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RESUMEN: Sin hacer un estudio
exhaustivo, en nuestro trabajo presentamos siete nuevas marcas de alfarero y un grafito plasmados en recipientes de Terra Sigillata, vasijas llegadas
a Fuente-Tójar desde diversos puntos
del Mundo Romano gracias al comercio. Fueron piezas singulares de la
lujosa vajilla de mesa usadas en su
día por los iluturgicolenses a partir de
la Época de Augusto hasta los primeros tiempos del Bajo Imperio. Los materiales en estudio, inéditos hasta este
momento, aparecieron casualmente
en superficie: unos, en el interior del
recinto amurallado de la ciudad iberoromana de ILITVRGICOLA (Cerro de
las Cabezas, Fuente-Tójar) y, otros, en
el entorno de la misma. Todos proceden, por lo tanto, del término municipal de la citada población y han sido
recientemente ingresados en el Museo Histórico Municipal de esta villa.
PALABRAS CLAVE: Fuente-Tójar,

ILITVRGICOLA, SVCAELO, alfar, vajilla, Terra Sigillata, punzón, estampilla, marca, grafito.
INTRODUCCIÓN: Desconocemos
cuándo apareció por primera vez
Terra Sigillata en Fuente-Tójar, al
menos clasificada así, ya que a este
tipo de cerámica Maraver la denominó en el siglo XIX “barro saguntino”
(VICENT: 1984-85, 41 y ss.) y con
ese nombre la “cedería” a don José
Ignacio Miró para su colección (Colección Miró) pasando posteriormente a engrosar los fondos del Museo
Arqueológico Nacional una vez adquirida por esta Institución1 , como consta en el expediente 1876/82 , por lo que
no sería hasta el primer tercio de la
siguiente centuria cuando se inventariara como Sigillata, ello a consecuencia de la intervención arqueológica
llevada a cabo por Navascués en el
Cerro de las Cabezas (NAVASCUÉS:
1934, 330 y 16 de la separata). A par-

Cf. NAVASCUÉS: 1934, p. 319 y p. 5 de la separata.
En correspondencia mantenida con doña Ángeles Castellano (Departamento de Arqueología
Clásica del M. A. N.) nos confirmó en 2001 que en el M. A. N. existían, entre otras, las siguientes
piezas procedentes de Fuente-Tójar: tres cuencos de T.S.H. (números 1973/58/CL/2.747, 1973/
58/CL/2.748 y 1973/58/CL/2.731) y un fragmento de T.S.H., nº 1973/58/CL/2.727).
1
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tir de esos momentos, las noticias
sobre tales apariciones fueron un continuo fluir: En 1983, se dio a conocer
un fragmento de pared decorada a
molde de un cuenco de T. S. H. de
forma 37 (SERRANO, 1983: 154); en
1989, Carrillo e Hidalgo informaron
de la aparición en Las Cabezas (Cerro de Las Cabezas) de T. S. G. e Hispánica (CARRILLO-HIDALGO, 1989:
169, Fig. 5 A, B y E) y, en 1994, Vaquerizo et alii hicieron otro tanto al tratar sobre materiales arqueológicos de
Fuente-Tójar (VAQUERIZO et alii:
1994, 105-113), a lo que hay que sumar las publicaciones a cargo del autor de este artículo en 1985, 2003,
2007, 20083 más lo que añadimos en
el presente trabajo: 7 marcas de alfar
y un grafito, ya sea en T. S. I. (Terra
Sigillata Itálica), en T. S. G. (Terra Sigillata Gálica) o en T. S. H. (Terra Sigillata Hispánica).
LOS MATERIALES (inéditos):
(Los números de inventario de las
piezas que presentamos siguen el
orden del último material signado en
2006).
Lám. 1: Fragmento de aspecto
triangular correspondiente a la base
de un recipiente de T. S. G. (forma
indeterminada) con la marca …NI.O,
sello enmarcado en una cartela oblonga en el fondo interno de la vasija.
Grosor: 4mm; alt. máx.: 21mm; anch.
máx.: 26mm. Nº inv. 2.994C. Apare-

Lám. 1

ció intramuros de ILITVRGICOLA.
La terminación …NIO aparece en
estampillas de los alfares riojanos de
Bezares o Tricio (taller de GENIVS)
asociada, en ciertos sellos, a TITVS:
SA GENIO TITI que vendió sus productos por toda la Península y
Mauritania (GARABITO: 1977, 155170.); pero considerando las características del fragmento llegado a nosotros, creemos que pertenece al punzón O CIRNIO, de la fábrica gala de
LOGIRNIVS 4 (La Graufesenque y
Montans)5 , cuyos productos se comercializaron por todo el Occidente
llegando hasta Argelia (GUÉRY,
1972b, 217) desde que comenzaron
a elaborarse en época Flavia
(HUGUET: 2006, 356) continuándose

