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Flaviobriga, puerto comercial entre Hispania y la
Galia: estudio del comercio de terra sigillata a través
de un lote de Castro Urdiales (Cantabria)

RESUMEN

RÉSUMÉ

La colonia Flaviobriga, creada en é poca de
Vespasiano sobre el portus Amanum, e n la
actualidad Castro Urdiales, fu e un importa nte
e nclave comercial d e la costa cantabrica qu e
mantuvo contactos con Aquitania. La navegac iôn
marîtima y las vîas terrestres, que comunicaban el
puerto con el interiOI- de la Pe nînsula lbéri ca,
facilitaron el d esarrollo d el comercio. En este
a rtîculo , se presen ta un co1'Uunto de terra sigillata
in édito , recuperado en la ùltima inte rve nciôn
a rqueolôgi ca e n Castro U rdi ales. Su es tudio
perm ite a bo rdar un ana lisis general d e los
circuitos econô micos en los qu e estuvo inse rta la
ciudad romana a Jo largo d e cinco siglos d e
historia.

La colonie de Fla.viobriga, créée à l'é poque d e
Vespasien à l' emplacement du portus Ama.nwn,
atuourd'hui Castro Urdiales, a été un important
site comme rcial d e la côte cantabrique, qui a
entretenu des relations avec l'Aquitain e. La
n avigation maritim e et les voies terrestres, qui
faisaient com muniquer le port avec l'inté rieu r de
la
péninsule
Ibé riqu e,
ont
facilité
le
d éve loppeme nt du commerce. Cet article
prése nte un lot in édit d e cé ramiqu es sigillées,
lors
des
derniers
travaux
d écouvert
archéologiques opérés à Castro Urcliales. Son
é tud e p erm e t d'éba uche r une analyse générale
d es circuits économiques dans lesquels s'est
insé rée la ville romaine, au cours d e cinq siècles
d'histoire.
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1Las

investigaciones arqueol6gicas en el area
del litoral cantabrico revelan un poblamiento y
desarrollo econ6mico, en época imperial romana,
mas importantes de loque l1asta fechas recientes
cab fa deducir de los textos clasicos 2 . Los hallazgos
y excavaciones permiten contrastar la escueta lista
de ciudades que registr6 Ptolomeo (II, 6, 73) y las
descripciones, excesivamente centradas en la
geografîa fîsica, de Mela (III, 11-15) y Plinio el
Viejo (IV, 110-111 ). El acento que los historiadores
ponfan en la marginalidad y escasa urbanizaci6n
de esta zona ha da do paso a un a justa valoraci6n
de sus peculiaridades, derivadas no solo de la
tard fa romanizaoon ( dentro del contexto
hispano), sino también d el importante peso que
tuvieron los condicionantes geograficos y
econ6micos.
La arqueologfa ilustra el desarrollo urbano de
algunos puertos, entre los que destacan Gij6n, en
la actual costa asturiana, Castro Urdiales (donde
se as en t6 FlaviobTiga), en la Can tabra, e Irùn,
antigua Oiasso, en la Vasca. Otros enclaves
costeros, de menor rango, parecen haber
desempenado la funci6n d e emporios o de
simples puntos de apoyo para la navegaci6n
marftima. Algunos de ell os pudieron gozar de
cierto auge econ6mico y generar un h abitat
denso, aunque con frecuencia dependiente de
centros urbanos del interior. En las costas del Pafs
Vasco, el ejemplo mejor documentado lo ofrece
el asentamiento de Forua, en la navegable rfa del
Guernica (Vizcaya) , con una dedicaci6n al
comercio y a la metalurgia del hierro . Dentro de
Cantabria, h ay que senalar tres de los puertos
citados por Plinio: e l jJortus Victoriae (Santander) ,
perte neciente a Iuliob1iga (Retortillo), el pmtus
Blendium (Suances) y el pmtus Vereasuecae (San
Vicente de la Barque ra), inse rto en la civitas de los

Este trab;~o ha sido rc;lii zado e n cllnstilul flu soniusdc Burdeos, con motiva d e
una Beca d e F'ormaciô n de Perso na! Inves tigador e n el ExtrarUc ro , Subprograma Gen e ral de Pcrfecc ionami e m o de Doctorcs (Ministe ri o de Edu caciO n y
Cult ura).

2. La bibliografia es ya muy abundan te. Véa nse e ntre las obras gcnentles m;is
rccie nt es: M . Es teba n , /:"l Pa is Vasco allântim l' li éjmm mnuma, San Sebasti <i n,
1990; C. Fe rnânde z Ochoa, A. Mo rill o, Dt> /Jrigtmlium 11 Oiasso. Una ajJroximariOn
al rstmlio de los f'llrhwrs maritimos wnltibriros fil rpom romana, i\hdrid , 1994 y
J. ·~vl. lgles ias, l11term mbio dt! bie11rs e11 rf Ca 11tâbriro oriental rn ri Alto Imperia
Romano, Sam;md e r, 1994 . As imismo, ,·arias contribucio nes sobre aspectas con·
cretos se encue ntra n re unidas e n las actas del co ngrcso inte rnacional sobre Los
jiuisfrrws atlâ11tiros r11 la tlllfigiit•dad. l~jJom jJrerromana J romona, publi cadas e n
1996 (coord. C. Fe rmind ez O c hoa).
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orgenomescos. Todos ellos han proporci onado
restos romanos de mayor o menor envergadura.
Cabe ali.adir a la lista otros nùcleos, com o
Portuondo y Santoli.a, donde la arqueologfa
también indica una presencia romana 3.
De acuerdo con la crono logfa d e los
yacimientos, el habitat y la practica de la
navegaci6n marftima a lo largo de las costas d e l
Mar Cantabrico se intensificaron a partir de la
época flavia. Surgieron entonces factorias y
nücleos nuevos, como Flavionavia, Gij6n y Forua,
al tiempo que se produjo la promoci6n jurfdica d e
otros preexistentes, como Flaviob·1iga y fu era d e l
ambito cantabrico, pero proxuno al mismo,
Brigantiwn Flaviwn (La Co runa) , en la costa
banada por el Océano Atlantico.
Dm-ante todo el perfodo romano, la mayorfa de
los desplazamientos marftimos debi6 de apoyarse
en el cabotaje, ya que las fuertes corrientes
marinas y la frecuencia d e temporales en la zona
harfan insegura la navegaci6n de altura, sobre
todo dm-ante los meses d e invierno 4 . La n ecesidad
de realizar frecuentes escalas explica la
proliferaci6n de puertos y de fondeaderos
practicados en época romana. Asf lo indican los
h allazgos arqueol6gicos dispersos por la costa y
bajo aguas dellitoral cantabrico, como en el Cabo
de H iguer (Fuenterrabfa, Guipuzcoa) s. En el
mismo sentido, cabe interpre tar la detallada
enumeraci6n de puertos que nos ofrece Plinio 6 .
Sin duda, no todos ellos acogieron una poblaci6n
importante, pero eran puntos destacados en la
geograffa dellitoral y, sobre todo, lugares a te n er
en cuenta en los itin erarios marftimos, del mismo
modo que las mansiones eran referencias
obligadas en los viajes por caminos terrestres.

