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1 Para la descripción cromática se ha empleado el 
Code des couleurs des sols de A. Cailleux, Boubée, 
París. 
2 Coincidimos en esta apreciación con J.M. Jerez 
Linde, a quien agradecemos sus observaciones deriva-
das del examen directo que en su día realizó de la 
pieza. 
3 En este ambiente creativo circularon unos mismos 
patrones representativos, que se repiten una y otra 
vez en diferentes combinaciones y con ligeras varian-
tes (Richter, 1925: 202). Así, la figura de perfil del 
sátiro desnudo y musculado, provisto de pardalis, 
kantharos y thyrsus, y que ejecuta un paso de danza 
manteniendo el equilibrio sobre una pierna, mientras 
flexiona la otra en ángulo recto e inclina extasiado la 
cabeza hacia atrás, constituyó un tema recurrente en 
los repertorios neoáticos sobre diferentes soportes 
(Roscher, 1909-1915: 489). 
4 Esta opinión sustenta también M. Beltrán Lloris, 
quien ha tenido la amabilidad de examinar directa-
mente la pieza y a quien agradecemos encarecidamen-
te sus comentarios sobre la misma. 
5 Sin embargo, estos parámetros técnicos contrastan 
con los del área meridional que, por su estrecha 
relación con los ambientes griegos, muy rara vez 
aparecen sin barniz (Leotta, 2005: 51). 
6 Estos análisis han sido realizados por la Profª. Rosa-
rio García Giménez (Área de Cristalografía y Mineralo-
gía. Dpto. de Geología y Geoquímica de la UAM), a 
quien agradecemos su constante e inestimable colabo-
ración en estas tareas de identificación analítica. 
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Durante una revisión reciente de los 
sellos anfóricos conservados en el 
Thermenmuseum de la localidad ho-
landesa de Heerlen, se produjo un 

hallazgo sorprendente: un pivote de 
ánfora tarraconense con la marca im-
presa ANTH. El origen de esta estampi-
lla se asocia a ánforas de más que pro-
bable producción ampuritana en la 
costa más septentrional de Cataluña. 
Esta comunicación tiene como objetivo 
dar a conocer este curioso hallazgo a 
los investigadores españoles, junto a 
una breve introducción sobre su con-
texto arqueológico. !
El Vicus Coriovallum !
El yacimiento arqueológico de Coriova-
llum (hoy en la localidad de Heerlen, 
provincia de Limburg) es conocido por 
el complejo termal romano (bathhou-
se) descubierto en 1940 en el caso an-
tiguo de la ciudad. Las ruinas romanas 
se encuentran adheridas  al museo de 
la ciudad y están abiertas al público 
(www.thermenmuseum.nl). En la anti-
güedad, este sitio quedaba emplazado 
en un cruce estratégico de caminos de 
la via Belgica, que desde Atuatuca 
Tungrorum (Tongeren) llevaba a la 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium 
(Colonia), mientras que la otra carrete-
ra se dirigía de Augusta Trevorum 
(Tréveris), a través de Aquae Granni 

(Aquisgrán), hacia la Colonia Ulpia 
Traiana (Xanten). Esta pequeña aglo-
meración urbana tuvo un fuerte carác-
ter civil, con muchas casas residenciales 
y numerosos hornos alfareros especia-
lizados en la producción de cerámica 
de cocina y cerámica de mesa. Su em-
plazamiento geográfico, la riqueza de 
una economía volcada en la artesanía 
(especializada en cerámica de cocina y 
mesa), nos dan una imagen de prospe-
ridad para una pequeña población que 
supo sacar partido del continuo tránsi-
to de viajeros que se desplazaban por 
las principales ciudades norteñas de 
Belgica y Germania Inferior. 
La historia del vicus de Coriovallum se 
inició, probablemente, en época de 
Augusto. La presencia de TS aretina 
apunta a una fecha fundacional entre 
época tardo-augustea y los primeros 
años del reinado de Tiberio (Vanvinc-
kenroye, 1965, Eggen, 1996). La revi-
sión general de la epigrafía anfórica de 
Heerlen que estamos llevando a cabo 
en la actualidad también confirma este 
temprano horizonte inicial. Un sello 
inédito sobre Dressel 2-4 campana de 
la conocida serie pompeyana de Lucius 
Eumachus proporciona una cronología 
augustea anterior al cambio de era, 
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Figura 1. Pivote de ánfora de Heerlen con el sello ANTH (Fotografía cortesía de K. Jeneson, Thermenmu-
seum Heerlen; dibujo del autor).
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quizá en relación con el abastecimiento 
militar. Entre los sellos béticos consta-
tados en ánforas Dressel 20, el más 
antiguo es un P·S·AVITI de Las Delicias, 
que se fecha al comienzo del reinado 
de Claudio. Sin embargo, la mayor 
parte del material epigráfico se data 
entre la dinastía Flavia y el s. II d.C. 
Justamente, ese fue el período en el 
que las termas estuvieron activas y los 
habitantes de la pequeña ciudad vivie-
ron en su máximo esplendor. !
El sello ANTH de Coriovallum !
Este sello (Fig. 1) formaba parte de una 
de las antiguas colecciones de materia-
les del Thermenmuseum, con apenas 
información sobre el contexto arqueo-
lógico del hallazgo en la calle Uiles-
traat. Esta calle de Heerlen queda a 
unos 50 m al norte de las termas ro-
manas, en una zona con vestigios ante-
riores a la edificación de los baños. 
Desafortunadamente, no hay ninguna 
fecha clara que pueda datar directa-
mente este sello, bien que, de haberla 
habido, ésta no sería posterior al pe-
ríodo inicial tardo-augusteo. 
El sello ANTH aparece colocado inver-
tido en la parte alta de un pivote largo 
y macizo, justamente a la altura de la 
fractura del pie del ánfora, estando el 
texto parcialmente dañado, pero no lo 
suficiente para no reconocer la lectura. 
Se ven con claridad las letras TH del 
final formando un nexo. Antes se dis-
tingue el último trazo de la letra N que 
tiene la particularidad de ser oblicuo y 
abierto, tal como se observa en los 
sellos ANTH ampuritanos (Fig. 2). 

