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Copa Drag. 27b de
Sigillata Sudgálica
hallada en el ager
laminitanus
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En el marco de nuestra investigación so-
bre el comercio y difusión de la terra si-
gillata en la Submeseta sur, se ha
documentado una pieza excepcional
conservada en la colección museográfica
municipal del Ayuntamiento de Alham-
bra (Ciudad Real) (Fig.1), y que por su
interés reproducimos a continuación.
Se trata de una copa de terra sigillata
sudgálica producida en La Graufesen-
que de la forma Drag.27 b (Fig.2) (PAS-
SELAC, VERNHET, 1993: 573)
(ALH’14-27.1) (90 mm.ø), barniz rojo
anaranjado poco brillante y homogéneo.
Sus rasgos morfológicos nos remiten a
un ejemplar completo que presenta en
el borde un apéndice marcado al exte-
rior propio de la variante b, sin alcanzar
el engrosamiento del tipo bastoncillo
que caracteriza a la variante más tardía.
El cuarto de círculo superior dispone de

una pared ligeramente más delgada y
exvasada, con un acusado pronuncia-
miento en la unión con el cuarto de
círculo inferior, cuya pared es más grue-
sa y menos exvasada; además se aprecia
una ruptura acusada del perfil interno
que une ambas mitades.
Esta copa tiene un pié de fondo elevado,
de sección pseudo triangular propio de
la variante b de esta forma, aunque ca-
rente de acanaladuras. El fondo interno,
es recto con marca de alfarero en cartela
rectangular circundada por acanaladura
radial sencilla, presentando caracteres
en letra capital bien definidos con le-
yenda PATRI (PATER-PATRICIVS) (Fig.3).
Existen varios alfareros que firman in-
distintamente vasos lisos y decorados
con el sigillum de PATER o PATRICIVS;
éstos están bien documentados en los
talleres de La Graufesenque o de su
círculo como Saint Saturnin (BÉMONT,
JACOB, 1986: 284, HOFFMAN, 1986:
13), aunque también existen otros talle-
res que firman como PATER en Lezoux y
de su entorno como Les Maitres-de-Vey-
re, de cronología más tardía fechados en
el periodo adrianeo-antoniniano (OS-
WALD, 1931: 230). Sin embargo, los úni-
cos talleres que utilizan el sello que
reproducimos en esta copa se localizan
por el momento en La Graufesenque.
Precisamente OSWALD establece una co-
rrespondencia entre los sellos de PATER,
OF PATR, OF PATRE, OF•PATR, OF PA-
TER, […]F PATER, […] PATER, OF PATE
[…], OF PATE, OFIC PAT, OF•PA•,
OF•P, I P, PATRI O, PATRI, y los de PA-
TRICIVS PATRI, PATR, PATER, PATE, PAT
(OSWALD, 1931: 299). A este respecto
HOFFMAN clasifica los sellos que apare-
cen como PATR, PATRI […], PATRICI, OF
PATRIC, OF•PATRICI, OF PATRIC•, co-
mo pertenecientes al taller de PATRI-
CIVS, no relacionándolos con los de
PATER que no es mencionado entre los
sellos de La Graufesenque, por lo que
entendemos realiza un agrupamiento de
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Figura 1: Pieza de TSS hallada en el ager laminitanvs (Alhambra, Ciudad Real).

Figura 2: Copa Drag. 27 b, producida en La Graufesenque.