3. Una sintesis de la documcntaciôn arqueolûgica de todos los yac imie nws qu e
han sîdo citados )' la corrcspondi e m e bibliogralïa a parcce n recogidos e n el
ccwil ogo de la o bra de C. Fcrn ;\ndez Oc hoa y A. Mori ll o , 1994, pp. 8 l· I:J4.
4. Es posible que dura nt c la cstac iôn in vern al el trci fi co maritimo se parali za1·a.
co incidiendo con el d e nominado marrdausum (J . \ 1. lglesias, 1994, p. 26) .
:J. Los hallazgos submarin os prue ban qu e este luga r fue d uratHe siglos refu g io
habituai de los navcga ntcs ro manos y qui ô.s tambi é n el fondcc1dcro dond e las
e mbarcac iones espe rabcm la plecm1ar pa ra remom ar cl Bidasoa }' accede r al
puc n o d e lrün (r\. \•1. Be n ilO , R. Emparan , 198:J, p. ï:J: !vi. Martin Bue no.
19ï6-19ïï, pp. 3ï5-382).
6. "Proxima om ri ferioris rsl riusdnnque Tanarollf'llsis situs; a Ppr 11aro per orrm11tm l'as·
COll/till salt us, 0/arso, Vrmluloru111 oppida M orogi, Mnwsm, \'rsprrirs, Amrtlll/111 p01·tus
ubi nu ur 1·7auiobrirn rolonia. Ciuitatum IX rrgio Ca11tabrontm, }lumen Smula, jJort us
Virtoriae luliobrigmsium. Ab ro fontes lbrri quadmgin ta mi/lia passum. P01·tus Rlrndium. Orgrnomesri r Cantabris. Porlus romm \hrasurra . .. " (Piini o , l-IS, 1\'. ll OIll ).
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Tratandose de un area montaùosa y de una
costa surcada por rias, cabos y golfos, es obvio que
el condicionan te fisico determina en gran medida
la eleccion de los emplazamientos. Durante las
travesias maritimas, las rias con poca corriente
eran preferidas por los navegantes romanos para
fondear durante la noche, o para refugiarse ante
una inesperada situacion de peligro. Si ademas de
hacer parada era preciso atracar, elegian las
peninsulas o los cabos rocosos, donde era posible
tom ar tien·a y dejar las naves resguardadas. Puesto
que en ellitoral cantabrico los frentes suelen estar
asociados a vientos del norte o noroeste, los
embarcaderos se localizaron con preferencia en la
vertiente sur y sudeste de los promontorios. Con
e l tiempo , debieron de surgir infraestructuras
portuarias y actividades de apoyo a la navegacion
en aquellos enclaves donde los barcos recalaban
con regularidad.
Otro condicionante geografico vino impuesto
por la necesidad de combinar los viajes maritimos
con las rutas de penetracion hacia el interim· de
la Penfnsula lbérica, pues éstas de bian atravesar la
Cordill era Cantabrica. Como consecuencia de
todo ello, los puertos privilegiados fueron
aquellos que se localizaban cerca de recursos
economicos, sobre todo mineros, y que, ademas
de ser aptos para el atraque de las naves, estaban
conectados por medio de vias terrestres o fluviales
con las regiones del interim· peninsular. Tales
puertos, entre los que se encuentra Castro
Urdiales, cumplieron la mision de dar salida
maritima al metal explotado en las minas cercanas
(en especial de hien·o), al tiempo que fueron
e legidos por los comerciantes como puntos de
embarque y desembarque de las mercandas.
Ambas actividades debieron de complementarse
en muchos casos y unirse a otras propias de los
enclaves costeros, como las relacionadas con la
pesca y las industrias de salazon.
Cinéndonos a la actividad comercial de los
puertos, debemos indicar en primer lugar que los
limites de la n avegacion marftima y la ausencia de
grapdes centros de consumo en la zona
significaron un freno importante para el
comercio a gran distancia. Por el contrario, los
intercambios a pequeùa esca la y los procesos de
redistribucion fueron fluidos, gracias a una babil
combinaci6n de rutas maritimas, fluviales y

Aquitania, XV, 1997-1998

terrestres. El Mar Cantabrico se convirtio en un
interesante eje de comunicacion para los
desplazamientos de Este a Oeste y viceversa;
aunque diffcil de navegar, era preferible a
cualquier otra opcion para el transporte de
mercandas pesadas. La practica del cabotaje
genera una tupida red de mercados locales y
regionales, cuyos radios de accion dependerfan
de multiples factores, que cabe analizar. Para
poder ahondar en la naturaleza y evolucion de
este comercio, es preciso centrar la atencion en la
cultura material de los yacimientos mejor
documentados.
Como es sabido, la ceramica, aunqu e no fue el
ùnico objeto de comercio en la antigüedad,
constituye un a de las referencias mas importantes,
debido a sus buenas condiciones de conservacion
y a que podemos conocer los centros en que fu e
elaborada. Dentro de ella, tienen un significado
especiallas anforas, por ser recipientes destinados
al transporte en barco de productos alimenticios,
asi como también las vasijas finas, ya que éstas
fueron comercializadas a gran distancia de los
lugares de fabricacion. En este artfculo , nos
ocuparemos del ejemplo que proporciona Castro
Urdiales. La presentacion de un conjunto de
materiales inéditos, recuperados en la ùltima
intervencion arqueologica, nos dara pie para
realizar algunas observaciones generales sobre el
trafico y abastecimiento de terra sigillata en este
enclave romano del Cantabrico oriental, asf como
en otros nùcleos del mismo entorno geografico.

