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El comercio de terra sigillata en la 
Submeseta sur y más concretamente en 
el territorio norte de la antigua Oreta-
nia, se halla en pleno proceso de análi-
sis y estudio, ampliándose por días, 
nuestro horizonte de conocimientos, 
sobre la comercialización y uso de la 
vajilla fina de mesa alto-imperial, en las 
poblaciones situadas entre los Montes 
de Toledo y Sierra Morena. 
El fragmento que presentamos, fue 
hallado de forma fortuita en superficie, 
en el paraje denominado La Dehesa del 
Esteras, próximo al arroyo del Piasno, y 
entregado en el Ayuntamiento del mu-
nicipio de Saceruela1 (Ciudad Real), ha 
sido incorporado a los fondos del Mu-
seo Provincial de Ciudad Real, con nº 
de inventario 715/11/1000. 
Este yacimiento, presenta en aparien-
cia, un registro de ocupación que abar-

caría desde época tardo-republicana a 
bajo-imperial, con importantes restos 
de obras hidráulicas construidas en el 
arroyo cercano, tributario del río Este-
ras, y estos a su vez del Guadiana. Estas 
poblaciones, se encuentran insertas, en 
un vasto territorio de tradición minero-
agropecuaria, que ha perdurado desde 
época antigua hasta los tiempos mo-
dernos. 
Se trata de un fragmento de fondo de 
plato de TSH, de la forma 15/17 (Ma-
yet, 1984: Pl. XXII, n.3), pasta, tierra 
siena tostada (10R5/6), barniz, espeso, 
rojo vinoso, mate (2,5YR4/8) (Munsell, 
2002), producido en el centro alfarero 
de Los Villares de Andújar, ( Jaén) 
(Roca, 1985: 21). (Fig. 1) 
La evolución plenamente hispánica, 
que presenta el perfil del fondo que 
presentamos, lo identifica como perte-
neciente al segundo grupo morfo-cro-
nológico de la forma 15/17, constituido 
por ejemplares de pared lisa, muy 
abierta, con fondo plano, poco elevado 
y pie de sección rectangular, fabricada a 
gran escala en un momento avanzado 
del siglo I d.C. (Fernández, 2004: 249). 
Presenta marca epigráfica en el fondo 
interno, bajo la fórmula del tria nomi-
na G I·C·, precedida por la leyenda 
hispana EX OF [ ficina], en cartela rec-
tangular incompleta cuyos ángulos 
redondeados (25x4,5 mm), son un 
elemento típico en los sellos documen-
tados en el complejo alfarero de Los 
Villares de Andújar ( Jaén).   

Los caracteres del tria nomina, gran-
des y bien definidos, solo se hallan 
separados por interpunciones en las 
letras I·C·, y en el caso de la I, aparece 
unida a los márgenes superior e infe-
rior de la cartela. (Fig. 2.) 
La filiación isturgitana de esta officina, 
quedaría documentada muy tempra-
namente en las excavaciones efectua-
das en los años 70, en el centro alfare-
ro de los Villares de Andújar, en un 
fondo de bol forma 27 (Mayet, 1984: 
Pl. CCX, n. 137). 
El officinator que utilizó este sigillum, 
adoptó indistintamente formulas de 
marcado itálicas e hispánicas, incorpo-
rando o prescindiendo de la cartela a 
discreción (Roca, 1985: 21), los ejem-
plares firmados con el sello de esta 
officina, integrarían a un grupo de 
artesanos fabricantes de vasos y hom-
bres libres por lo general, con distinto 
grado de integración en la sociedad 
romana, que producen firmando bajo 
una misma marca o para un mismo 
officinator que las encarga. 
Existe unanimidad para encuadrar la 
marca EX OF GIC, en la segunda etapa 
productiva de estos alfares de Isturgi, 
en época flavia, junto a otros tantos 
sellos de productores u oficinistas do-
cumentados en Andújar como GITR, 
LC, LCA, LCV, LIA, LPF, MA. MC, MCF, 
MOV, MS, M.S.M, NA, OPTATVS, P, PE, 
PES, PF, PM, PT, TIF, TITVS OPPIVS, VD. 
(Sotomayor et alii., 1999: 39-42). 
Está atestiguada la difusión de este 
sello, en repertorios estratigráficos de 

noticias secah

[N OT Í C I A S]

