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En el año 2012 se ha iniciado un pro-
yecto de investigación quinquenal de-
nominado EAT –“Economía y artesa-
nado en Tamuda. La recuperación del 
barrio oriental y su integración en el 
circuito de visita del yacimiento ar-
queológico”, autorizado por el Ministe-
rio de Cultura de Marruecos e impul-
sado por la Dirección Regional de Cul-
tura Tánger-Tetuán, la Universidad Ab-
delmalek Essaadi y la Universidad de 
Cádiz. Como parte de la valoración de 
las diversas actividades artesanales 
desarrolladas en esta importante ciu-
dad helenística y en el posterior cam-
pamento militar romano se han inten-
tado sistematizar todas las evidencias 
arqueológicas relativas a la actividad 
alfarera. Uno de los hallazgos más in-
teresantes ha sido la documentación de 
un conjunto de ladrillos conservados 
en las dependencias del Museo Arqueo-
lógico de Tetuán, que sabemos proce-
den de Tamuda gracias a algunos in-
formes inéditos de César Luis de Mon-
talbán –años veinte del siglo pasado- 
conservados en el Archivo de esta insti-
tución, que ilustran algunos de los 
citados sellos latericios (marcas IMP 
AVG y ANTO AVG) recuperados en sus 
excavaciones en este yacimiento del 
norte de Marruecos. Como se advierte 
en las imágenes que presentamos, los 

sellos se asocian a ladrillos de una tipo-
logía claramente termal, caracterizada 
por la presencia de testae con orejetas 
laterales (Fig. 1) y/o escotaduras en la 
parte inferior (Fig. 2), además de aque-
llos con ranuras en el canto lateral, 
destinados a generar concamerationes 
o dobles paredes en las estancias cale-
factadas. No faltan otras tipologías late-
ricias que refuerzan esta atribución, 
como es el caso de las clavijas, así 
como tégulas de diversa tipología (Fig. 
3). 

El sello más representado entre la vein-
tena de los recuperados es ANTO AVG, 
estampado en cartela rectangular (de 
unos 12 x 3 cms.) y normalmente con 
grafía retrógrada, apareciendo estam-
pado en el canto del ladrillo o en una 
de sus caras, normalmente descentrado 
(Fig. 1). Se han recuperado una decena 
de ejemplares con diversos grados de 
legibilidad, pero que confirman sin 
dudas la citada lectura. En menor me-
dida se han documentado los sellos EX 
FIGVL(inis) CAESA(ris), aunque el 
desarrollo es desconocido –singular o 
plural- (Fig. 2), y, en menor medida, 
IMP AVG (Fig. 3), estos últimos bien 
conocidos en ámbito regional en diver-
sas localidades de la bahía de Tánger – 
donde se conoce su fabricación-, así 
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Figura 1. Detalle del material latericio con oreje-
tas laterales y el sello imperial.
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como en la ciudad hispanorromana de 
Baelo Claudia, a donde fueron trans-
portados desde este importante puerto 
marroquí (Etienne y Mayet, 1971). 
Estos nuevos datos sobre la epigrafía 
latericia tamudense, actualmente en 
proceso de estudio, permiten plantear 
una serie de líneas de investigación de 
gran interés. La primera de ellas es 
confirmar que las figlinae de proce-
dencia de estos ladrillos eran parte de 
las propiedades imperiales, de ahí que 
los sellos aludan, con claridad, al impe-
rator augustus o al caesar. Algo que a 
priori podría no sorprender, pues 
como decimos se conocen muchos 
casos de este tipo en la Tingitana, 
como pusieron  de manifiesto algunos 
autores hace muchos años (Thouvenot, 
1954). Las posibilidades de interpreta-
ción en las cuales se está trabajando en 
la actualidad son dos. Por un lado, que 
las unidades militares acantonadas 
aguas arriba del río Martil fuesen abas-
tecidas por vía marítima y fluvial desde 
las fabricae instaladas en la Bahía de 
Tánger, que es donde se ha considera-
do que estaba el epicentro de las figli-
nae dependientes del emperador como 

refleja la documentación en Gandori 
de sellos HADRI AVG, ANTO AVG y EX 
FIGVL CAES sobre material latericio 
(Thouvenot, 1954) y de restos de es-
tructuras de combustión (Ponsich, 
1970), aunque no se excluyen otras 
localidades (recordamos que se cono-

cen sellos con la misma grafía –ANTO 
AVG y otras- en otras localidades como 
la propia Lixus). Y una segunda, es que 
parte –o todos- los territorios en los 
cuales se instaló el campamento de 
Tamuda perteneciesen a la Casa Impe-
rial, y que en ellos existiesen alfarerías 
en activo que serían las que debieron 
suministrar cerámica y ladrillos para las 
necesidades cotidianas del castellum y 
de las cannabae. El estudio macroscó-
pico de pastas de los ladrillos presen-
tados y los primeros análisis arqueomé-
tricos de las mismas (a cargo de R. Gar-
cía Giménez de la UAM) parecen con-
firmar su autoctonía, presentando unas 
pastas rojizas y jaspeadas muy caracte-
rísticas con múltiples desgrasantes fé-
rricos y de otra naturaleza, procedentes 
posiblemente de las paleoterrazas del 
curso fluvial adyacente. Es por ello que 
pensamos que la segunda de las posibi-
lidades es la más viable en el estado 
actual de la investigación. 
En cualquier caso e independiente-
mente de cualquiera de ambas posibi-
lidades, resulta singular que las marcas 
de los ladrillos del campamento sean 
atribuibles a talleres de propiedad im-
perial y no a las unidades militares 
acantonadas en el mismo, como parece 
ser la tónica general en otras provincias 
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Figura 2. Detalle del material latericio y el sello imperial.