1. CASTRO

URDIALES EN ÉPOCA
ROl\IIANA: PORTUS ANIANUMY
FLA VIOBRIGA
Tan solo se encuentran en las fuentes literarias
clasicas dos breves alusiones al puerto y ciudad
romanos que se localizaron en Castro Urdiales.
Debemos la primera a Plinio el Viejo, autor que
pudo haber tenido un conocimiento directo de la
zona, pues fue procurador en la provincia
HisjJania citerim; durante el reinado de
Vespasiano. En el libro IV de la Histmia Natural
nos ofrece una interesante descripcion dellitoral
cantabrico, donde son enumerados distintos
pueblos, ciudades, puertos y accidentes
geograficos, desde los Pirineos hasta Galicia. Tras
mencionar el "bosque de los vasco nes", Olm"Soy los
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OjJpida de los vardulos JV!orogi, JV!enosca y VesjJeries,
Plinio cita el puerto de los An1anos, precisando
"donde ahora esta la colonia Flaviobrica"; a
continuaci6n , se ocupa del territorio cantabro, en
el que ubica otros tres puertos 7 . A mediados del
siglo II , el ge6grafo Claudio Ptolomeo (II, 6, 7)
registra las coordenadas cartograficas de
Flaviob1iga, que situa en la costa d el territorio
autrig6n, cerca del rio Neroua, actual Nervi6n s.
La identificaci6n del puerto de los Amanos y
posterior Flaviobrigacon Castro Urdiales comenz6
a plantearse en el siglo XVII, pero no fue admitida
d e forma unanime hasta mediados del XX . Varios
h an
permitido
avalarla:
la
a rgumen tas
informaci6n geografica contenida en los textos
clasicos, el hallazgo de abundantes restos
romanos en ellugar y la proximidad del top6nimo
e hidr6nimo Samano, que varios autores
relacionan con el etn6nimo antigu o presente en
la expresi6n pm-tus Amanwn 9. Asimismo, cabe
considerar las ventajas que ofrecia el enclave
como puerto comunicado con la Meseta
castellana y la cercania d e los yacimientos de
hie rro de Somorrostro.
Un aspecte que sorprende de Flaviobriga, si
tenemos en cuen ta su localizaci6n y contexte
hist6rico, es la condici6n de colonia que le
atribuye Plinio. De ser cm-recta esta informaci6n,
nos encontramos ante la (mica colonia de
Vespasiano atestiguada en la Peninsula Ibérica, asi
com o la u ltima de la que existen noticias en
Hispania,
con la excepoon
de
Italica
(Santiponce), que de be su titulo co lonial al
emperad or Adriano . El precedente mas
inmediato es Clunia (Coruiia d el Conde), cuyo
apelativo SuljJicia ap unta a una promoci6n en
tiempos de Galba (68-69 d . C.) 10. Ademas,
Flaviobriga llama poderosamente la atenci6n por

ï. Véase la nota ante ri o r.
8. El a nâlisis de tallado de las fue ntes literal"ias sobre Ntmiobriga ha sida abordado
po r J. M. Solana en va ri os trabajos; véase especîalm en tc e l anicu lo e n 13SI:.J\A ,
XXVII , I97I , pp. I 65- I 86.
9. Sc trata del rio Sâ man o CJliC d escmboca en la e nse nada de Brazomar, a las afueras de Castro Urdia lcs, y de l puebla con idénti co nombre situado aun os 3 km
de la ciudad. Segünj. M. Solana , los (S)amani cran los ant iguos poblado rcs d el
va ll e del S<i man o, a qui cncs corrcs pondia cl p uerto so bre el que Vcspasia no
fundô la colon ia Flrwiobriga U- M. Solana, 19ïï, pp. 9-1 2).
10. La ca pital de co nvem o es citada ca mo co lonia por Ptolomeo (Il , 6, 55) , mi en·
tras que Plinio ( 1\H, Ill , 2ï) omite su co ndi ciônjurldi ca cuando la nombra; sc
produce, curi osa mentc , un a situaciOn inversa a la de Na uiobriga.
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ser un caso (mico de colon ia documentado en e l
cu adra nte noroccidental hispano. Las razones de
esta fundaci6n permanece n sin aclarar, pues los
indicios d e que dispon e mos son muy escasos.
En un estudio gene ral sobre las colon ias
romanas en Hispania, A Garcia y Bellido
consider6
Flaviob1iga como
un
posible
asentamiento m ilitar II_ Esta hip6tesis e ra
form ulada en 1959, cu ando aùn no se h abian
realizado excavaciones arqu eo l6gicas en Castro
Urdiales y el norte de la Pe ninsula Ibérica se
percibia como un espacio poco romanizado y
hostil a Roma, de ahi que A. Garcia y Bellido
imaginara una co lonia mi litar poblada de
veteranos que cumplian la misi6n de controlar e l
territorio circundante y vigilar las explotaciones
min eras
de
hie rro.
Posteriormente,
la
arqueologia h a p e rmitido valorar de man era muy
distinta la evoluci6n d e la presencia romana en la
region septentrional hispana y, en e l caso
particular de Flaviob-riga, ha proporcionado datos
concre tos. Hoy en dia, sabemos que la ciudad no
se fund6 ex nova, sin o que se estableci6 sobre un
nucleo preexistente de épocajulio-claudia 12. Esta
informaci6n no contrad ice la hip6tesis de un
asentamiento militar, pero si la debilita en gran
m edida,
al
tiempo
que
facilita
otras
interpretaciones, mas coh erentes con el contexte
hist6rico. Nos referimos a las promociones
m-b anas de época flavia e n la Peninsula Ibérica. La
categoria de colon ia pu dose r u n titulo h onorifico
otorgado a Flaviob1iga, junto con e l derecho
rom ano o latino. Como ya dedujo A Garcia y
Bellido, la fecha de la concesi6n debi6 de tener
lugar e ntre el ai1o 69, e n que Vespasiano accedi6
al trono, y el 77, e n que Plinio finaliz6 la Histmia
Natuml 13 .
El actu al puerto pesquero y casco hist6rico de
Castro Urdiales se encuentran en ellado sudeste
de
un
peque i1o
promontorio
rocoso,
denominado Cerro de Santa Maria; éste ofrece
protecci6n de los vientos del norte y noroeste,

11. Sospechand o un a drd urtio de li cc nciados de las Guerras Judai cas, en torno a l
all o 70 cL C. (A. Garcia y Bell ido, 1959, pp. 505-506).
12. Ta i }' coma apuntan las monedas }' los res tas de terra sigillata g;ili ca. Exis tcn
también evidencias arquitectOni cas del nücl co prcflavio, pe ro ésras so n muy
d ébiles. Se trata de restas de un muro subyaccnte a la vivienda rlavia que aflorô
en el solar d el Cin e Agora U· ivl. Iglcsias, r\. Rui z, d irs., 1995, p. 106).
13. A. Garcia }' Bell ido , 1959, p. 505.
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Fig. 1: Distribuci6n de los hallazgos mmanos en Cast-ro Urdiales.
pese a Jo cual ha sido reforzado en época moderna
con la construccion de un gran clique. La
investigaci6n arqueologica revela que en el
mismo lugar, en torno al cerro, se localizaron el
puerto romano y la ciudad de Flaviobriga (fig. 1) 14 .
Ambos e ran el destino final de una calzada
romana que partfa de Pisoraca (Herrera de
Pisuerga) , desde don de era posible acceder a
otras vfas de la red principal hispanorromana 15 _
El habitat surgido en Castro Urdiales en época
romana tuvo una continuidad importante
dUI-ante los perfodos medieval y moderno. Desde
el primi tivo nùcleo que rodea el puerto, la ciudad
contemporanea ha crecido hacia el sur, ocupando
hoy en dfa toda la lfnea de costa hasta la ensenada
de Brazomar, don de desemboca el rfo Saman o. La
densidad y superposicion de construcciones en el

casco hist6rico han limitado las posibilidades de
investigar arqueol6gicamente el yacimie nto
romano. Esto mismo explica la desproporci6n
entre los abundantes restos muebles recuperados
y la escasa informaci6n de que disponemos sobre
el urbanismo de Flaviobriga 16. No obstante, en los
ùltimos aiios se ha producido un avance
importante, gracias a la realizaci6n sistematica de
excavaciones de urgencia; destacan, especialmente, las efectuadas en el solar de la "casa de
La Matra" 17, calle Belén 18, calle Ardigales y solar
del Cine Agora 19, Ademas, se han realizado varias
prospecciones y sondeos en otros puntos del casco
hist6rico de Castro Urdiales, como el que se
describe a continuaci6n.