los mismos bajo el nomen de PATRICIVS
(1986, 13).
Las producciones selladas de PATER o
PATRICIVS (indistintamente), tienen am-
plia difusión en diversos puntos próxi-
mos a la costa como los hallados en la
península itálica, la Galia, Britania, así
como los de la Mauretania Tingitana
dónde se documentan especialmente en
Banassa y Volubilis (CASTELLANO,
2000: 159).
Esta producción de los tallares de PA-
TER-PATRICIVS es completamente inédi-
ta en los registros de la provincia de
Ciudad Real, no hallándose documenta-
da en ninguno de los contextos ar-
queológicos de la franja sur de la Meseta
meridional. Sí hallamos, por otro lado,
una amplia representación de centros
receptores en la península Ibérica bien
situados junto a la costa o muy bien co-
municados con el Levante hispano.
Es documentado un sello idéntico al
que presentamos con la marca PATRI,
procedente del Tossal de Manises (Va-
lencia) (RIBERA I LACOMBA, 1988-89:
200), así como otros similares hallados
en Tarraco OFF PA, PATRI O, Cárquere
OF PAT (Viseu, Portugal) (OSWALD,
1931: 299), León-Pallarés PATR
(FERNÁNDEZ OCHOA et al, 2005: 88), y
bajo la denominación de PATRICIVS en
Emporion PATE (OSWALD, 1931: 299),

Carthago Nova OF[P]ATRIC, OF.PATRIC,
OF.PATRIC, PAT[—], y en diversos pun-
tos de la costa levantina como el Portus
Illicitanus, Illici, Punta del Arenal, Sa-
guntum, Tarragona, Málaga, Benalmáde-
na, Culip IV, Belo. También se
atestiguan en enclaves del interior como
Celsa, Complutum, Emerita, Conimbri-
ga (BELTRÁN, 1990: 94; CASTELLANO,
2000, 167).
La cronología general de la forma, sitúa
a esta pieza en el periodo claudio-vespa-
sianeo (40-80 d.C.), no obstante y debi-
do a la mala calidad del barniz y otros

defectos morfológicos presentes en la
misma, podríamos fijar como de proba-
ble cronología en un momento avanza-
do de la segunda mitad del s. I d.C.; en
paralelo al momento de transición que
atraviesan las producciones de La Grau-
fesenque en la década de los 70 d.C., en
concreto durante el reinado de Vespasia-
no, o posterior que incluso podría llegar
a los tiempos de Domiciano.
Por lo que respecta a la cronología de la
marca, Oswald ubica la misma en el pe-
riodo claudio-vespasianeo, (40-80 d.C.)
(1931: 299), si bien podríamos ajustar
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esta cronología hacia finales del reinado
de Vespasiano, como fecha límite infe-
rior para este vaso, dados los rasgos
tardíos hacia los que apunta nuestro
ejemplar.
Entre los reinados de Claudio y Vespa-
siano se produce una importación masi-
va de los productos estandarizados de
La Graufesenque, que inundan los mer-
cados hispanos incluidos los territorios
de la antigua oretania septentrional.
En los contextos arqueológicos de la
provincia de Ciudad Real la TSS docu-
mentada es escasa, siendo hallada en va-
rios yacimientos de esta provincia
durante los últimos cuarenta años, li-
mitándose estos repertorios a hallazgos
en superficie y a intervenciones ar-
queológicas como las realizadas en Mina
Diógenes (Solana del Pino) (1965-66),
Puente de la Olmilla (Albadalejo)
(1972), Oretum-Cerro Domínguez
(1975-78), Sisapo-La Bienvenida (1986-
2010), y Mentesa Oretana-Villanueva de
las Fuente (1998-2001).
Estas producciones sudgálicas, proceden
en su mayoría de los talleres rutenos de
Condotomagvs (Millau) (HERMET,
1934), y entre ellos se documentan sigi-
lla de CERE, SEXTVS (NIETO, SÁN-
CHEZ, POYATO, 1980: 91, CARRASCO,
FUENTES, 2015: (en prensa)), MOMMO,
GERMANVS, IONIO (FERNÁNDEZ
OCHOA, ZARZALEJOS, 1989: 456), LUC-
CENIVS, FELIX, VITALIS, PRIMVS
(FERNÁNDEZ OCHOA, ZARZALEJOS,
1991: 267 ss.), ANGIVS (BELTRÁN, 1990:
95). En general se evidencia la acusada
difusión que los productos de La Grau-
fesenque tuvieron en el territorio oreta-
no entre los tiempos de Claudio y

