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taller muestra una clara relación con el
de Mas d’en Corts (Reus – Riudoms),
pudiendo corresponder ambos a un
mismo gran conjunto productivo. En
principio el ejemplar que aquí presentamos sería una muestra de la activación de la producción de envases con
vistas a la exportación de vinos del ager
de Tarraco ya en época augustea, como
se aprecia en la producción de ánforas
de la forma Oberaden 74 en el cercano
taller de La Canaleta ( Vila-seca), si bien
creemos que fue a partir del segundo
cuarto del siglo I d.C., cuando comenzó una verdadera producción masiva
en la zona, representada principalmente por la forma Dressel 2-4. Aun sin
poder comparar las pastas de nuestro
ejemplar con las de otras piezas con
sellos Mevi, creemos conveniente plantear el hecho de que probablemente
estamos ante un nuevo caso en el que
un sello se presenta en ánforas producidas en distintas alfarerías dispersas
todas ellas por el noreste hispano, que
podrían corresponder a personajes que
acapararon tierras en diversos lugares,
centrándose en este caso en la explotación y exportación del vino. Un ejemplo similar, también en ánforas de la
forma Oberaden 74 sería el caso de
Sextus Domitius, cuyos sellos aparecen
tanto en el taller de la Canaleta como
en el de L’Aumedina (Tivissa, Tarragona), más al sur y ya cerca del Ebro.
Con esta noticia pretendemos poner de
manifiesto la presencia de este conocido sello en un tipo de ánfora vinaria
característica de la zona meridional
catalana en época de Augusto (Carreras
y González Cesteros, en prensa), demostrando la polivalencia de las producciones de los alfares del antiguo
conventus Tarraconesis. También pensamos que el sello y el más que probable lugar de producción de la pieza nos
viene a poner de manifiesto una vez
más la existencia de grandes propietarios agrícolas de origen itálico, que
poseyeron tierras en distintos lugares
de la provincia y controlaron todo el
proceso de producción, envasado y
exportación de los vinos del noreste
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hispano, al menos en época de Augusto.
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No son muchos los punzones para imprimir motivos decorativos en moldes
que conocemos dentro de la producción de vajillas de sigillata: unos pocos
ejemplares gálicos en La Graufesenque
(Hermet, 1934: 217; 1979 red.: T.1,
lám.115, nº4 y 5), alguno más en las
producciones itálicas, como los halla-

dos en el alfar de Scoppietto (Bergamini, 2005: 78, fig.2.9 y fig.3.10; 2010: 8486, fig.11 y 14) y unos cuantos más
inéditos de Arezzo. A éstos que añadir,
dentro ya de las producciones hispánicas, los que Mezquíriz diera a conocer
del alfar de “Los Morteros” (Bezares, La
Rioja) (1985: 117, t. LII, nº 2 y 3; 1993:
280, lám.I.4, 5 y 7), sin olvidar el punzón con nombre del alfarero OF CALVINI PR procedente del alfar de Talavera de la Sierra ( Juan Tovar: 1983: 166168, fig.5), estando, hasta el momento
ausentes en los principales centros
alfareros de la Península.
Por lo tanto, no deja de ser novedoso la
publicación de un nuevo punzón que
añadir a los tres ya conocidos del alfar
de “Los Morteros”, principalmente una
zancuda con la que se confeccionarían
vasos que darían lugar, por ejemplo, a
los motivos recogidas por Mayet (1984:
plach.CLXX, nº1461 y 1463), elaborándose con los otros dos punzones círculos sogueados o concéntricos ampliamente representados en el repertorio
decorativo.
Tampoco hay que olvidar la ruedecilla
encontrada en la villa de Liédena (Navarra) (Mezquíriz, 1953: 303-304; 1961,
30, Fig.4.5) si bien creemos que su
función hay que ponerla en duda ya
que, aunque su aspecto es el de un
cartucho-sello, por su tamaño, 8 cm de
altura, dista muchos de los ejemplares
conocidos procedentes por ejemplo de
Lezoux (Hermet, 1934, 217-218,
plach.115), que sí corresponden a una
simple y estrecha ruedecilla que decoraría la bandas de separación de los
distintos frisos, o de éstos respecto al
borde o el pie de la pieza, mientras el
ejemplar de Liédena difícilmente pudiera generar una decoración homogénea debido a la curvatura o concavidad
de los moldes que dificultaría su desplazamiento. A no ser que se empleasen para elaborar moldes de formas
H.30, cuyas paredes rectas sí permiten
desplazarse sin problema, aunque de
momento carecemos de ejemplos y
decoraciones de vasos de esta forma
decorado con estilo libre pequeños
frisos paralelos que ocupen toda la
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Figura 1. Punzón decorativo procedente del Alfar de “El Quemao” (Tricio, La Rioja)

pieza. Parece tratarse de una parte del
pie de una copa decorada, debiendo
ser prudentes, por la ausencia de paralelos de formas decoradas de esta manera.
El punzón que aquí presentamos procede del alfar de “El Quemao” (Tricio,
La Rioja) (Sáenz, 1999; 2000a; 2000b;
2000c) un centro alfarero del que hasta
el momento se han localizado cuatro
hornos datados entre la segunda mitad
del siglo I y finales del siglos III, así
como diversas estructuras y estancias
vinculadas a él (almacenes, zonas de
trabajo, vertederos…).
El punzón se localizó en el vertedero
nº3, junto a piezas firmadas por
OF.MAX (Maximus), si bien la ausencia
de un estudio global definitivo de estos
vertederos, impide establecer por el
momento la atribución segura del punzón a un alfarero concreto, teniendo en
cuenta que en los vertederos contiguos
encontramos producciones firmadas
por: Accunicius, Agilianvs, Ca[—]
Co[—] Fe[—], Cornelius Paternus,
Flaccus Tritiensis, L[—] Aci[—] Sot[—],
Lapillius, Lucius Valerius Firmus, Lucius Valerius Paternus, , Nas[—] De[—],
Paternus, Paternus Marcus y S. Venustus1.
Sus medidas son: 3 cm de diámetro de
la superficie decorada en relieve, midiendo el motivo decorativo 2,7 cm, y
2,5 cm de longitud desde el talón y
mango que lo sujeta, correspondiendo
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su elaboración al modelo teórico establecido por Verter (1976: 97-142).
La peculiaridad de este punzón, respecto a los encontrados en el alfar de “Los
Morteros” es que se encuentra barnizado. No podemos establecer que ésta
sea una característica de los punzones,
ya que son pocos los ejemplares que
conocemos, pero sí que, a partir de los
conocidos, nuestro ejemplar es una
excepción. Podemos pensar que el
hecho de estar barnizado facilitase su
impresión en la pasta fresca del molde
y que ésta no quedase adherida o se
perdiese detalle en el momento en que
se retirase. A pesar de ello se aprecia
como el relieve del motivo se encuentra muy deteriorado y bastante desgastado por el uso, motivo por el que debió ser desechado y arrojado al vertedero.
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El estudio de este centro alfarero está siendo realizando en estos momentos por los firmantes de este
trabajo. De momento se ha finalizado, en colaboración
con la Dra. Josefina Pérez Arantegui de Departamento
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza, la caracterización arqueométrica de las producciones cerámicas elaboradas en el
alfar. Para este estudio se ha contado con una ayuda a
la investigación del Instituto de Estudios Riojano-Gobierno de La Rioja.
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