16. Véasc un a sintes is de los rcsuhados obtenidos en nu estra contribuciô n en cl
congreso sobre Los orignus de la ciudad rn el 1Yoroeste Hisj){Î II ico, Lugo , 1996 (A.
Rui z, en prensa).

14. El emp laza mi elllo tic ne semej anzas co n Gij ôn, donde el poblamient o roman o
tambié n se ex te ndia po r la falda de un a pe n in su la, e l "cerro de Santa Catali na",
oc upado en la acw ali dad po r el ba rrio g ijo nés de Cim adevill a (C. Fcrminde z
Ochoa, A. Mo ri ll o, 1994, p. 95) .
15. J M. lglcsias, J A. Mulii z, 1992, pp. 145-1 62.

1ï. En este luga r, qu edaro n al desc ubie rto restas de edifi cacio nes romanas, junto
a un g ra n muro que ca be au·ibuir al mue ll e de l pue n o ro mano. Se dcscubri ô ,
ad e rmis, un impo rta me co njunLo de lerm sigillala sudgâlica, en g ra n medida
procede nLe de Mo n La ns (C. Pé rez Go nzâlez, 1986- 1988 , pp. 127- 160).
18. C. Pérez Go nz<il ez, E. 11\arregui , C. Fermindez lb;iri ez, 1994 , pp . 35 1-366 .
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2.

LOS HALLAZGOS DE TERRA SIGILLATA
EN EL SOLAR NQ 10 DE LA CALLE LA

RûA
Los restas de ceramica objeto de este estudio
proceden de una intervenci6n arqueol6gica d e
urgencia, ocasionada por la construcci6n de un
edificio en el casco hist6rico de Castro Urdiales.
El area explorada corresponde a un solar de
recluciclas climensiones (92 m 2 ), situaclo en las
proximidacles del puerto actual. Los trabajos
arqueol6gicos se desarrollaron en clos fases , entre
los elias 23 de diciembre de 1996 y 7 de enero de
1997 20.
En primer lugar, se reali zaron clos soncleos, de
2 x 2 m , con objeto de valorar la necesiclacl de
efectuar una excavaci6n arqueol6gica sobre toda
la superficie del solar. En ambos soncleos se
profundiz6 1,60-1 ,70 m , hasta alcanzar el sustrato
natural f01·mado por arenas de playa. En ningun
caso afloraron estructuras arquitect6nicas de
inte rés hist6rico, pero se document6 una
secuencia estratigrafica que en Jo sucesivo sirvi6
de referencia.
U na vez comprobacla y por m eclio de los sondeos
la ausencia de restos arquitect6nicos que puclieran
verse afectados por el clesarrollo de las obras, el
resto de la intervenci6n se limit6 al seguimiento
por parte de los a rque6logos d e las tareas de
cimentaci6n, que realizaron manualmente los
operarios de la construcci6n. Se abrieron seis
zapatas, cinco de elias con unas climensiones
aproximaclas de 1,90 x 0,90 m , en las que se alcanz6
una profuncliclad de 1,60 m, y otra mas grande , d e
4 x 3 m , doncle se profuncliz6 hasta la cota de -2,80
m . Las zapatas aclyacentes a los muras que
clelimitaban el solar se unieron mecliante zanjas
transversales de 0,50 m de anchura.
Tras hacer las correspondencias oportunas
entre los niveles apreciaclos en las clis tintas zapatas
y soncleos, pudo establecerse una estratigraffa

19. La fase romana mcjo r d ocume iHada e n este lu ga r corresponde a un a ,·ivic nda
de ê poca flavia. de la que se descubrî ero n tres es tan c ias, junlü a los restos de
un o d e los posibl es ejes \·ia ri o.s d e Flavioiniga. La est rati g rarîa abarcaba d esdc e l
perîodoj uli o-cla udi o hasta e l siglo VU - \1. lglcsias. A. Rui z. dîrs. , 199:). pp. 2 180) .
20. La inte n ·encié n estu m diri gida porj. J\ 1. Iglcsias. Partic iparon ca mo arqu e61ogos P. Sarabi a y F. Fcrn<ind ez.
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basica, compuesta por cinco estratos. La
disposici6n y pote ncia de éstos variaba de unas
zonas a otras, debiclo a la presencia de
canalizaciones
de
época
moclerna
o
contemporanea. A continuaci6n, resumimos sus
caracterfsticas.

- EstTato 1: Capa de mortero, de 15 cm de
grosor, corresponcliente a la placa de cimentaci6n
del inmueble clerribado en el solar.
- Estmto 2: Tien·as mezclaclas con abunclante
material de escombro. Proporcion6 ceramica
viclriacla y esmaltacla, de los perfoclos moclerno y
contemporaneo, junto a algunos fragmentas d e
aclscripci6n medieval. El grosor del estrato
oscilaba entre 0,85 y 2,60 m. En el angulo este del
solar, se extendfa hasta una profunclidad de 2,80
m , situandose clirectamente sobre el estrato 5.
- EstTato 3: Se componfa de tien·as negras ,
compactas, de unos 60 cm de grosor. Este estrato
result6 ser muy fértil en restas arqueol6gicos,
predominando los datables en época romana:
terra sigillata, ceramica comun y de paredes finas,
vidrio , una pieza de molina, materiales d e
construcci6n, una aguja y una placa de bronce.
- Estmto 4: Arcillas ocres, con al go de arena. El
grosor se reclucfa a 10-15 cm. Proporcion6 terra
sigillata d e distintas épocas, pero en su coruunto
mas tardfas que las del estrato superior, Jo que
evidencia la alteraci6n de los clep6sitos romanos.
- Estmto 5: Sustrato f01·mado por arena
hum ecta.
Aunque no se conservaban restas de muros, los
materiales de construcClon procedentes de
techumbres y paramentos (teja y fragmentas de
mortero con estuco) ,junto a la ceramica, apuntan
a que nos encontramos en un lugar donde debi6
de existir habitat romano. En menor medida ,
cabe pensar que el yacimiento corresponde a un
verteclero de Flaviob1-iga, puesto que se localiza en
un area céntrica del casco hist6rico y en las
proximidades se han documentado edificaciones
romanas ("casa de La Matra", calle Belén y solar
del Cine Agora). El principal inte rés de la
actuaci6n arqueol6gica radica en la recuperaci6n
d e un amplio e interesante conjunto de ceramica.
Ésta aporta nuevos datas sobre la cronologfa de la
ciudad romana y sus relaciones comerciales, en las
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L am. 1: T e rra sigilla ta hispanica altoimjJerial.
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Lam. 4: Terra sigillata hisjJanica tm·dia.
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27

