


07_abril_16 noticias//21

noticias secah

[NOTÍCIAS]

Nueva marca sobre 
tegula procedente de 
Iria Flavia (Padrón, A 
Coruña)

Erik Carlsson-Brandt Fontán
Verónica del Río Canedo

Universidad de Santiago de 
Compostela, Dpto. de Historia I

erik.carlssonbrandt@gmail.com

veronikdelrio@hotmail.com

El yacimiento de Iria Flavia (Padrón, A Co-
ruña) nos brinda la ocasión de presentar 
una pieza inédita hasta el momento. Si 
bien estamos ante un material de cons-
trucción frecuentemente poco apreciado, 
el presente fragmento de tegula tiene un 
gran valor documental intrínseco por por 
la presencia de un sello impreso sobre su 
superficie.

DESCRIpCIóN DE lA pIEzA

Se trata de un fragmento latericio que 
posee unas dimensiones de 7,5 x 6,4 
cm y un grosor de 2,5 cm, cuya pasta se 
define por su buena decantación y con 
la existencia de algunos desgrasantes 
cuarcíticos, presentando una coloración 
marrón-parduzca. Su principal caracterís-
tica, que en definitiva motiva la redacción 
de esta noticia, es la existencia sobre su 
superficie de una marca/sello de alfarero 
u officina. 
El sello o marca presenta una forma rec-
tangular, impresa sobre un fragmento de 
tegula, con unas dimensiones conserva-
das de 7,5 x 2,3 cm, cuyos lados están de-
finidos por el propio límite de la matriz. 
El texto de una única línea se encuentra 
impreso en positivo, lo que proporcio-
na cierto relieve a las letras. La altura de 
las mismas ocupa el ancho de la cartela, 
tocando el lado superior e inferior del 
campo epigráfico. Los trazos de las letras 

Figura. 1. Nº de Inv. D-184/5635 (IRF.5.94.71.34 / ESPACIO 3) 7,5 x 6,4 x 2,5 cm. Depósito 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago (Santiago de Compostela, A Coruña) (Foto: Veró-
nica del Río). 

presentan una impresión cuidada y defi-
nida, con una anchura que va desde los 3 
a 5 mm de grosor. El inicio y final de este 
sello se encuentra desgraciadamente frac-
turado y conservamos únicamente tres 
letras completas, una parcial y el inicio de 
una quinta letra (Figs. 1 y 2). El texto de 
la marca es la siguiente:

[---] M AVR [---]
Nuestra propuesta de lectura es la si-
guiente:

M(arci) AVR(elii)

CONTExTO 

Iria Flavia es un enclave de fundación ro-
mana que nacería como centro creado ex 
novo a mediados del siglo I d.C., aunque 
en ocasiones se suele retrasar esta fecha 
al cambio de era (SUÁREZ OTERO, 2002: 
93). Cuenta con una excelente situación 
estratégica natural, comunicada  con el 

interior del territorio mediante una vía 
terrestre, de disposición norte – sur, y 
otra fluvial formada por el puerto del río 
Ulla, de disposición este – oeste (SUÁREZ 
OTERO, 2002: 88). Son sus excelentes 
condiciones geográficas las que crean un 
entorno excepcional para el desarrollo 
comercial, lo que ha dado lugar a que este 
yacimiento se interprete frecuentemente 
como posible centro redistribuidor, situa-
do en la vía XIX del Itinerario Antonino, 
que une Bracara, Lucus y Asturica (LÓ-
PEZ PÉREZ et al., 1999: 252). 

CONTExTO ARquEOlóGICO 

La pieza presentada procede de las inter-
venciones de urgencia llevadas a cabo en-
tre los años 1993/94 en la zona de Horta, 
localidad de Iria Flavia, por la empresa 
Terra Arqueos S.L., bajo la dirección téc-
nica de Álvarez González y López Gonzá-
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lez. Los trabajos arqueológicos se inician 
como resultado de la construcción de la 
vía férrea que afecta a este terreno, zona 
de gran relevancia arqueológica ya que se 
encuentra bajo el radio de protección de 
la Colegiata de Santa María de Iria, decla-
rada BIC en 1975 (ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
y LÓPEZ GONZÁLEZ, 1994: 9). La exca-
vación en área saca a la luz una serie de 
estructuras constructivas que podrían 
formar parte del antiguo núcleo urbano 
de Iria (ÁLVAREZ GONZÁLEZ y LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 1994: 9). La peculiaridad de 
la “estratigrafía” proporcionada por estas 
intervenciones deriva de la propia natu-
raleza del terreno. Las estructuras están 
prácticamente a nivel de cimentación pre-
sentando un alto grado de degradación, 
por lo tanto, se presenta el área dividida 
en sectores y espacios horizontales que 
presentan poca potencia vertical (ÁLVA-

