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Torre Nueva, 25
50003 Zaragoza

976 721 400

de martes a sábado
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

domingos y festivos
de 10 a 14:30 h
Lunes cerrado

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
Talleres para escolares
Jueves, a las 10 h
Reserva previa y gratuita en el correo electrónico:
didacticacultura@zaragoza.es o en el tel. 976 721 447

Talleres para familias
Sábados, a las 18 h
Visitas para público general
Domingos, a las 11 h
Reserva previa y gratuita a través de zexposiciones.eventbrite.es.
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Mucho más que

arcilla
el comercio cerámico

a través del hiberus

24 marzo 2022

26
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Vaso del zodiaco
Gaius Valerius Verdullus
Finales del siglo I 
Cerámica engobada 

Vaso de la carrera de bigas
Gaius Valerius Verdullus
Finales del siglo I 
Cerámica engobada 



En época romana el Hiberus era navegable desde la ciudad de 
Vareia (Logroño) hasta su desembocadura, desarrollándose un 
intenso comercio fluvial, siendo la cerámica una de las principales 
mercancías que se transportaba en ambas direcciones. 

A través de una selección de piezas procedentes de museos e ins-
tituciones  de Aragón y La Rioja, se exponen diferentes aspectos 
de la vida cotidiana que se desarrolló en el valle del Ebro entre los 
siglos I y III: el ocio, la ideología, la religión, la tecnología, el comer-
cio y la gastronomía, con una especial referencia al barrio alfarero 
de Caesaraugusta.

La cerámica es mucho más que un contenedor, que un objeto en 
el que se almacenan, se elaboran productos, se sirven, o que actúa 
como soporte para su consumo. La cerámica cuenta historias, de 
ahí que haya que saber no solo leerlas, sino también aprender a 
escucharlas ya que también nos hablan.

Esta exposición es la historia de alguna de ellas…
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Jarra y vasos engobados pintados
Siglo I 
Cerámica engobada

Cuenco decorado de sigillata
Segunda mitad del siglo I 
Terra sigillata hispánica

Fragmento de copa
decorada con Ménade
Primera mitad del siglo I
Cerámica engobada

Asa decorada de un skyphos
Alegoría de Victoria
Siglo I 
Cerámica engobada

…Hiberus amnis, navigabili commercio dives, ortus in Cantabris haut procul 
oppido Iuliobrica, per CCCCL p. fluens, navium per CCLX a Vareia oppido 
capax, quem propter universam Hispaniam Graeci appellavere Hiberiam. 

Plinio, Naturalis Historiae, 3.21

…el río Ebro, rico por su comercio fluvial, nace entre los cántabros junto  
al oppidum de Iuliobriga, recorre 450 000 pasos y es navegable a lo largo 
de 260 000 pasos desde el oppidum de Vareia, por este río llamaron  
los griegos Iberia a toda Hispania.

Plinio, Historia Natural, 3.21