Echelle : 1/2

L(t?n. 5: Terra sigillata hisjJânica tw·dia (n o 23-28).
Terra sigillata africana D (n o 29).
Terra sigillata focense tardia (n o 30).
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que centraremos nuestra atencion . Destaca el
predominio d e la terra sigillata (392 fragm entas)
frente a otras clases d e ceramica romana, co mo la
comun (172 fragm entas) 0 d e paredes fin as (1 5
fragmentas). Hay que aiiadir la pieza d e molino
mencionad a, 2 objetos d e bron ce (un a a gLua y un a
placa d eco rada ), 2 fragmen tas de recipientes d e
vidrio y 38 restos de material de construccion: 14
tegulae, 10 imb-rices y 4 fragmentas d e estuco, d e los
cuales dos conservaban restos de pin tura d e color
rojo pompeyano. A co ntinuacion , resumimos las
caracterfsticas de la terra sigillata.
- Terra sigillata gâli ca: En Castro Urdiales son
frecuentes los hallazgos d e terra sigillata origin aria
d el sur d e la Galia. El elevado num ero d e vas\jas
procedentes d e Montans es acord e con la difusion
maritima d e los productos de este talle r, a lo largo
del accidente galo, ârea cantâbrica y Gran
Bretaiia 2 1. El coruunto hallado en la call e La Rüa
no aporta novedad es en relacion con la
cronologfa o procedencia de las piezas, pues no se
han documentado sellos de alfarero y todas las
formas identificables es taban ya comprobadas e n
otros puntos d e la ciudad. Se trata d e tres copas
Drag. 27, un plato Drag. 15/ 17 y otro Drag. 18.
- Terra sigillata hispânica: Ab arca una
cro nologfa muy amplia.
La produccion
altoimperi al estâ representada en las siguientes
form as lisas: el cuenco Ritt. 8 y la copa o p lato
Drag. 35 / 36, ambas con cuatro ej emplares, y con
solo uno el plato Drag. 15/ 17, la copa Drag. 27, el
plato o escudilla Drag. 39 22, la j arra Hisp. 1, el
plato o cuenco Hisp. 4/5, la tapadera Hisp. 7, la
copa Hisp . 10 y el plato Hisp . 68 23. Las formas
decoradas que puede n identificarse son el cuenco
Drag. 29 (seis ej em plares), el cubilete Drag. 30
(dos ej emplares) y el cuenco Drag. 37 B (un
ejemplar); en tre los aspectos mâs d es tacables de l
lote, pued e seiialarse la presencia d e la forma

2 1. Th. ~ !artin , 1986. pp. ïO-ï l.
22. La imitaciô n h ispana fuc rcco nocida po r

~ 1. A. Mezqulriz e n su m o nog rafïa
de 196 1 (1, p. 66 ) : sin e mbargo , postc rîo nn e nt e la misma au tora no in co rpo rô
la fo rma e n cl A llaulf•. Esta circ unsmn cia ha crcado cie rta co nfusiô n , pu es e n la
tipologia de es ta obra la Form a ::\9 sc a pl ica a un g ran e<i li z d e o rigc n hi sp<ini co,
que nada ti c ne q ue ver co n la disica Drag . 39.
23. \1. r\. Mezqulri z dc fini 6 esta forma a partir d e un üni co ej e mp la r ide lll ifi cado.
procede m e de Libi a. e n La Rioj a (At fanll', Il , p. 162-163). De acue rdo con e l
nlnne ro y loca li zaciû n de los hallazgos, debiO d e fabri ca rse de ma ne ra limimda
e n los alfares de 'li-ilium Magallum (C. Pé rez Go nZ<ilez, 1989 , pp. 350-35 1, fi g .
70 , n 2 253). El eje mp lar d e Castro C rdi alcs pued e dmarse e n la segun da mitad
d el siglo 1 o ini cios de lli. Esta c ro no logia coïn cid e con la del eje mpht r de Libia
eswdiado po r M. A. ~vl ezquiri z .

Ali cia Rui z Gutié rrez

Drag. 39 (lâm. 1, n o 1) , pues es relativamente poco
frecuente en la Penfnsula Ibérica. La produ ccion
es tâ comprobada en los tall e res d e Andujar y
Tricio 24; d e este ùltimo centro pudiera proced e r
la pieza de Castro Urd iales 25 . En gen eral, las
decoraciones de los vasos remiten a los alfares d e
TTitiwn Magallwn. La composicion de arquerfa d e
la pieza n o 6 (lâm. 1) , es caracterfstica d e este
ce ntro , asf como las representaciones d e petTO a
la carrera (lâm. 1, n o 3) 26, aves (lâm. 1, n o 4; lâm.
2, n o 11 y 12) 27 y Mercurio (lâm. 2, n o 9) , la
divinidad mâs frecuentemente representada e n
los vasos de origen rioj ano 28 .
U n total de 86 fragmentas pued e asignarse a la
produccion tardfa; d e éstos 29 corresponden con
seguridad a formas lisas y solo nueve a decoradas,
sien do el resto dudosos (49 fragmentas). Aunque
la proporcion d el CO I~un to resulta baja (22 % )
con respecto a la terra sigillata altoimperial, su
presen cia es in teresante , por cu anto revela la
pervive ncia y actividad comercial de Flaviobriga en
los siglos IV y V 29.
Se documentan los platos Hisp. 74 (lâm . 3,
n o 17) 30 e Hisp. 83 (lâm. 3, n o 18 y 19) 3 1, asf como
el cuenco Drag. 37, tanto en su varian te lisa, como
burilada (lâm . 3, n o 16) 32 o con decoracion en
reli eve . Los ejemplares d ecorados pu ed en
asignarse al d enominado primer estilo tardfo o
"d e Cm·ella", caracterizado por la presencia d e
rosetas u otros motivos ordenados en frisos
(lâm . 4, no 20-22) , y al tercer estilo , d efinid o por

2•1. M. V. Rome ro, 1985, pp. 202-207. La c ron o log ia de esta forma sc limit a al

pe rfodo altoimperial, m<'i.s cx acta mc ntc a la é poca ;: uno nin a (F. Maye t, 1984, 1,
p. 72).
25. La dccoraciû n del asa rec ue rda un eje mpl a r de Tricia (T. Garab iw , 1978. fi g.
95 , n 2 2 11 ) .
26. T. Garabito , 1978, p. •194.
27. F. \ !aret, 1984, Il , pl. CLXX I, n 2 1485-14 9 1; T. Ga rabito, 1978, p. 5 13, n 11 13 y
15.
28. Part icul a nne nte, en cl talle r de lkz;:tres (T. Garabito, 19ï8, p. -191 ).
29. Los mate ria les de la ca ll e La Rl1a sc un c n a o u·os hall azgos d e datac iû n tardia
dispersas porva rios putHos de C tstro Crdia les U- \1. Solan a, 1992. pp. 305-306;
C. Pé rez Gonz;:i lez, E. Illarregui , 1998 , p. 6 15).
30. La den om in aciûn Hisp. 74 f-igura e n la ühima ta bl a tipol ûgica de 1\ 1. r\. \ lczq uiri z (Atlante, Il , p. 164) . La misma a uw ra, e n su clasifi cac iûn ~l e 196 1, le
habia asignad o el nüm ero 49 (i\•1. A. :vlezquiriz, 196 1, 1, p. 85). Posterio rm e nt e,
P. de Palolla recogiO camo fo rm a 4 (P. de Pa lol, J. Co rtés, 1974 , pp. 124- 126).
Po r su pane, F. Mare t la inclu re de ntro de un grupo ge nê ri co (C- l ) , e n que sc
recogc n wdos los p lalOs de gra n tama iio provistos d e bo rde melto (F. ;'vlayc l,
1984 , 1, pp. 253-254). Rec ie nte me me , se ha denun ciad o la n cces id ad d e d esglosa r e n distimos tipos o va ri antes la clase de pl aw que h or de nom ina mos
Hi sp. 74 (L. C. J uan , 1998, p. :>62).
3 1. Estos plalOs (n " 18 )' 19) puede n co nside rarse, res pec ti\·a me ntc, im itacion es
d e las va ria ntes A )' B d e la for ma no n ea rrica na Hayes 63 U. A. Pa z. 199 1, pp.

