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Figura 1. Fragmento de terra sigillata sudgálica
con el sigillum CREST.

Durante la revisión de los fondos arqueológicos del Centro de Estudios
Turiasonenses perteneciente a la Institución Fernando el Católico se ha documentado una pieza de terra sigillata
sudgálica, localizada en la década de
los 90 en el término de La Salve, en las
proximidades del Municipium Turiaso
(Tarazona, Zaragoza) (Bona, 1981: 205218).
La pieza destaca por la presencia de un
sigillum con la formulación CREST (fig.
1). La marca viene inscrita en una cartela rectangular de 1’7 cm x 0’3 cm sobre
el fondo interno de una pieza de la
cual no podemos adscribir formalmente pues únicamente conservamos el pie
y el arranque de la pared, caracterizado
por si barniz mate, adherente, de color
rojo (R20) (colores según Code de Couleurs des Sols de A. Cailleux). La fractu-

ra es recta, compacta y la pasta de color
rojo tenue (P11).
La adscripción de dicha marca al ceramista correspondiente se hace algo
compleja, máxime cuando únicamente
firma con el cognomen, se ha establecido el origen de este alfarero en diversos centros productores; ya sea como
alfarero en las en las officinae productoras de terra sigillata itálica o en las
de terra sigillata sudgálica. En el caso
de la primera nos encontramos que
tres han sido los centros productores
vinculados a él; por un lado se constata
como alfarero de Pisa donde la mayoría
de las marcas documentadas se atribuyen a CN. ATEIVS CRESTVS, en el centro
de La Muette de Lyon o en el centro
productor localizado en el Valle del Po,
atribuible al alfarero M. SERIVS CRESTVS
(Oxé et alii., 2000: 205). En el caso de
la terra sigillata sudgalica ocurre lo
mismo que para el caso anterior y es
que la documentación de dicho cognomen, CRESTVS o CRESTIO, se atribuye como alfarero de La Graufesenque
(Oswald, 1931: 95-96; Hartley y Dickinson, 2008: 175-189) o como alfarero de
Monstans (Bemont y Bourgeois, 1986:
281; Martin, 1996: 60; Hartley y Dickinson, 2008: 189).

Figura 2. Mapa de la Península Ibérica con la distribución del sigillum CRESTUS.
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Las características macróscopicas que
presenta dicha pieza nos han llevado a
determinar que la marca que presentamos pertenecería a la officina del
alfarero CRESTVS o CRESTIO de La
Graufesenque, cuya actividad se desarrolla en el periodo Claudio-Vespasiano
(Oswald, 1931: 95-96). Dicha marca ha
sido ampliamente localizada en los
centros receptores de la Península Ibérica (fig. 2), documentándose su productos en: Santomé (Ourense, Galicia)
(Caamaño y López, 2006: 92), León
(García, 1995, 279), Pamplona (Mezquiriz, 1958: 103 y 105), Celsa, Torre
Cremá ( Valdetormo, Alcañiz) (Beltran,
1990: 92), Tarragona ( Ventura, 1950:
144), Torre Llauder , Barcelona (Almuzara, 1977: 963), Portal de la Magdalena, Lérida (Pérez, 1990: 63), Tossal de
Manises (Ribera, 1988-89: 199), Sagunto (Montesinos, 1991:79), Elche (Montesinos, 1995: 141), Alicante, Baelo
Claudia, Munigua (Beltrán, 1990, 92) ,
Fuengirola (Málaga), Los Castillones
(Campillo, Málaga), Málaga (Serrano,
Atencia, 1993-94: 169), Cartagena (Castellano, 2000: 158), Trozo Moro (Murcia) (Muñoz, 1993-94: 211), Mérida
(Bustamante, 2009: 170), Briteiros (Naveiro, 1991:178), Monte Mozinho (Pires, 1998: nº 282 y 1496), Balsa,
Coimbra, Mirobriga, Milreu, Vipasca,
Fiaes (Beltrán, 1990, 92).
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En los últimos años se ha identificado
una producción de ánforas de reducidas dimensiones, que han sido bautizadas como tipo urceus precisamente
por su gran similitud con pequeñas
jarras (Morais, 2007), lo que ha provocado que pasen desapercibidas a los
ojos de los arqueólogos hasta que se
han localizado ejemplares de notables
dimensiones y bien conservados que
han permitido su correcta atribución.
Los fondos planos asociados a estos
envases y su gran semejanza con ánforas vinarias gálicas han inducido certeramente a considerarlas como ánforas
destinadas al transporte de los caldos
producidos en la Bahía de Cádiz y en
menor medida en el Valle del Guadalquivir, siendo ambas zonas a las cuales
se atribuye la manufactura de estos
envases en función de la macroscopía
de sus pastas (Morais, 2007: 402-403).
Traemos a colación un ejemplar procedente de una reciente intervención
arqueológica preventiva en la c/ Soledad del casco histórico de Cádiz, caracterizado por presentar una boca de
apenas 10 cm de diámetro, con un
característico estrechamiento interior
del cuello para permitir el asiento del
opérculo, y el arranque de un asa de
cinta (fig. 1), con paralelos muy cercanos en diversos yacimientos de Braga y
del Castelo da Lousa en Évora (Morais,
2007: 406, A12, A15 y A 35). Como en
el caso de los paralelos lusitanos citados, la pasta calcárea de coloración
amarillenta no deja dudas sobre su
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