Figura 3. Detalle del material latericio y el sello IMP AVG.
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del Imperio, y también en la vecina 
Hispania, en cuyos territorios las mar-
cas latericias de la Legio VII Gemina u 
otras tantas constituyen las únicas pro-
ducciones castrenses conocidas a partir 
de época flavia (Morillo, 2007: 198), lo 
que plantea una interesante problemá-
tica sobre la cual habrá que profundizar 
en el futuro. 
También habrá que precisar sobre la 
atribución cronológica de los ladrillos y 
de los emperadores en ellos citados. En 
el caso de ANTO AVG podría tratarse 
bien de algún emperador de la dinastía 
antoniniana, lo que aportaría adicio-
nalmente una datación en pleno siglo 
segundo, bien de alguno de los césares 
del primer tercio del s. III –como Cara-
calla, Heliogábalo o los Gordianos- 
(propuesta esta última planteada en 
general para toda la centuria en Villa-
verde, 2001: 299), que aún mantienen 
en su onomástica dicha mención. 
El interés de estos hallazgos y su autoc-
tonía tamudense ha sido corroborado 
durante la campaña de septiembre de 
2012 realizada en el yacimiento, en la 
cual se ha localizado un horno alfarero 
a escasas decenas de metros al noreste 
del campamento, que verifica la exis-
tencia de figlinae locales, de momento 
fechadas en época algo anterior; así 
como un nuevo balneum en la zona 
oriental, en las pilae de cuya hipocau-
sis -segunda fase de funcionamiento- se 
han localizado in situ los sellos ANTO 
AVG, actualmente en estudio. Su pro-
blemática es de gran interés, ya que en 
la otra orilla del Círculo del Estrecho la 
situación es completamente diversa, 
pues los sellos latericios no remiten, en 
ningún caso, a talleres imperiales, aun-
que se documenta una situación similar 
a la de la epigrafía latericia imperial en 
el caso de los sellos de las ánforas Dr. 
20, en las cuales comienzan a aparecer 
menciones a los Césares a partir del s. 
III, algo que se retrotrae con seguridad 
al s. II en otros ámbitos provinciales 
como en Istria (Arévalo y Bernal, 2002: 
78-79). En Tingitana este fenómeno 
parece concentrarse en  los ss. II d.C. y 
III d.C., sobre todo lo cual habrá que 
profundizar en los próximos años. 
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La labor de investigación que el Institu-
to de Arqueología de Mérida desarrolla  
desde el año 2007 en el yacimiento de 
“Los Cercos” –identificado comúnmen-

te con la ciudad hispanorromana de 
Contributa Iulia Ugultunia desde el 
siglo XIX- ha aportado importantes 
datos para el conocimiento de este 
enclave transfronterizo entre la Bética y 
la Lusitania.  
Hasta el día de hoy, cuatro han sido las 
campañas desarrolladas por nuestro 
equipo. La primera, llevada a cabo en 
el año 2007 contempló una diagnosis 
del yacimiento a partir del uso de téc-
nicas no destructivas –georadar y mag-
netómetro- que permitió una planifica-
ción real de las posibilidades del sitio. 
La segunda, desarrollada en el 2008, se 
resume en un sondeo estratigráfico en 
la zona de entrada a la ciudad así como 
su muralla. La tercera, durante el 2009, 
supuso la exhumación de parte de su 
espacio forense. La cuarta y última, en 
el 2010, se centró en la excavación de 
parte del foro, la basílica así como una 
serie de tabernas colindantes que ce-
rraban en uno de sus laterales este 
espacio. 
Presentamos en este trabajo un frag-
mento de placa cerámica horadada que 
formaba parte de uno de los paquetes 
estratigráficos (la UE. 5195) que sellaba 
una de las tabernae forenses exhuma-
das en el año 2010. Apriorísticamente, 
por las razones y paralelos que esgrimi-
remos más abajo, planteamos la posibi-
lidad de que se vincule a labores alfare-
ras, más concretamente a una placa 
perforada que formaría parte de la pa-
rrilla de un horno. 
La pieza, morfológicamente, es una 
placa regular realizada en barro de 
coloración anaranjada muy oscura, 
poco amasado y con multitud de impu-
rezas de granulometría media-alta. Esta 
heterogeneidad en su composición 
facilitaría una mayor resistencia a altas 
temperaturas. Aunque se encuentra 
muy fragmentada, se observa cómo 
uno de sus laterales presenta una cur-
vatura pre-cocción que trunca axial-
mente una serie de orificios (hasta cin-
co). Esta curvatura, si la proyectamos, 
nos aportaría un diámetro aproximado 
de unos 1’20 m. Sus dimensiones son 
las siguientes: 8 cm. de ancho máximo, 
13 cm. de largo máximo así como 1’5 
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