy
significativa en su norma ventral.
V.- CRONOLOGÍA
Es difícil determinar el periodo de ocupación de un lugar en base a hallazgos
superficiales y más en estas circunstancias, pero si es posible fijar un término ante quem/post
quem con las cerámicas recuperadas. El pequeño borde de TSI que podemos situar
cronológicamente en la primera mitad del siglo I d. C.11 y los fragmentos de TSHT,
coetáneos de la cerámica estampada, que nos sitúan en el siglo V12, definen ese amplio
periodo de ocupación del asentamiento en ese punto de Tejerías. Entre medio situamos
las otras referencias cerámicas recuperadas: engobadas de excelente calidad, sigillatas
hispánicas con decoraciones animales y círculos, sigillatas claras, etc.

11. Beltrán Lloris, M.; Cerámica romana. Zaragoza 1990. P 64
12. López Rodríguez, J.R.; Terra sigillata hispánica tardía, decorada a molde de la península Ibérica.
Salamanca 1985. Pp 117-141; Beltrán Lloris, M. op.cit. p 118-119
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V.- INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA
La abundancia de fragmentos de dolium respecto del pequeño conjunto de cerámicas
recuperadas, los restos faunísticos, las características de las sigillatas hispánicas, y la propia
ubicación próxima a un manantial13, nos llevan a interpretar el lugar como un asentamiento
tipo villa, en principio de escasa extensión, y similar a los que en el entorno de Calahorra
están detectados.
CONCLUSIÓN
Desgraciadamente ha tenido que ser de nuevo la acción de las palas retroexcavadoras,
las que han puesto de manifiesto la presencia de restos arqueológicos en la zona de
Calahorra. En este caso, parece que lo desmontado no ha afectado en gran medida al
yacimiento que se extiende más hacia el Sur, hacia unos terrenos que aún sin desmontar,
tienen la calificación urbanística de zona verde. Tal circunstancia hace interesante una
intervención arqueológica en la zona, y solo así podrá determinarse los múltiples
interrogantes que este tipo de asentamientos plantea.

Lámina 1.- Señalado con una flecha, el lugar donde aparecieron los restos arqueológicos.

13. A unos 100 mts del lugar, en dirección hacia Zaragoza, al Este, hay constancia de la existencia de
un manantial que estuvo vertiendo agua hasta la construcción de la autopista Vasco Aragonesa. También
en esa misma ladera, se conserva el topónimo Pozo de San Clemente.
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