En total fueron 16 grafitos y 48 sellos.
RIBERA: 1988-1989, 200, recoge LOGIRNVS.
5
GUÉRY recoge la marca LOGIRNI.O (GUÉRY: 1972 a, 160, nº 58).
3
4
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en tiempos de Trajano.
Lám. 2: Fragmento de cuerpo de
un vaso de forma Drag. 29 de T. S. I.
con marca intradecorativa …PERN o
PEREN (nexo entre R y E) propia del
ceramista aretino M. PERENNIVS. El
sello se encuentra en un friso limitado por líneas segmentadas (arriba) y
de puntos (abajo). En una banda inferior, aparece otra línea de puntos
que corre oblicuamente hasta topar
con aquéllos. Grosor de la pieza: 5
mm.; grosor máx.: 9´5 mm; alt. máx.:

36 mm; anch. máx.: 24mm. Nº inv.
2.995C. Cronología: 30-25 a. C al 20
d. C. Apareció fuera de las murallas
de la ciuitas, hacia el N-O, en la vaguada que une la “Cueva de Tójar”
con “Las Rentillas”.
Los productos de M. PERENNIVS6
llegaron desde la ciudad toscana de
Arezzo (lugar donde aparece por primera vez este tipo de cerámica allá
por el 30 a. C.) hasta Argelia y al Mediterráneo Occidental pasando por La
Galia. Por lo que respecta al sello de
Fuente-Tójar, el paralelo más próximo lo hemos encontrado en Manises
(M. PERN), también como marca
intradecorativa en el exterior de un
vaso, hoy desaparecido7 .
Lám. 3: Fragmento cerámico de
aspecto trapezoidal correspondiente
a la base de un recipiente (forma indeterminada) de T. S. I. con cartela
rectangular enmarcando la leyenda
…VMBR con nexo de la V, M y B.
Grosor del tiesto, 4 mm; anch. máx.,
19 mm; largo máx., 28 mm. Nº inv.
3.054C. Apareció en Villa Consuelo
(zona Sur de Las Cabezas). Cronología: 10 a. C al 50 de C., si bien puede
fecharse entre el 15 a. de C. y el 15
de C.

Lám. 2

Los productos aretinos de
VMBRICIVS llegaron a muy diversos
lugares (Sagunto, Tarragona,

A juzgar por las estampillas aparecidas en diversos lugares, la familia M. PERENNIVS debió ser
muy numerosa: M. PERENNIVS BARGATHES, M. PERENNIVS CRESCENS, M. PERENNIVS
SATURNINVS o M. PERENNIVS TIGRANVS.
7
Vid RIBERA (1988-89): Según este autor, Belda alcanzó a inventariar una marca (M. PERN),
extraviada ya en su recopilación (n.! 282, p. 196) que parece corresponder a M. PERENNIVS y
que es posible fuera intradecorativa (p. 178).
6
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Ampurias, Manises, Málaga, Cantabria, Ibiza, Córdoba, Argelia… y,
como vemos, a Fuente-Tójar); sin
embargo, tal gentilicio, no es exclusivo de un solo alfar, ya que fue usado
por varios industriales emparentados
residentes en Arezzo, que actuaron
individualmente o asociados con otros
alfareros, operarios o esclavos, como
ocurre, p. e., con Icarus y Rufio o
Rufus (ICAR/VMBR y RVFIO/
VMBRIC)8 .

Lám. 3

Lám. 4

Lo normal es que, tanto en las estampillas rectangulares como en las
in planta pedis figuren VMBRICI,
VMBRIC, VMBRI y VMB, siendo menos usados L.VM, VM, M.P.P y VMBR,
letrero, este último, que aparece, tanto en sellos de doble registro (supra)
como independientemente, así ocurre, p. e., en Argelia (GUERY, R.:
1972, 181) y en Fuente-Tójar.

