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Entre el conjunto de terra sigillata his-

pánica del yacimiento de Armea (Santa 
Mariña de Augas Santas, Allariz, Ourense) 
destacan varios fragmentos pertenecien-

tes a un mismo individuo recuperado 

durante las campañas de excavación de 

2014 y 2015. Inicialmente se identiicó 
como una forma Hispánica 4 (debido a la 
presencia de un profuso burilado sobre 

el borde), pero el posterior pegado y la 
revisión de la pieza completa permitió 

apreciar el resalte del borde y la presen-

cia de parte de un pico vertedor que nos 

permitió identiicarla como una forma 
Hispánica 921. Formalmente se corres-

ponde con un mortero, dada la presen-

cia de este pico vertedero, que se inserta 

en el listel2. En el caso del ejemplar que 
presentamos, de 18’5 cm de diámetro, 
el listel aparece decorado mediante un 

intenso burilado, con tendencia descen-

dente, un peril ligeramente curvo y un 
importante engrosamiento en su parte 

exterior. La panza tiene forma hemisférica 

y el pie es alto, sin que parezca tener mol-

dura hispánica, aunque el fragmento que 

se conserva de fondo es muy escaso.

La importancia del hallazgo reside en la 

excepcionalidad de la forma, que parece 

no tuvo mucho éxito en la producción 

hispánica, a juzgar por su escasez, si aten-

demos a los conjuntos cerámicos publica-

dos hasta el momento. Solamente hemos 
podido encontrar otros siete ejemplares 

adscritos a esta forma: tres en Emerita 

publicados por F. Mayet (1984: 75, lám. 
LXXI), uno en Asturica (Roca Roumens y 
Fernández García 1999: 274), y otros dos 
individuos en Galicia (López Pérez 2004: 
227-228), uno de Iria Flavia (Iria) y el 
otro de Brigantium (A Coruña), además 
de un posible fragmento originario del 

alfar de Andújar (Roca Roumens 1976: 
189, lám 33; Fernández García 1998: 59). 
En un primer momento se designó como 
forma Ritterling 12 (Mayet 1984: 75) o 
variante de Ritterling 12 (Roca Roumens 
1976: 189 lam 33; Fernández García 
1998: 59), aludiendo a la pieza gálica que 
parece servir de modelo para la Forma 92 
hispánica, añadiendo, eso sí, algunas im-

portantes modiicaciones que van a carac-

terizar y deinir la forma hispánica frente 
a la gálica. Como indica Mayet (1984: 75), 
las principales diferencias se constatan en 

el listel, ya que en los ejemplares gálicos 

tiene una tendencia más recta, mientras 

que en los hispánicos (como en el caso 
del individuo de Armea) es en mayor o 
menor medida descendente, y en la inser-

ción de dicho listel en la panza y el borde, 

que en la forma gálica se hace mediante 

una moldura, que no está presente en la 

hispánica. Los individuos atribuidos por 

el momento a la Forma 92 presentan bas-

tantes diferencias entre sí, especialmen-

te en la morfología del listel, bien recta 

o bien ligeramente curva, y en el grado 

de inclinación de este. Además, solamen-

te dos de ellos, el de Iria Flavia y el de 

Armea tienen decoración burilada en el 

borde, un elemento que no parece muy 

Figura 1. Localización de Armea (Elaboración propia).
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das por una calle central. El conjunto ur-
bano está fechado desde inicios del siglo I 

hasta inicios del siglo III. Concretamente, 
el individuo de la forma 92 apareció en 
los niveles inferiores del basurero, casi en 

contacto con el sustrato natural, por lo 

que fue depositada al inicio del período 

de amortización de la fosa como depósito 

de residuos. Este momento inicial ronda-

ría, según el material cerámico, la segun-

da mitad del siglo I debido a su asociación 

con sigillata sudgálica y otras formas his-

pánicas que apuntan hacia una datación 

“precoz”3. Por lo tanto, y a la espera de 

que sigan identiicándose estas formas en 
contextos arqueológicos, su datación po-

dría situarse desde la segunda mitad del 

propio de la forma y que puede atender 

a una variante decorada inluenciada po-

siblemente por otras piezas de la produc-

ción hispánica como la Forma 4 (López 
Pérez 2004: 228). Sólo tres piezas, una 
emeritense, la de Asturica y la de Armea 

conservan el peril completo, y todas tie-

nen la panza hemisférica y un pie relativa-

mente alto y sin moldura hispánica. 

