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En el año 2001, en el transcurso de 
una excavación arqueológica de ur-

gencia realizada en un solar urbano de 

Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)1, 

fue documentada un ánfora romana que 

porta en su labio una marca de produc-

ción estampillada, con la lectura CSEX. 
La noticia de tal hallazgo se dio a cono-

cer de manera sucinta en la publicación 

de los resultados de dicha intervención 

(Benítez de Lugo y Álvarez 2003) sin que 
se aportaran mayores precisiones tipo-

lógicas, cronológicas o epigráicas de la 
pieza, que desde entonces ha permane-

cido depositada en el Museo Provincial 

de Ciudad Real2. Este nuevo ejemplar 
viene a sumarse a los numerosos casos 

atestiguados del grupo de marcas C. L. 
SEX en el Mediterráneo occidental.
Villanueva de la Fuente es una ciudad 
superpuesta que ha tenido una ocupa-

ción ininterrumpida desde al menos la 

época ibérica hasta nuestros días. Las 

investigaciones llevadas a cabo en dis-

tintos puntos de la localidad desde 1998 

han permitido sustentar con datos ar-

queológicos la hipótesis de la reducción 

geográica en este emplazamiento de 
la población iberorromana de Mentesa 
Oretana mencionada por algunas 

fuentes antiguas literarias (Tito Livio, 
Plinio, Ptolomeo) e itinerarias ( Vasos de 
Vicarello), propuesta de identiicación 
que, desde mediados del siglo XIX, ha 

sido sistemáticamente reiterada por los 

estudiosos de la región (Benítez de Lugo 
2003: 13).
La pieza que a continuación pasamos a 

exponer procede de la excavación de una 

parcela ubicada en el número 22 de la 
calle Ciudad Mentesa, dentro del casco 
urbano actual pero en una zona periféri-

ca del mismo. En ella se documentaron 
cuatro niveles de ocupación sucesivos, 

Figura 1. Dibujo del ánfora Dressel 1 C (VF01 CM22 A1 UE 3) procedente de C/ Ciudad Mentesa 

nº 22, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
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de época ibérica, romana, medieval y mo-

derna. El horizonte de ocupación roma-

no está constituido por los restos de una 

construcción de presumible carácter in-

dustrial, a la que sus excavadores dieron 

el nombre de “Casa del Molino” por ha-

ber encontrado en su interior un molino 

harinero de grandes dimensiones, que al 

parecer fue destruida y sellada por un in-

cendio (Benítez de Lugo y Álvarez 2003: 
276-280). Entre el material cerámico re-

cuperado se cuenta, además del ánfora 

marcada objeto de nuestro estudio, otro 

pivote de ánfora Dressel 1, muy afectado 

por el fuego, así como diversas cerámicas 

comunes y de cocina.

El individuo que sirve de soporte al se-

llo es un ánfora vinaria casi completa, 

aunque en estado muy fragmentario, de 

tipo Dressel 1 C y origen itálico (Figs. 
1 y 2). Morfológicamente presenta una 
boca de 13,5 cm de diámetro máximo, 
con un labio recto y alto (6,5 cm), cue-

llo largo y cilíndrico, y hombro marcado 

con una pronunciada carena. Las asas 

son rectas y largas, descendiendo verti-

calmente desde lo alto del cuello hasta 

la altura del hombro, con una sección 

ovalada y una característica moldura en 

forma de surcos longitudinales en su 

parte exterior. 

En cuanto a la fábrica, en fractura fres-

ca y con lupa binocular se observa una 

matriz arcillosa de granulometría muy 

ina y compacta y textura harinosa, de 
coloración irregular a franjas en tonos 

naranja rosado, naranja oscuro y gris. La 

pasta tiene abundante desgrasante de ta-

maño mediano y pequeño, color blanco, 

gris oscuro y marrón, así como escasas 

y dispersas chamotas rojizas, de mayo-

res dimensiones. También se aprecian 

vacuolas alargadas de tamaño mediano, 

y algunas más grandes redondeadas. En 
la supericie externa se conservan res-

tos de un recubrimiento ligero de color 

blanquecino.

Respecto al sello (Fig. 3), éste se en-

cuentra in labro, dentro de una cartela 

rectangular de 3,5 cm de largo por 1,5 
cm de alto. Contiene un nombre propio 
individual, que consta de praenomen 

y nomen, cuyo desarrollo podría ser 

C(aius) SEX(tius) o C(aius) SEX(tilius), 
y que correspondería al productor o al 

propietario de los cultivos vitivinícolas 

y/o del taller alfarero en el que se fabri-

caban los envases anfóricos.

Este nuevo ejemplar se encuadra den-

tro de un conjunto de marcas que, bajo 

distintas fórmulas onomásticas, han 

sido atestiguadas en yacimientos de cro-

nología republicana de Francia, Italia, 

España y Portugal, normalmente estam-

Figura 2. Fotografía del ánfora Dressel 1 C (VF01 CM22 A1 UE 3) procedente de C/ Ciudad 

Mentesa nº 22, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
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pillados sobre ánforas de tipo Dressel 1 