Lám. 4A

Cf. MONTESINOS: 2004, “Terra Sigillata de la colección de Carlos Benito González de Posada
y Menéndez (1807)”, en donde figuran ICAR//VMBR y RVFIO//VMBRIC (nº 281 y 79 en el Corpus,
p. 249).
8
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Lám. 4 y 4A: Fragmento de base
con pie anular muy deteriorado y
arranque del cuerpo de un vaso de T.
S. I. Lleva sigillum impreso en el fondo interno en una cartela rectangular
de 8x5 mm con los ángulos redondeados. Grosor del culote 4´5 mm. Diámetro de la base: 4 cm. La estampilla
se halla, algo excéntrica, en el interior de dos círculos concéntricos, siendo el mayor de 15 mm. Tiene umbo
externo. Nº inv. 3.066C. Apareció en
la ladera Sur de Las Cabezas, a media distancia del lienzo de muralla
existente por ese lado y Villa Consuelo. Cronología: 20 a. C. al 10 d. C.
Dependiendo de la posición de la
pieza, hemos barajado diferentes lecturas: VNP, NPA, AN (N retro), L N,
NA, VN y LNP o L.NP. siendo, en cualquier caso, la A arcaica (sin travesaño). Descartando las cuatro primeras,
y viendo como poco probables las dos
siguientes VN o NA9 , nos hemos decantado por LNP., L.NP. o L.N.P., sobre todo por la última, máxime teniendo en cuenta las características del
fragmento (color de la pasta, pigmento y fractura) y unas marcas semejantes a la nuestra10 ; sin embargo, la
estampilla de Fuente-Tójar –L.N.P.difiere de las anteriores en: Primero,
el trazo que debería ser horizontal de
la L lo hace en oblicuo (45º) semejando una V. Segundo, el último trazo

vertical de la N coincide con el de la P
(nexo). Tercero, el letrero contiene tres
puntos: El primero después de la L, el
segundo en el vano que forma el primer trazo vertical de la N con el inclinado correspondiente y el tercer punto se halla bajo el creciente de la P
junto al ápice inferior del trazo común
(nexo) de las dos últimas letras (NP).
Lám. 5: Fragmento de cuerpo y
base con pie anular alto de sección
triangular de un cuenco de T. S. G. de
forma Drag. 27. Lleva estampillado el
letrero …VCVN… ([I]VCVN o
[I]VCVN[DI] u [OF]VCVN[D] u [OF]
VCVN[DI]) de la oficina sudgálica de
IVCVNDVS. Las letras se encuentran

Lám. 5

Una marca (NA) de Andújar (Drag. 24/25 de mediados del s. II) aparece en Brácara Augusta Cf.
LOPES (2004: 254). Otra marca similar aparece estampillada en un cuenco gálico completo de
forma Drag. 27. Cf. ÁLVAREZ: 2005, 93.
10
Cf. (MONTESINOS: 2004, Apéndice “Terra Sigillata de la colección de Carlos Benito González
de Posada y Menéndez (1807)”, p. 246: L. N(onins?P(). y L.N.P (Corpus nº 1074). Y RIBERA
(1988-89, 196, Tabla 1, nº 78 ): L.N.P. (L. N(ONIVS) P(), en una cartela triangular en CV Arr. nº
1074, 20 a. C.-10 d. C. sin paralelo idéntico.
9
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en una cartela oblonga rectangular
dentro de una canaladura interna circular de 2 cm de diámetro, lo que equivaldría a la longitud de la estampilla.
Grosor de la pasta, 6 mm; diámetro
de la base, 4 cm. Nº inv. 3.067C.
Apareció en la fachada Sur de Las
Cabezas. Cronología: intermedio entre Claudio y Trajano.
Los productos del alfarero
IVCVNDVS, presentando diferentes
formas y sellos, desde su taller en La
Graufesenque11 se comercializaron
en lugares muy alejados entre sí, p.
e., en La Puebla de don Fadrique
(Granada), Manises (Valencia), Cantabria, Argelia y en Fuente-Tójar12 .
LÁM. 6: Fragmento de base de un
cuenco de T. S. G. de forma indeter-

Lám. 6

minada con cartela oblonga de 4 mm
de ancha y una longitud máxima de
38 mm. Apareció en una reguera en
un terreno de laboreo en la fachada
Sur de Las Cabezas. Nº inv. 3.068C.
Cronología mitad del s. I a comienzos del II.
Las letras impresas no se hallan
en buen estado, no por ello, damos
como probable la marca VEREC[V] o
VEREC[VNDI] o VEREC[VND F.]
siendo
menos
probable
OFVERECV[NDVS] por falta de espacio material al principio de la escritura, a no ser que existiera, y no se
aprecia, nexo de las letras OFV), punzones propios de alfarero gálico
VERECVNDVS (La Graufesenque y
Montans)13 .
LÁM. 7: Fragmento de la base de
un vaso de T. S. I. parcialmente
descascarillado con sello circular central con el epígrafe AMO, pero que
empleando la leyenda de espejo (al
contrario) se lee …OMA…=
[R]OMA[NVS] (M en retro), alfar
aretino ROMANVS14 que estuvo en
producción entre el 10 d. C. y el 30 d.
C. Medidas máximas, 24 mm; mínimas, 18´5 mm; diámetro del sello, 14
mm. Grosor máximo central (zona del
sello), 7 mm; resto de la pieza, 3´5
mm. Apareció en la fachada Sur de