89-m)
32. Los cue ncos con deco raci6 n buril ada se locali zan p rin cipalme me e n la ~ l ese ta
no rte, sobre wdo en la provin cia d e Valladolid , de Jo qu e sc d educe que ruc ro n
p roducidos e n los ce nt ros alfa re ros d el \"all e d el Duero.
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Fragmentas
25 ,--···· ····-·· ·-·····"·····-· ··············-········

22 )

22
20,-------------------------~

15 +---------------------------

0

complejas composicwnes desarrolladas a partir
de grandes cfrculos 0 semicfrculos (lâm. 5, n o 23) .
Por ùltimo, el lote incluye pequeiios fragmentas
con decoraci6n estampada, pertenecientes a
platos o cuencos de formas indeterminadas
(lâm. 5, n o 26-28).
- Terra sigillata africana D: Esta producci6n
tunecina se encuentra bien representada en la
Penfnsula Ibérica. El perfodo de apogeo de las
importaciones corresponde a la segunda mitad
del siglo IV y primera del V 33. La comercializaci6n
afect6 especialmente al ârea meridional hispana
y a la costa levantina; no obstante, cada vez se dan
a co nocer mas ejemplares del interi01· peninsular,
e incluso de Galicia 34 y del litoral cantâbrico,
donde destacan los hallazgos de Gij6n 35 .

33. R.Jàrrega, 1991 , p. 90.
3 •1.J. L. Nave iro, 199 1, p. 45 .
35. C. Fe rn fi ndez Oc hoa, P. Garcia, A. Uscatescu , 1992, pp. 109- ll ï. En Castro
Urdiales, se ha espcc ulado co n la posibl c docum entaci6n d e un plaLO no n e afri -

cano , aunque se sospec ha que puede se r de ori gc n hispcinico (Idem , Ibidem, p.
11 6, n o ta 7 ).

Fig. 2: Formas de
terra sigillata
gitlica documentadas en Castm
UTCliales.
La muestra de la calle La Rùa se reduce a un
ùnico y fragmentario ejemplar. Se trata de un
cuenco Hayes 91 36 (lam. 5, n o 29). Este tipo de
recipiente lleg6 en abundancia a las costas del
Mediterraneo espaiiol y, a partir de ahf, fue
comercializado a pequeiia escala hacia zonas del
interi01·. El valle del Ebro fue una de las rutas de
penetraci6n utilizadas 3 7, como demuestran los
hallazgos en Alcaiiiz (Teruel) , Zaragoza, Poza de
la Sal (Burgos) e Iruna (Âlava) 38. La llegada de
ejemplares a Castro Urdiales pudo realizarse a
través de esta nHa interiOI- o bien, como parece
mas probable, por vfa marftima.

36. No pu ede de te rminarse a emil de las cuatro variant es que se iialaJ . W. Hayes
co rrespo nde, pero cabe pcnsar en la .-\ o la B. La primera se fabri cô de mediados a fin es del siglo V}' la segunda aproximadamem e desd e el all o 450 al 530
U· W. Hayes, 19ï2, p . 144) .
3ï.J A. Paz, 1991 , pp. 19ï- 199.
38. C. Fe rn <indez Ochoa, P. Ga rda Dia z, A. Usca lesc u Barrün, 1992, p. Ill , mapa
( fig. 3) .
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Forma

Marc a

Alfarero

Procedencia

Cronologia

Drag. 29

ACVfVS

Acutus

Montans

Ti berio-Neron

Drag. 15/ 17

lVC

lucundus

Montans?

Claudio-Ne ron

Drag. 18

IVLlV

lu li us

Montans?

Claudio-Vespasiano

Drag. 15/ 17

POSTVM

Postumus

Montans

Ti berio-Neron

Ritt. 8

PV[D]ENT

Pudens

Montans?

Claudio-Nero n

Drag. 18

QVARTV

Quartus

Montans

Claudio-Neron

Drag. 27

QVl[-]

Quintus

Montans

Claudio-Vespasiano

lndeterm inada

QVlNT

Quintus

Montans

Claudio-Vespasiano

Drag. 18

OF VERE

Verecundus

Montans-La Graufesenque

Claud io-Vespasiano

lncleterminada

Anepfgrafa

lndeterminaclo

Montans

Tiberio-Vespasiano

Indeterm inada

M[-]

lndeterminado

Montans-La Graufesenque

Clauclio-Vespasiano

Indeterminacla

P[-]

lndeterminado

Montans-La Graufesenque

Tiberio-Vespasiano

Ritt. 8

Anepfgrafa

Indeterminado

Montans

Ti berio-Claudio

Incleterminacla

Anepfgrafa

Indeterminaclo

Montans

Tiberio-Vespasiano

Drag. 15/ 17

[EX] OFSM

Sempronius

Tritium Magallum

Siglo II

Fig. 3: i\1.arcas de terra sigillata documentadas en Castro U1âiales.

3. VALORACION FINAL SOBRE EL
COMERCIO DE CERÂMICAS FINAS EN
CASTRO URDIALES Y SU ENTORNO
GEOGRÂFICO
Los primeras indicios de actividad comercial
en el puerto de Castro Urdiales estan
representados por la terra sigillata sudgalica. La
dataci6n de las piezas abarca un perfodo de
tiempo muy dilatado, que va del reinado de
Tiberio a los comienzos de la época flavia; no
obstante, la mayoria de los ejemplares debe
encuadrarse en la época de Claudio y Neron,
coincidiendo con el apogeo general de las
importaciones del sur de la Galia en Hispania.
El repertoria de formas es amplio y la
proporci6n en que éstas se presentan habituai en
la Penfnsula lbérica (fig. 2). Por el contrario, no
es comùn en el contexto hispano, sino una
particularidad de Castro U rdiales, la el evada
representaci6n del taller de Montans, observable
en e l solar del Cine Agora 39, calle La Rùa 40 y, sobre
todo, en la "casa de La Matra". En este ùltimo