Figura 1. Fragmento de TSH de Andújar forma 15/17, hallado en el poblado romano de la Dehesa del 
Enteras (Saceruela, Ciudad Real).
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Riotinto (Huelva): EX OF C·I·C·; Beja 
(Portugal): [E]X OF C·I·[C?]; Banasa 
(Marruecos): EX OF CIC; Volubilis 
(Marruecos): EX OF CIC; (Mayet, 1984: 
128-129), y fuera de contexto en La 
Bienvenida (Ciudad Real), precisamen-
te en la forma 15/17 [E]X·OF·GI·C y 
[…] GIC respectivamente (Fernández 
Ochoa et al., 1993: 162-170).  
No tenemos constancia de la aparición 
de moldes con este sello, como si ocu-
rre en otros casos documentados en 
Andújar. Percibimos no obstante, que la 
lectura de las marcas EX OF C·I·C·, an-
teriormente citadas, pudieran presentar 
una transcripción confusa, al no encon-
trarse este sigillum, entre las marcas en 
terra sigillata hispánica que utilizan la 
fórmula del tria nomina documentadas 
hasta el momento en Andújar, por lo 
que consideramos que, o debe existir, 
una mala lectura de la primera C, 
cuando esta debería ser leída como G, 
algo que ocurre con nuestro ejemplar, 
que desarrolla una expresión caída de 
la G, o bien, nos hallaríamos ante una 
nueva marca de TSH, atribuida al com-
plejo alfarero de Los Villares de Andú-
jar, que no ha sido hallada aún en con-
texto arqueológico. 
Sin duda se trata de un nuevo centro 
receptor de vajilla fina de mesa roma-
na, inserto en las áreas circundantes 
del importante espacio de tránsito y 
comercio que supone para este territo-
rio la vía 29 Per Lusitaniam ab Emerita 
Caesar Augusta, que vertebraría las 
comunicaciones de la Submeseta sur 
de E/W (Carrasco, 2006: 43-45). 

La ubicación hacia época flavia de este 
fragmento, nos aproxima a la idea de 
un comercio activo en este tiempo de 
gran intensidad municipalizadora en la 
zona, como se evidencia en los impul-
sos que para esta época se constatan en 
Laminium, Mentesa Oretarum, y Car-
cuvium (Carrasco, 2007: 25), permi-
tiendo la llegada masiva de este y otros 
productos manufacturados provenien-
tes de la Bética, al menos hasta la ribe-
ra meridional del anas, considerado 
este río, el límite septentrional de la 
Oretania con la Carpetania. 
Así, la factible vinculación de este nue-
vo yacimiento, en el entorno de las 
poblaciones satélite captadoras de re-
cursos mineros, mano de obra y mate-
rias primas de naturaleza agropecuaria 
(Morales, 2007: 17-37), cuyos recursos 
fluirían necesariamente hacia otros 
núcleos de población de mayor rango, 
dotados de estatuto municipal como 
Sisapo o Carcuvium, señala a estos 
núcleos precisamente, como los más 
idóneos para propiciar los intercam-
bios y adquisiciones de bienes manu-
facturados como la vajilla fina de mesa 
fabricada en Isturgi. 
La proximidad de Sisapo con el pobla-
do romano de La Dehesa del Esteras 
(Saceruela), ambos en los corredores 
occidentales de la Submeseta sur en 