A. Su constatación sobre un ánfora de 
tipo Dressel 1 C es un caso ciertamente 
inusual.

En la Península Ibérica se conocen los 
sellos CSEX en Cartagena, donde se fe-

chan entre inales del siglo II y el siglo 
I a.C. (Márquez y Molina 2005: 171) y 
CLSEX en el campamento V de Renieblas 
(Numancia), en un contexto datado en-

tre 135-130 a C. (Sanmarti y Grégo 1992: 
419), en Ampurias, entre inales del si-
glo II a.C. y la primera mitad del I a.C. 
(Sanmartí et alii 1984) y en el Castelo 
de São Jorge de Lisboa, donde apare-

cen mezclados en los niveles islámicos 

(Pimenta 2005: 70). 
En Francia las distintas variantes onomás-

ticas de la marca han sido documentadas 

en numerosos yacimientos, a menudo 

asociadas unas a otras en los mismos con-

textos arqueológicos. Concretamente la 
fórmula CSEX se encuentra en el Mont 
Beauvray, donde es especialmente 
abundante (Laubenheimer 1991; Olmer 
2003), en Lyon (Desbat y Maza, 1997) 
Verdun-Sur-le-Doubs (Desbat y Maza 
1997), Roanne (Aulas 1981; Desbat y 

Maza 1997), Tournous (Desbat y Maza 
1997) y Vieille-Toulouse (Benquet 
2015).
En cuanto a su interpretación, D. 
Manacorda estableció una relación de 

los sellos de LSEX de Italia y Francia con 
las marcas de SES(tius), pertenecientes 

éstas a una estirpe de productores vitivi-

nícolas establecidos en el ager cosanus, 

basándose en la distribución de estas 

producciones anfóricas en los mismos 

mercados, en la homogeneidad tipoló-

gica de los sellos y en una posible simi-

litud de las pastas cerámicas de las án-

foras, al tiempo que sugería algún tipo 

de conexión de los sellos CLSEX y CSEX 
con los anteriores (Manacorda 1981: 36-
38).
Las revisiones más recientes se inclinan 

por desvincular los sellos del grupo C. 
L. SEX de la gens de los Sestii de Cosa y 
atribuir estas producciones a otra familia 

diferente, cuyo gentilicio habría podido 

ser Sextilius, según se deduce de la apa-

rición conjunta en algunos contextos 

de la fórmula C.SEXTILI L. junto con 
algunas de las otras variantes (Desbat y 
Maza 1997: 514). No obstante la inter-
pretación de estas marcas no está exenta 

de problemas, algunos de los cuales han 

sido puestos de relieve por F. Olmer, 

como por ejemplo el hecho de que sus 

distintas variantes parezcan seguir rutas 

de distribución diferentes, advirtiendo a 

este respecto que “podría tratarse de dos 

familias distintas, los Sextilii y los Sextii 
si SEX no es la abreviatura de Sextilius, 

sino de otro gentilicio” (Olmer 2003: 
149).
El lugar concreto de procedencia de es-

tas ánforas tampoco se ha podido escla-

recer de manera deinitiva, puesto que 
el gentilicio Sextilius es relativamen-

te frecuente en Italia, aunque existen 

pruebas arqueométricas y epigráicas 
que apuntan hacia un origen del sur del 

Lacio o norte de Campania (Desbat y 
Maza 1997: 515). 

Los estudios efectuados hasta la fecha 

permiten concluir, en primer lugar “una 

cierta contemporaneidad y antigüedad 

de estos sellos” (Desbat y Maza 1997: 
514), con una cronología centrada pre-

ferentemente entre inales del siglo II a. 
C. y comienzos del I a. C.; en segundo 
lugar, la pertenencia de la producción 

a dos miembros de una misma familia, 

posiblemente hermanos (Desbat y Maza 
1997: 514), dada la concurrencia de dos 
praenomina diferentes; y en tercer lugar, 

su clasiicación dentro de la categoría de 
los grandes terratenientes de la aristocra-

cia romana o domini que hacen apare-

cer su nombre sobre las ánforas (Olmer 
2003:146-147). Respecto a nuestra pieza 
en particular, su hallazgo en Villanueva 
de la Fuente supone una evidencia más 

entre las muchas que demuestran la in-

clusión de este territorio en los lujos 
comerciales que hacen posible la llegada 

de productos itálicos, desde fechas tem-

pranas, a los asentamientos3 del tercio 

meridional de la provincia de Ciudad 
Real conectados a través de las vías 29 y 
30 del Itinerario de Antonino.
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El valle bajo del Henares y concreta-

mente el área en torno al yacimiento de 

Complutum es un territorio cuyo estudio 

está aportando novedosos resultados 

en los últimos años. No sólo se ha des-

cubierto la planta completa de la primi-

tiva Complutum fundada en el cerro de 

San Juan del Viso (Villalbilla, Madrid), el 
campamento que la origina y la posible 

ubicación del oppidum, sino que se ha 

podido proponer la evolución del patrón 

de poblamiento en la zona y precisar cro-

nologías dentro de la Segunda Edad del 
Hierro (Azcárraga 2014; 2015; Azcárraga 
y Ruiz Taboada 2012-13). 

el territorio y los mAteriAles

La zona nuclear del valle bajo del 

Henares es uno de los territorios más 
relevantes en el interior de la Carpetania 
para el estudio de la romanización. Para 

ello ha resultado fundamental el plan-

teamiento de prospecciones arqueoló-

gicas en una supericie de 248 Km2 en 

torno a Complutum (Fig. 1) y el estudio 
del barniz negro itálico procedente de 

yacimientos excavados. Gracias al análi-
sis detallado de los materiales pasamos 

de hablar de una genérica Segunda Edad 
del Hierro a ofrecer mapas de territorio 
donde los yacimientos se dividen entre 

los ocupados en la fase carpetana ple-

na (ss. IV-III a.C.), la fase carpetano-
romana1 (ss. II-I a.C.) o romanos tanto 


