
JÓVENES INVESTIGADORES SOBRADAMENTE PREPARADOS

Amigos de la Historia de Calahorra

Organiza: Amigos de la Historia de Calahorra
22 al 26 de marzo de 2021

on line

VIERNES, 26 de marzo, 20.00 h. 
Ponente: LEIRE GARCÍA GIL (Geografía e Historia)
Título: LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN CALAHORRA
Enlace: https://youtu.be/lNHce2chU60

MIÉRCOLES, 24 de marzo, 18.00 h. 
Ponente: ADRIÁN CALONGE (Doctor en Historia)
Título: CALAGURRIS IULIA. EL TRIUNFO DE MODELO DE CIUDAD ROMANA
Enlace: https://youtu.be/20M9DRKERUM

MARTES, 23 de marzo, 18.00 h. 
Ponente: JAVIER SÁENZ PÉREZ-ARADROS (Geografía e Historia)
Título: ROMANIZACIÓN Y LENGUAJE. EPIGRAFÍA CELTIBÉRICA EN LA CIUDAD DE CALAHORRA
Enlace: https://youtu.be/kkDz5s7oOnI

LUNES, 22 de marzo, 20.00 h. desde la sede Amigos de la Historia.
Ponente: PAULA MARÍN ENCISO (Historia del Arte)
Título: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN CALAHORRA. LA FÁBRICA DE GALO ADÁN
Enlace: https://youtu.be/JWZxNUrLmiY

Objetivo: Estas charlas que 
ofrecemos on line, tienen como 
objetivo dar la oportunidad a 
jóvenes investigadores a expresar 
sus conocimientos en relación 
con la historia de Calahorra en 
cualquier de sus aspectos. 

Desde mediados del siglo XIX el desa-
rrollo industrial se empieza a sentir 
en la zona de la Rioja Baja, con núcleo 
principal en Calahorra. Esta actividad 
supone una gran transformación en la 
ciudad, no solo por la creación de em-
pleo, sino también en el plano artístico 
y urbanístico. 

Con la industria conservera en cabeza, 
empieza a proliferar la construcción 
de fábricas, como la de Galo Adán, 
construida en 1920, que a pesar de 
tener un estilo ecléctico único y ser la 
única fábrica de esta época que queda 
en pie, está en peligro de ruina.

Como elemento sustancial para la 
transmisión cultural de un pueblo, 
la lengua constituye un factor fun-
damental. A través de los diferentes 
ejemplos de escritura paleohispánica, 
arqueológicamente documentados 
en Calahorra, se abordará el celtibé-
rico como lengua celta indoeuropea, 
conociendo los diversos sistemas de 
escritura y soportes. De este modo, 
tomando como referencia las acuña-
ciones monetales de Kalakorikos en el 
siglo II a. C., se realizará un recorrido 

por las diferentes grafías conserva-
das a fin de comprender el proceso 
de latinización que culminará con la 
fundación de Calagurris Iulia Nassica. 
Los rasgos presentes en cada uno de 
los objetos permitirán no solo realizar 
una valoración contextual sobre la cul-
tura celtibérica como pueblo indígena 
anterior a la llegada de Roma, sino 
que contribuirá a comprender uno de 
los procesos históricos más comple-
jos del mundo antiguo occidental, la 
romanización.

Calagurris Iulia, desde su promo-
ción jurídica en tiempos de Augusto, 
comenzó un proceso de urbanización 
durante el altoimperio que hizo que la 
antigua ciudad estipendiaria se fuera 
dotando de las infraestructuras a la 
altura de su condición como munici-
pio gracias a la libertad de acción que 
tenía como res publica. Se pueden 
rastrear tres fases gracias a la ar-
queología, la epigrafía, la numismática 
o la cerámica. El primero fue el más 
intenso y se extendió durante los pri-
meros tres emperadores de la dinastía 
julio-claudia donde se levantaron los 
grandes edificios públicos. 

Con los flavios, se produjeron amplia-
ciones y nuevos servicios mientras 
que con los antoninos, al contrario 
de lo que se ha expresado, hizo que 
la ciudad siguiera embelleciéndose y 
creciendo. A partir del siglo III, el mo-
delo cambia y la civitas pasa a estar 
bajo supervisión de Roma  paulatina-
mente. Por lo tanto, tomando como 
ejemplo la ciudad calagurritana vamos 
a hablar sobre la evolución del modelo 
urbano romano, su interrelación con 
su entorno rural más cercano y su in-
tegración en los circuitos comerciales 
del valle del Ebro. 

La Guerra de Independencia (1808-
1814) fue quizás uno de los episodios 
más importantes que marcaron el 
comienzo del siglo XIX en España. En 
este conflicto de gran magnitud para 
toda la península ibérica vamos a 
adentrarnos en la realidad del muni-
cipio calagurritano para estas fechas, 
poniendo el énfasis en las actuaciones 
de las diferentes autoridades civi-
les y eclesiásticas de Calahorra, un 

asentamiento humano que ya contaba 
con la cifra nada desdeñable de 4512 
habitantes, tratándose de un valor 
realmente alto en comparación con 
el resto de los municipios de la Rioja 
Baja. Tres son las etapas en las que 
puede dividirse esta pugna bélica: el 
verano de 1808, del invierno de 1808 
hasta el verano de 1812 y finalmente, 
a partir del verano de 1812.