dirección a Mirobriga, y la vinculación 
ahora establecida, que certifica la pre-
sencia de idénticos sellos del officina-
tor GIC, en producciones de TSH pro-
cedentes del complejo alfarero de Los 
Villares de Andújar ( Jaén), precisamen-
te en la forma hispánica 15/17. Esto, 
permitiría abordar a priori, la hipótesis 
de la existencia de cierto flujo comer-
cial de estas producciones entre ambos 
núcleos, que alcanzarían los territorios 
sisaponenses utilizando entre otras vías 
de comunicación, el camino que enlazó 
Sisapo con Cástulo, y por la que transi-
tarían, no solo los bienes de naturaleza 
minera, si no, gran parte del elenco de 
manufacturas procedentes de las figli-
nae baeticae, especialmente las de 
Isturgi, muy presentes en la ribera me-
ridional del anas y su tributario el Jaba-
lón, cursos fluviales dinamizadores del 
territorio en la antigua Oretania. (Fig. 
3) !
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Figura 2. Cartela con el sello EX OF G I·C·, fórmula 
en tria nomina documentada en hornos y verte-
deros de época flavia en Los Villares de Andújar, 
muy difundida en la Submeseta Sur con tres 
ejemplares.

Figura 3. Situación del poblado romano de la Dehesa del Enteras (Saceruela, Ciudad Real), y los núcleos de 
población de época flavia en la Submeseta Sur, vertebrados por la Vía 29 del itinerario Antonino.

noticias // !               04_octubre_12                                                                                                                                                                                                                     14



antiguas”, en G. Carrasco Serrano 
(Coord.): Los pueblos prerromanos en 
Castilla-La Mancha, Colección Humani-
dades, Ediciones de la UCLM, Cuenca, 
pp. 11-36. 

FERNÁNDEZ GARCIA, M. I. (2004): “Alfares 
y producciones cerámicas en la provincia 
de Jaén. Balance y perspectivas”, en D. 
Bernal, Lázaro Lagostena (Eds.): Figlinae 
Baeticae. Talleres alfareros y produccio-
nes cerámicas en la Bética romana (ss. II 
a.C. – VII d.C.). Actas del Congreso In-
ternacional. (Cádiz, Noviembre 2003), 
Oxford, pp. 239-272. 

FERNÁNDEZ GARCIA, M. I. (2010): “Cen-
tros de producción de cerámica fina de 
mesa en el alto Guadalquivir: cuatro 
décadas de investigación en el complejo 
alfarero de los Villares de Andújar 
( Jaén)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
I, Nueva época, Prehistoria y Arqueología, 
3, pp.115-126. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C., ZARZALEJOS, M. 
(1993): “Las producciones de terra sigi-
llata alto imperial de Sisapo (La Bienve-
nida, Ciudad Real) II. Terra sigillata his-
pánica”, Espacio, Tiempo y Forma 6, 
Serie II, pp. 161-206. 

MAYET, F. (1984): Les céramiques sigillées 
hispaniques. Contribution a l’histoire 
economique de la Peninsule Iberique 
sous l’Empire Romain, Paris. 

MUNSELL, C. C. (2000): Munsell Soil Color 
Charts, New Windsor, New York. 

MORALES HERVÁS, F. J. (2007): “Pobla-
miento prerromano en el área de Sace-
ruela”, en F. Ruíz Gómez, (Coord.): Sace-
ruela: Puente de culturas, Ayto. Sacerue-
la, Diputación provincial de Ciudad Real. 
Ciudad Real. pp. 17-37. 

ROCA ROUMENS, M. (1985): “Le centre de 
production de terre sigillée hispanique d' 
Andújar ( Jaén): résultats des fouilles”, en 
L. Rivet (Ed.): Etat des séries céramiques 
en Champagne-Ardennes. Les céramiques 
de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen 
Age et Actualité des recherches cérami-
ques en Gaule.  Actes du Congrès d’Re-
ims, SFECAG, (Reims, Mai 1985), pp. 21-
25. 