REZ GONZÁLEZ y LÓPEZ GONZÁLEZ, 
1994: 10). 
La pieza traída a colación se recupera en 
el Sector 1, donde se sitúan las construc-
ciones situadas al Este de la vía del tren. 
Concretamente, nos encontramos en el 
Espacio 3 (Fig. 3), dentro del recinto del 
Edificio 1, dependencia A,  donde se ha 
documentado una habitación con lar cua-
drangular realizada con tégulas y arcilla;  
escasos metros al oeste de este se docu-
menta una estructura circular “pousa-
doiro” a modo de aislante del terreno 
(ÁLVAREZ GONZÁLEZ y LÓPEZ GONZÁ-
LEZ, 1994: 12). Esta habitación limita al 
oeste con la calle empedrada, al Este un 
patio exterior y al Norte con un espacio 
habitacional donde se sitúa un posible 
horno, de este modo este conjunto cons-
tructivo fue interpretado en su momento 
como un espacio habitacional con funcio-

nalidad doméstica (ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
y LÓPEZ GONZÁLEZ, 1994: 12). 
En cuanto al repertorio material que 
acompaña a la presente pieza, resaltamos 
que en el Espacio 3, paradójicamente a 
lo que ocurre en el resto de espacios de 
forma general, la presencia de Terra Sigi-
llata es básicamente testimonial (1%) con 
escasos fragmentos de TSH representados 
por la Forma 29. Adquiere  protagonismo 
la cerámica común con un alto porcen-
taje (44%), presentando una amplia va-
riedad de formas donde predominan las 
ollas, cuencos y jarras con presencia de 
hollín en superficie, lo que hace pensar 
en objetos destinados funcionalmente a 
cocina; dentro de esta misma tipología se 
recogen un menor número de cerámica 
engobada, probablemente de producción 
lucense; y cerámica común de tradición 
castrexa, básicamente ollas con la carac-
terística decoración aplicada y bruñida 
típica de estas producciones. La cerámica 
de almacenaje cuenta con la presencia 
de varios fragmentos de Dolia (1%) y 
un considerable número de fragmentos 
amorfos de ánfora (30%). Se recoge así 
mismo un importante porcentaje de vi-
drio (18%), para los que ha sido posible 
su catalogación en algunos casos dentro 
de las formas Hayes 196 e Isings 3 (VÁZ-
QUEZ MARTÍNEZ, 2005). 

ESTADO DE lA CuESTIóN 

La realidad arqueológica de las mani-
festaciones del fenómeno de marcación 
sobre materiales latericios localizados en 
cuadrante más occidental del Noroeste 
hispánico se reduce a escasos ejemplos 
distribuidos a lo largo del territorio, vin-
culados principalmente a dos estableci-
mientos militares. El caso más cercano 
es, sin duda, el yacimiento de A Cidadela 
(Sobrado dos Monxes, A Coruña), donde 
una unidad equitata formada por la Co-
hors I Celtiberorum y dependiente de la 
Legio VII en León, marca la mayoría de 
sus materiales (CAAMAñO GESTO, 1989; 

Figura 2. Dibujo de la pieza Nº de Inv. D-184/5635 (Dibujo: Erik Carlsson-Brandt).
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CARLSSON-BRANDT, 2013) con las siglas 
(COH I; C I C; C P C), destacando la pre-
sencia de un único ejemplar procedente 
de una probable officina civil (EX OF 
L[…]). Al contrario, en el campamento 
de Aquae Querquennae sorprende la 
existencia una única estampilla de la Co-
hors III, unidad que estuvo asentada en 
este yacimiento, frente al abundante gru-

po de producciones pertenecientes, a pri-
mera vista, a figlinae que no parecen te-
ner nada que ver con el estamento militar 
(RODRÍGUEZ COLMENERO, 2006: 163). 
En esta ocasión, se identifica a Rufus, Sa-
turninus, Clotus o Marcius, entre otros, 
que designaría a los diferentes producto-
res que abastecerían a este campamento. 
En otro orden, el único caso atestiguado 
en el que estamos capacitados para rela-
cionar a una producción con su taller u 
officina está representado por el hallaz-
go realizado en Trasmiras (Ourense). A 
partir de los restos hallados durante las 
tareas de excavación de la estructura de 
un horno, se exhumaron descartes de 
producción formadas por tegulae con 
defectos que, ostentaban una marca FA-
NIORVM que indicaría la pertenencia del 
alfarero/s propietario/s (FERRER SIERRA, 
2001: 81-82).

CONSIDERACIONES fINAlES 

Está atestiguado que este centro estuvo 
abastecido por los diversos alfares pe-
ninsulares como Tricio para la terra si-
gillata, Melgar de Tera o Mérida para las 
paredes finas, o Lugo para las cerámicas 
engobadas dentro de los circuitos regio-
nales. Iria Flavia conforma un aglomera-
do secundario protourbano de considera-
bles dimensiones (PÉREZ LOSADA, 2002: 
105), lo que haría necesaria la presencia 
de figlina/e que abastezca de forma local 
las demandas de materiales de primera 
necesidad, tales como los materiales late-
ricios de construcción. El descubrimiento 
de la pieza presentada, nos abre una nue-
va línea interpretativa sobre la presencia 
de un posible taller en este núcleo secun-
dario romano que tantas posibilidades de 
estudio nos ofrece.
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Figura 3. Mapa de situación y planta de las 
estructuras localizadas durante las excava-
ciones, con detalle del Espacio nº3 donde 
fue hallada la pieza presentada en este 
estudio (Reelaborado a partir de PÉREZ 
LOSADA, 2002: 96, Fig. 26).