39.J. ~1. lglcsias, A. Rui z (dîrs.) , 1995, pp. 123- 12•1.

lugar, se da incluso un clara predominio de
Montans sobre La Graufesenque, con dos mat-cas
anepigrafas y sellas de los alfareros Acutus,
Iucundus, Julius, Postumus, Pudens, Quartus y
Quintus (fig. 3) 41. La concentraci6n de hallazgos
en el solar de La Matra resulta excepcional, hasta
el punto de que las estructuras arquitect6nicas
exhumadas en este lugar han sido interpre tadas
como una posible "casa almacén", ubicada en las
proximidades del puerto romano 4 2 .J un to a la terra
sigillata, se descubri6 también ceramica de
paredes finas de orige n galico.
Las vasijas fabricadas en Montans llegaban a
Castro Urdiales por via marltima. La distribuci6n
geografica de los hallazgos revela que los
recipientes eran conducidos desde el lugar de
fabricaci6n hasta el gran puerto de Burdeos,
siguiendo el Garona, y desde ahi se e mbarcaban
hacia otros enclaves maritimos del Cantabrico,
Islas Britanicas y accidente galo 43. En el norte d e

40. Algun as piezas pucdcn asignarsc a este taller a panir de sus caracte rlstîcas de
pasta }' barni z, concretamente una de las copas Drag. 2ï , el pl<uo 15 / l ï y un
fragme nta de vaso dccorado.
4 1. C. Pérez Conôlcz, 1986- 1988, p. 15ï.
42 . C. Pérez GonZ<ilcz , E. lllarreguî. \992 , p. 14.
43. Véase nota 2 1.
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Mapa 1: El area cantabrica en época romana.
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Flaviobriga, pue rto come rcial e ntre Hispania y la Ga lia

la Penfnsula Ibérica, algunos d e los pu ertos
d ebieron de cumplir la mision de canalizar estos
productos sudgali cos h acia las zonas d el inte rim(mapa 1). Las vasij as d e Montans que se
documentan en Iuliobriga (Re tortill o) y en
Pisomca (Herrera de Pisuerga) pudieron
proceder d e Castro Urdiales (entonces jJo-rtus
Amanwn) , asf co mo ca be sos pech ar que las de
PomjJaelo (Pamplona) prove nd rfan del puerto de
Irun ( Oiasso). En cualquier caso, se trata d e un
m ercado de redistribucion a pequeùa escala, pues
se detie ne practicamente en las ciudades
mencionadas,
siendo
La
Graufesenque
preponderante conforme se avanza hacia el sur.
La comercializacion de este o tro centro de
produccion sudgalico fu e mucho mas amplia y
compleja, combinando en Hispania varfas rutas
distintas.
La calzada que unfa Piso·raca con el nücleo
romano de Castro Urdiales posibilito la
comunicaCion y practJca de intercambios
comerciales entre el puerto y la Meseta, asf como
el valle del Ebro. Esta vfa estaba abierta al trafico
al men os desde la época d e Tiberio, del que se
conocen dos miliarios 44, y fue mantenida por
Neron, emperador al que aparecen d edi cados
ou-os tres miliarios 45. Durante el perfodo julioclaudio , el comercio d ebio de contribuir al
crecimiento del habitat en torno al jJortus
Amanum, sobre el que posteriormente se
establecio la colonia Flaviobtiga.
En tiempos d e Vespasiano, cuando se produjo
la fundac ion colonial, las importacion es d el sur d e
la Galia en la Pe nfnsula Ibérica estaban en clara
recesion. Los talle res de terra sigillata hispanica
h abfan iniciado una expansion comercial que
traera consigo, a la postre, la completa
d esaparicion d e los productos sudgalicos en los
m ercados peninsulares. La posicion geografica de
Flaviobriga, comunicada por mar con la costa gala
y por tien-a con la ru ta del Ebro, pro pi cio un largo
p erfodo de coexisten cia y competicion entre

44. Lno de cl lo s aparcciô ce rca de He rre ra de Pisue rga y sc li ala una m ili a desdc
Pisomm (CIL, Il. 4883). El o tro mili ario se locali zô en cl otro extrema de la via,
e n la loca lid ad de Otail es , ce rca de Castro Urd iales (1:/Jh . LJJ. , IX, 190 3, pp. 15415El) .
•15. L'no hallado en Herre ra de Pisue rga (Cl/., Il. 4884) y o tros dos e n Otail es
(CI L. Il , 4888;.). M. So la na , 19ïï, p . 18, n' 3).

ambas produccion es, galica e hispanica. Este
perfodo abarcarfa especialmente los ùltimos aùos
d e Claudio y todo el reinado d e Vespasiano. Una
situac ion semejante es apreciable en Irl'm , dond e
se co mprueba tanto la llegad a precoz d e
ceram icas sudgali cas, en particular de Montans,
como la perduracion d e las im portaciones en
fechas muy tardfas, que pued en situarnos en el
siglo II 46.
El nùcleo urbano de Flaviobriga crecio y,
seguramente, paso aser un centro d e consumo d e
cierta importan cia, manten iendo su func io n
comercial. Esta actividad econ o mica debio de
combinarse con la explotacion d e los yacimien tos
d e hien-o situados en Somorrostro . La calzad a
romana que conducfa a la Mese ta fue reparad a
por el emperador Domiciano y duran te el siglo III
fu e
obj eto
de
u na
atencwn
pùblica
sorprendentemente intensa, como prueban los
miliarios dedicados a varios emperadores 4 7.
Desd e el ùltimo tercio del siglo I y hasta fines
d el III , las vasij as d e terra sigillata que ll egaban al
puerto procedfan en su practica totalidad de los
talleres d e Tritium Magallum (La Rioj a). Entre los
recipi entes lisos, predomina el cuenco Ritt. 8,
seguido de otras formas que imitaban las galicas,
como el plato Drag. 15/ 17 y el se rvicio d e mesa
fm-mado por las vasij as Drag. 35 y 36; con menor
representaCion, se encuentran otras form as
clasicas: Drag. 17, 18, 27, 39 y 44, junto a las
hispanicas 1, 4/ 5, 7, 10, 20 (?), 26 y 68. El
repe rtoria de formas d ecoradas se limita a tres:
Drag. 29, 30 y 37 (variantes A y B). Junto a la terra
sigillata procedente de los talleres riojanos,
llegaron al puerto de Castro Urdiales otras
ceramicas finas de fabricacion hispana, como los
vasos engobados d e paredes finas 48 ,
Aunque no existe suficiente base para
probarlo, Flaviobriga pudo continuar siendo, al
igual que en la etapa anterior, un ce ntro
redistribuidor d e terrasigillata 4 9, En tai caso , d esd e
los inicios d e la época flavia e l mercado habrfa
cambiado de direccion : Jas ceramicas ya no serian
transportadas al puerto por mar, sino por tien-a,

46.

J.

4ï.

J. :-. 1. So lana , 19 ï7 , pp . 19-29 . nil '1-1 3.

Rodrig:uez Sali s,J. L To bi e. 19 ï l , p. 205.