SOTOMAYOR, M., ROCA, M., FERNÁNDEZ 
GARCÍA, M.I. (1999): “Centro de produc-
ción de Los Villares de Andújar ( Jaén), en  
M. Roca Roumens,  M. I. Fernández García 
(Coords.): Terra Sigillata Hispánica. Cen-
tros de fabricación y producciones alto 
imperiales, Universidad de Jaén/ Universi-
dad de Málaga, pp.19-60. !

1 Agradecemos al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Saceruela, Germán Díaz Pérez, las informaciones 
ofrecidas sobre el hallazgo del fragmento y la ubica-
ción del yacimiento de La Dehesa del Esteras Sacerue-
la (Ciudad Real). 

Sellos latericios 
imperiales en el 
castellum de Tamuda  

Darío Bernal Casasola* 
Macarena Bustamante Álva-
rez** 
José Juan Díaz Rodríguez* 
Baraka Raissouni*** 

* Universidad de Cádiz 
** Instituto de Arqueología de Mérida - 
CSIC 
*** Universidad Abdelmalek Essaadi de 
Tánger - Tetuán 

dario.bernal@uca.es 

macarena.bustamante@iam.csic.es 

josejuan.diaz@uca.es 

raissounib@hotmail.com 

En el año 2012 se ha iniciado un pro-
yecto de investigación quinquenal de-
nominado EAT –“Economía y artesa-
nado en Tamuda. La recuperación del 
barrio oriental y su integración en el 
circuito de visita del yacimiento ar-
queológico”, autorizado por el Ministe-
rio de Cultura de Marruecos e impul-
sado por la Dirección Regional de Cul-
tura Tánger-Tetuán, la Universidad Ab-
delmalek Essaadi y la Universidad de 
Cádiz. Como parte de la valoración de 
las diversas actividades artesanales 
desarrolladas en esta importante ciu-
dad helenística y en el posterior cam-
pamento militar romano se han inten-
tado sistematizar todas las evidencias 
arqueológicas relativas a la actividad 
alfarera. Uno de los hallazgos más in-
teresantes ha sido la documentación de 
un conjunto de ladrillos conservados 
en las dependencias del Museo Arqueo-
lógico de Tetuán, que sabemos proce-
den de Tamuda gracias a algunos in-
formes inéditos de César Luis de Mon-
talbán –años veinte del siglo pasado- 
conservados en el Archivo de esta insti-
tución, que ilustran algunos de los 
citados sellos latericios (marcas IMP 
AVG y ANTO AVG) recuperados en sus 
excavaciones en este yacimiento del 
norte de Marruecos. Como se advierte 
en las imágenes que presentamos, los 

sellos se asocian a ladrillos de una tipo-
logía claramente termal, caracterizada 
por la presencia de testae con orejetas 
laterales (Fig. 1) y/o escotaduras en la 
parte inferior (Fig. 2), además de aque-
llos con ranuras en el canto lateral, 
destinados a generar concamerationes 
o dobles paredes en las estancias cale-
factadas. No faltan otras tipologías late-
ricias que refuerzan esta atribución, 
como es el caso de las clavijas, así 
como tégulas de diversa tipología (Fig. 
3). 

El sello más representado entre la vein-
tena de los recuperados es ANTO AVG, 
estampado en cartela rectangular (de 
unos 12 x 3 cms.) y normalmente con 
grafía retrógrada, apareciendo estam-
pado en el canto del ladrillo o en una 
de sus caras, normalmente descentrado 
(Fig. 1). Se han recuperado una decena 
de ejemplares con diversos grados de 
legibilidad, pero que confirman sin 
dudas la citada lectura. En menor me-
dida se han documentado los sellos EX 
FIGVL(inis) CAESA(ris), aunque el 
desarrollo es desconocido –singular o 
plural- (Fig. 2), y, en menor medida, 
IMP AVG (Fig. 3), estos últimos bien 
conocidos en ámbito regional en diver-
sas localidades de la bahía de Tánger – 
donde se conoce su fabricación-, así 
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Figura 1. Detalle del material latericio con oreje-
tas laterales y el sello imperial.
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