Domiciano (41-96 d.C.).
El estudio de esta pieza, viene a confir-
mar nuestros supuestos sobre el posible
papel preponderante que pudo llegar a
tener el municipivm flavio de Lami-
nium como posible centro redistribui-
dor de mercancías hacia su ager. Un
enclave de vital transcendencia para las
comunicaciones del territorio de la anti-
gua Oretania, dada su privilegiada situa-
ción en un cerro amesetado, cuya
riqueza se basada en la explotación de
las canteras de piedra de afilar (moliz)
(Plin; XXXVI, 165) (CARRASCO, 2011:
324-325).
No en vano los productos galos pudie-
ron viajar alternativamente desde Caesa-
raugusta utilizando el entramado viario
descrito en el Itinerario Antonino como
la vía Per Lvsitaniam ab Emerita Caesa-
rea Augvsta (It. Ant. 444, 3 - 446,3), o el
Item a Liminio Toletum (It. Ant. 446, 4-
7), o el Item a Laminio alio itinere Cae-
sarea Augvsta (It. Ant. 446, 8-448,1)
(CARRASCO, 2001: 512 ss; CARRASCO,
2012: 154 ss.). Este último eje de comu-
nicación pondrá en conexión a Lami-
nium con el importante enclave colonial
de Libisosa Foroavgustana (UROZ, PO-
VEDA, 2008: 145), ciudad desde la que
se canalizó hacia el interior, el flujo de
importaciones sudgálicas desde los
muelles de Carthago Nova.

Bibliografía:

BELTRÁN, M. (1990): Guía de la cerámica
romana. Pórtico Libros, Zaragoza.

BÉMONT, C., JACOB, J. P. (1986): La terre
sigillée gallo-romaine. Lieux de produc-
tion du Haute Empire: implantations,
produits, relations. Documents d’archeo-
logie francaise nº 6. Maison des sciences
de 1 'homme, Paris.

CARRASCO, G. (2001): “Sobre las vías de co-
municación romanas en la Meseta Sur: La
provincia de Ciudad Real”. En L. Hernán-
dez Guerra, L. Sagredo San Eustaquio,
J.M. Solana Sáins. (Eds.). La península
Ibérica hace 2000 años: Actas del I Con-

greso Internacional de Historia Antigua,
Valladolid, Universidad de Valladolid, pp.
511.517.

CARRASCO, G. (2011): “Vías y mansiones
romanas en el territorio del Campo de
Montiel”, Hispania Antiqva, XXXV, pp.
321-335.

CARRASCO, G. (2012): “Aportación al estu-
dio de las vías romanas de Toledo y Ciu-
dad Real”, Hispania Antiqva, XXXVI, pp.
151-162.

CARRASCO, G., FUENTES, J.L. (2015): “Se-
llos de terra sigillata hallados en la Sub-
meseta sur: Los contextos de la provincia
de Ciudad Real”. En M. I. Fernández, P.
Ruiz, M. V. Peinado (Eds). Actas del Con-
greso Intermacional Terra Sigillata
Hispánica 50 años de investigaciones.
(En prensa).

CASTELLANO, J.J. (2000): “La terra sigillata
sudgálica del área del anfiteatro romano
de Carthago Nova”. Sagvntvm, 32, pp.
151-168.

FERNÁNDEZ OCHOA, C., ZARZALEJOS, M.
(1989): “Terra Sigillata del Museo de
Ciudad Real. Colección Tello”, Zephyrus,
XLI-XLII, pp. 455-472.

FERNÁNDEZ OCHOA, C., ZARZALEJOS, M.
M. (1991): “Las producciones de terra si-
gillata Altoimperial de Sisapo (La Bienve-
nida, Ciudad Real) I. Terra sigillata itálica
y gálica”, Espacio Tiempo y Forma, Serie
II, Hª. Antigua, IV, pp. 255-280.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. ET AL (2005): “La
difusión de los talleres de La Graufesen-
que y Montans en el cuadrante norocci-
dental de Hispania: Materiales para un
corpvs de marcas de alfarero”. En X. Nie-
to, M. Roca Roumens, A. Vernhet, P. Sciau
(Eds.). La difusió de la terra sigillata
sudgál⋅lica al nord d´Hispania. Mono-
grafies 6, Museu d’Arqueología de Cata-
lunya, Barcelona, pp. 79-10.