48 . .J. .\1. lglesias, r\. Rui z (di rs.). 1995. p. 1-15.
49 . C. Fern <i nd ez O och oa, ..-\ . .\ lori llo. 1994 . p. 186.
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siendo comercializadas a través de la vfa marftima
hacia on-os puertos del Mar Cantabrico con
peores comunicaciones terrestres.
Sin ducla, una parte d e la terrasigillatahispanica
que se documenta en Aquitania 50 fue clistribuida
descle algun puerto del litoral cantabrico.
Preferente mente, cabe pensar en Irun, dada su
proximiclad geografica a la frontera gala
(ma pa 2). Las ceramicas hispanas halladas en
Saint-Jean-Le-Vieux, Dax, Burcleos y Camblanes
puecle n consiclerarse objetos del circuito
comercial atlantico, a lo largo de las costas
cantabrica y aquitana, mie ntras que los hallazgos
de Saint-Bertrand-de-Com minges y Lescar deben
relacionarse, mas bien , con el transito por las ru tas
terrestres transpirenaicas 5 I_ En ambos casos, la
ceramica no clebi6 de ser el principal objeto de
comercio . Si tenemos en cuenta el elevado
clesarrollo de la alfarerfa suclgalica y el caracter
aislado de los hallazgos, no procede interpretar
una clistribuci6n organizada de la terra sigillata
hispanica en suelo galo. Las vasijas puclieron ser
simples contenedores de productos alimenticios,
o bien objetos de un comercio minoritario, que
complementaba otro principal, como el del
aceite.
A partir del siglo IV y en especial clescle su
seguncla mitacl , las relaciones comerciales e n la
Penfnsula Ibérica se hicieron mas complejas,
clebido a clos factores: la diversificaci6n de los
centras de proclucci6n de la terra sigillata
hispanica y la afluencia de ce rami cas del norte de
Âfrica, sur d e la Galia y Mediterraneo oriental.
Las ce ramicas estampaclas de origen galo que se
localizan en Hispania proceden prin-cipalmente
de los centras de producci6n provenzal y
langueclociano . El clenominaclo grupo atlantico
apenas
esta
clocum e ntaclo.
Las
ultimas
investigaciones revelan que su proyecci6n
comercial fue muy reclucicla 52_ Las vasijas se
concentran e n el area de Burcleos, doncle fueron
fabricacl as, sien do minoritarios los hallazgos fuera
del ambito aquitano. Las noticias sobre posibles
ejemp lares en el norte d e la Penfnsula Ibé rica son
escasas y confusas. No obstante, reciente mente ha

50 . .\ 1. .-\ . .\ ICZf]UÎri z. 1960. pp. 2 10-2 1•1: F. .\laye t, 1969 , pp. ï3- I OI.
199ï. pp. 240-2•11.
52 . S. Sou las. 1996. p. 252 .
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siclo publicaclo un lote de atribuci6n segura
recuperaclo en Gij6n. Naturalmente, es tos
h allazgos no autorizan a hablar de un comercio
sistematico e ntre el centra borclolés y los pue rtos
cantabricos, pero sf testimonian la vigencia d e los
contactos marftimos en época tardorromana 53 _Su
presencia, por otro lado, puecle ser el preluclio de
nuevos clescubrimientos al sur de la frontera
pirenaica.
Por el mome nto, en Flaviobriga no se cle tectan
piezas tardfas de origen gal ico . Como cabrfa
esperar, por su posici6n geografica, los restos de
terra sigillata proceden en su inmensa mayorfa de
los alfares hispanicos de La Rioja y valle d el Du e ro.
Las piezas d e la calle La Rüa constituyen un
conjunto interesante que clebe ponerse en
relaci6n con otros hallazgos tardfos, en general de
menor enticlacl, procluciclos e n on·os puntos del
casco hist6rico de Castro Urcliales, asf como con
las informaciones sobre una
necr6polis
tardorromana en la zona de la playa 54 Entre las
formas lisas , se clocumentan los cuencos de origen
clasico Ritt. 8 y Drag. 37,junto a los platos Hisp.
6, 74 y 83. La unica forma iclentificable con
decoraci6n en relieve es el cuenca Drag. 37. En
general, el registro arqueol6gico tiene una gran
similitud con el de la cueva de Peiia Forua
(Vizcaya) 55 .
Los hallazgos de ceramica no solo pru eban la
pervivencia del habitat en Flaviobriga dm-ante la
antigüeclacl tarclîa, sino también su integraci6n en
circuitos comerciales de caracter regional. Junto
a los procluctos peninsulares, llama la atenci6n la
presencia de algunas vasijas foraneas de origen
lejano. Este es el caso del cuenca de terra sigillata
africana D hallado en la call e La Rüa y ca b e aii.aclir
también un fragmenta de terra sigillata focense
tare\ fa (lam. 5, n o 30), procecle nte de la excavaci6n
arqueol6gica en el solar del Cine Agora 56 _
La comprobaci6n de estas importaciones,
aunque en proporciones por el momento înfimas,
cleja abierto un gran interrogante sobre las rutas
que facilitaron el transporte . Mas exactamente,

33. C. Fc rn ci ndez Ochoa. P. Garcia, A. Usca tescu. 1992 , pp. 125- 130.
54. Sc mua de dos tumbas co n sus corrcspo ndi cntcs <~uares , descubi crtas de
forma casual en cl ai1 o 195ï U- .\'1. Solana , 19ïï, nota 119, pp. 39-40).
:)5 . ..-\ . .\ la n in ez Sa lced o , .\1. lnzue ta Po rt ilia, 1988, pp. 13-38.
56. Esta pi cza no fu c pub li cada e n su dia en las mcmo rias de cxcavaciôn con espondientes. Pert cnece a la forma Hayes 3.

Flaviob1iga, puerto comercial entre Hispania y la Galia

cabe preguntarse si nos encontramos ante
mercancfas que ll egaban por las vias terrestres o
fluviales desde las cos tas mediterraneas (en
particular remontando el Ebro), o si el
abastecimiento se producfa por vîa marîtima. La
segunda posibilidad cobra valor desde el
momento en que los hallazgos de ceramicas finas
norteafricanas y del Mediterraneo oriental, tanto
en la costa cantabrica como en la galaica, van
acompaùados de anforas procede ntes de las
mismas zonas de fabricaci6n. Su presencia es
también minoritaria, pero parece concluyente
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sobre la existencia de una ru ta de navegaci6n que
permitîa circunvalar en sucesivas etapas todo e l
litoral oeste y septentrional de la Penfnsula
Ibé rica , continuando hacia las Islas Britanicas.
Dicha ruta tuvo que apoyarse e n determinados
puertos marftimos, entre los que figurarîan
algunos de los mas importantes 0 d e mayo r
tradici6n comercial e n e l Mar Cantabrico 57 .

5ï. R. Jirrega, 199 1. pp. 92-9 3; C. Fern<indez Oc h oa. P. Garcîa Dîaz. .-\. L.: scatesc u
B<1nén , 1992.
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