La pasta cerámica del pivote de Heer-
len es de color marrón claro al exterior 
y marrón rojizo al interior. La textura es 
dura, áspera y algo arenosa. Existe una 
escasa dispersión de inclusiones visi-
bles (<5%, <0,5mm) que consiste 
principalmente en cuarzos angulosos y 
subredondeados de varios colore (ge-
neralmente transparente, blanco, de 
color marrón rojizo, gris); piedra caliza 
blanca, y algunos fragmentos micros-
cópicos de feldespato. La ausencia de 
desgrasantes gruesos y pesados en las 
pastas ampuritanas sirve de ayuda para 
distinguirlas fácilmente de las produc-
ciones layetanas. Este tipo de cerámica, 
no obstante, muestra cierta similitud 
con las pastas refinadas producidas en 
la Gallia Narbonensis. 

No es fácil determinar con total seguri-
dad la tipología del ánfora de Heerlen, 
debido a que esta clase de pivote cilín-
drico, alargado y macizo, es común en 
las producciones de Dressel 8 y Dressel 
2-4 ampuritanas (figura 3). Tampoco 
sirve de pretexto el sello ANTH, pues se 
conoce impreso en ambos tipos de 
ánforas (Tremoleda, 2000: 126-127, 
169). 
El pivote de Heerlen es sólido y lige-
ramente estrecho en la parte inferior. 
En comparación con los dibujos publi-

cados por Nolla y Tremoleda, nuestra 
pieza es relativamente delgada y corta. 
Su aspecto nos parece más cercano a 
los de Dressel 2-4 que suelen ser más 
robustos. No obstante, preferimos ser 
prudentes dejando abiertas ambas po-
sibilidades. !
Conclusión !
El pivote de ánfora de Coriovallum es 
el primer caso de una producción am-
puritana constatada fuera de la Penín-
sula Ibérica. Desafortunadamente, el 
yacimiento holandés carece de contex-
to arqueológico para fechar el hallazgo, 
y sólo proporciona información sobre 
el lugar de consumo dentro de la red 
comercial romana del territorio interior 

de la frontera de Germania Inferior. 
No hay duda de que la difusión princi-
pal de estas ánforas de Ampúrias se 
concentraba, preferentemente, en la 
parte norte de la actual Cataluña, pero 
este nuevo hallazgo holandés es la con-
firmación de que algunas ánforas llega-
ron a exportarse al extranjero, segura-
mente, en este caso, siguiendo la estela 
del abastecimiento militar junto a otros 
productos hispanos.
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Figura 2. Sello ANTH de Coriovallum (a); sellos 
ANTH de Emporiae (b, c, d y e); Nolla, 1974: fig. 
23.1-2, fig. 24.6, 24-1.

Figura 3. Dressel 2-4 ampuritana (a); Dressel 8 ampuritana (b, c y d) (Tremoleda 2000: Fig. 113, 106.5-6, 
111.2).
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1 Nuestro agradecimiento a K. Jeneson (Thermenmu-
seum Heerlen) por permitirme estudiar y publicar el 
hallazgo, y a P. Berni Millet (ICAC) por la traducción 
española de esta noticia. 
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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 
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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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