HERMET, F. (1934): La Graufesenque (Con-
dotomago). I. Vases sigillées. II. Graffit-
tes: Paris.

HOFFMAN, B. (1986): La céramique sigillé.
Paris

NIETO, G., SÁNCHEZ, J., POYATO, C.
(1980): Oreto I. Excavaciones Arqueológi-
cas en España, Ministerio de Cultura, Ma-
drid.

OSWALD, F. (1931): Index of Potters Stamps
on Terra Sigillata "Samian Ware", Margi-
dunum.

OSWALD, F., PRYCE, T. D. (1920): An Intro-
duction to the Study of Terra Sigillata.
London.

PASSELAC, M., VERNHET, A. (1993): ”Céra-
mique sigillée sud-gaulloise”. En M. PY
(dir.): DICOCER 1, Lattara 6. Lattes, pp.

Figura 3: Sigillum PATRI (PATER-PATRICIVS).
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Jarrita de época
hispanovisigoda con
decoración facetada
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Presentamos una jarrita de época hispa-
novisigoda recuperada en una de las
tumbas existentes en la necrópolis de
Remedios (Colmenar Viejo, Madrid),
durante la intervención arqueológica
realizada en la campaña arqueológica
del año 1999, motivada por el encuen-
tro de varias losas coberteras de tumbas
mientras se realizaba un nuevo camino
de acceso a la ermita de Ntra. Sra. de los
Remedios; campaña llevada a cabo bajo
la dirección de Fernando Colmenarejo y
Cristina Rovira. En la actualidad se en-
cuentra depositada en la Casa Museo de
la Villa de Colmenar Viejo.
El yacimiento arqueológico de Reme-
dios se localiza al norte del término mu-
nicipal de Colmenar Viejo, en torno a la
ermita de Ntra. Sra. de los Remedios.
Junto al mismo y conformando los posi-
bles lugares de hábitat de la necrópolis
se encuentran los yacimientos de Los Vi-
llares, situado al sur de la necrópolis y
Navalmojón al norte formando todos un

continuo. La necrópolis se localiza en la
parte más elevada de un pequeño
montículo de gneis de 1010 m de altitud
que domina visualmente un amplio te-
rritorio sobre la cuenca alta del río Man-
zanares.
La jarra en cuestión fue recuperada de
una tumba de lajas en la que aparecie-
ron un total de tres jarritas y dos anillos,
que se pueden corresponder con cada
uno de los restos de los tres individuos
recuperados en la sepultura, considera-
da por sus excavadores como un pan-
teón familiar (COLMENAREJO, 2008:
108).
En cuanto a su morfología, se trata de
una jarra de boca trilobulada con asa al
borde que arranca bajo carena, de 12,9

cm de altura, labio exvasado, cuello cón-
cavo, galbo carenado y fondo plano, que
podemos adscribir a la tipología nº 15
de Izquierdo (1977: 854-855). En cuanto
a sus características físicas y técnica de
elaboración está realizada a torno, con
un color grisáceo claro, desgrasantes
micáceos finos y una cocción reductora
bastante regular. Podemos englobarla
dentro del grupo TR1 (VIGIL-ESCALE-
RA, 2003: 386). Presenta una decoración
bajo carena a base de 16 facetas vertica-
les, irregulares en su tamaño, realizadas
por medio de una espátula o cuchillo;
además, se observa un bruñido o espa-
tulado desde el cuello hasta la carena y
en el asa. El acabado general es muy fino
y cuidado.

Fig. 1: Jarrita con decoración facetada. Casa Museo de la Villa de Colmenar Viejo.