Al parecer, Ivcvndvs era un manumitido llegado de “otra parte” cuyo Tria nomina era Sex.
IVLIVS IVCVNDVS. Vid BOURGEOIS: 1995, pp. 117 y 137.
12
Con este caso, ya son dos los que se documenta esta marca en Fuente-Tójar. Cf. LEIVA: 2007,
123, y Lám. 3, p. 124.
13
Vid: DURAND: 1946, estampilla n 209 y nota 209, pp. 176-177 atribuyendo dicho punzón
(VERECV) a La Graufesenque (periodo Claudio-Vespasiano), si bien recoge la hipótesis planteada por C. Julián de que la marca puede ser de Lezoux (época Trajano-Adriano).
14
A decir de A. BOURGEOIS, ROMANVS era un siervo o liberto (BOURGEOIS: 1995, 117).
11
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grafiteadas (FA) en el fondo interior
del recipiente. Una es una F y la otra
una A arcaica, grabados hechos con
posterioridad a la cocción con un objeto punzante (¿lasca de sílex?) con
la intencionalidad, quizá, de señalar
a la persona propietaria del recipiente17 . Apareció en la fachada Sur de
Las Cabezas. Nº inv. 3.065C. Cronología: Siglos III-IV.
CONCLUSIONES:
Los recipientes llegados a
ILITVRGICOLA lo hicieron como resultado del comercio (siguiendo diferentes redes de distribución y usando
diversos medios) entre las zonas de
producción itálicas, galas e hispanas
Lám. 7

Las Cabezas. Nº inv. 3.069C.
Desconocemos la existencia de
esta marca y con este tipo de sello en
nuestra Comunidad15 por lo que el
paralelo más próximo lo hallamos en
Manises16 .
LÁM. 8: Fragmento de base y parte de cuerpo de un plato de T. S. H. T
(Terra Sigillata Hispánica Tardía), Forma 74, posiblemente de Andújar, con
un grosor de 9 mm. Presenta un aspecto trapezoidal con dos letras

Lám. 8

En Argelia existe una estampilla rectangular con doble registro -ROM/POB (ROMANVS/ M.
POBLICII?- (GUERY: 1972, 203) y en Begastri apareció otra con la marca ROMA-NVS en dos
renglones (GONZÁLEZ: 1992, 221, Fig. 8), sello que, en este último caso, creemos perteneciera
al alfarero galo de La Graufesenque.
16
Cf. RIBERA: 1988-89, p. 174, Fig. 3, nº 44).
17
Este caso viene a sumarse a los dados a conocer por nosotros con anterioridad 10, en 2003
(LEIVA: 2003, 103-106), 2, en 2005 (LEIVA et alii: 2005, 81-82) y 4 en 2007 (LEIVA: 2007, 129136).
15
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y la citada ciuitas y su territorium.
Debido al desgaste sufrido a lo largo de su existencia (roturas voluntarias o involuntarias, faenas agrícolas,
inclemencias del tiempo, arrastres,
composición de la arcilla…), excepto
la Nº inv. 3.066C, el resto de las marcas y el grafito nos han llegado en
estado lamentable y, cuando no, sesgado.
Para la adscripción de las piezas
a los centros de producción, nos hemos fijado principalmente en dos detalles: Las fracturas que presentan y,
sobre todo, las marcas. Teniéndolo en
cuenta, hemos comprobado el alto
porcentaje de recipientes de origen
extra-peninsular (7 del total) frente a
uno de producción hispana, lo que
hace, en el primer caso, un 87´5 %,
mientras se alcanza sólo el 12´5 %
en el segundo.

cognomina de la larga lista romana
que empezaban por P. Sea quien
fuere este alfarero cuya inicial es P, lo
cierto es, según nuestros conocimientos, que, por la forma que se nos presenta, esta nueva marca hallada en
Fuente-Tójar la hacen única en el corpus.
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