En cuanto al lugar de producción de esta 
forma, no hay nada seguro por el momen-

to. Sin embargo, la distribución norteña 
de la mayoría de los ejemplares identii-

cados hasta el momento parece apuntar 

a una fabricación riojana, conirmando la 
hipótesis de Mayet (Ibid.) que las vincula-

ba con los alfares de Tricio. Quedaría por 

revisar el fragmento del alfar de Andújar y 

esperar a que futuros hallazgos ayuden a 

aclarar este punto. 

Asimismo, sobre su cronología los datos 

son igualmente escasos, como corres-

ponde a una forma tan poco conocida. 

Mayet opina que esta forma tendría una 

cronología similar a la forma gálica, en-

tre inales del siglo I y principios del si-
glo II (Mayet 1984: 75). El fragmento de 
Brigantium apareció asociado a un muro 

datado entre los siglos I-II (López Pérez 
2004: 228). El ejemplar de Armea fue re-

cuperado en un basurero cerámico situa-

do a las afueras de la terraza denominada 

“A Atalaia” donde se sitúa el núcleo exca-

vado del yacimiento: dos domus separa-

Figura 2. Dibujo de la TSH Forma 92 del yacimiento de Armea (Elaboración propia).
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siglo I hasta un momento inicial del siglo 

II, sin que se pueda precisar más por el 

momento.

Entre el conjunto cerámico de Armea, esta 
pieza también es excepcional (Fernández 
Fernández y Rodríguez Nóvoa 2016). 
Actualmente, pese a que el estudio de los 

materiales aún no ha inalizado, la terra 

sigillata supone alrededor de un 2,5% de 
los fragmentos recuperados. Entre ellos, 
la producción hispánica está bien repre-

sentada a través de las formas más habi-

tuales (Drag. 15/17, Drag. 27, Drag. 29, 

Drag. 36 y Drag. 37) e incluso alguna for-
ma menos frecuente como la pieza que 

nos ocupa. Todo indica que desde algún 

momento de la segunda mitad del s. I, 

Armea parece estar recibiendo terra sigi-

llata hispánica desde los centros produc-

tores centropeninsulares que conviven 

todavía con vajillas sudgálicas (Fernández 
Fernández y Rodríguez Nóvoa 2016: 871-
872). Además, junto a estas producciones 
de vajilla ija, alcanzan la “ciudad” otros 
productos cerámicos originarios de las 

capitales conventuales, Bracara  y Lucus, 

tanto de cerámica común grosera, común 

ina y los siempre presentes platos engo-

bados lucenses. Estos productos circulan 
durante los siglos I-II por las vías terres-

tres que articulan el territorio del interior 

del noroeste a través de sus capitales. Muy 

próxima a la ciudad de Armea transcurre 

una vía secundaria pero de gran impor-

tancia, que comunica Aquae Flavia con 

Auria-Lucus que sirvió de unión con las 

vías XVII y XVIII que conectaban Bracara 

con Asturica. Un circuito terrestre que si-

tuaba a Armea en un punto central entre 

las tres capitales lo que propició la llega-

da desde bien temprano de todo tipo de 

productos que circulaban entre las dife-

rentes capitales y su proyección hacia los 

centros productores de la meseta.
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Figura 3. Fotografía de la TSH Forma 92 del yacimiento de Armea (Elaboración propia).
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1 Agradecemos a Macarena Bustamante 
la ayuda prestada para la correcta iden-
tiicación de la pieza.

2 Optamos por designar a este elemento 
de la forma como listel y no como borde 
siguiendo la terminología a la hora de 
deinir piezas similares en vajilla ina 
que reproducen la forma utilitaria del 
mortero como en las Hayes 91 produci-
das en ARS.

3 Actualmente el estudio del conjunto 
cerámico de esta fosa se encuentra en 
fase de estudio.
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En las excavaciones de la villa romana de 
La Llosa (Cambrils, Tarragona), se halló 
un fragmento de borde de ánfora tarra-

conense de la forma Oberaden 74, que 
presenta un sello hasta ahora inédito y 

bastante peculiar. Esta pieza se encuen-

tra expuesta en el Museo de Historia de 
Cambrils2.

El fragmento de borde presenta un sello 
rectangular en el cuello, justo bajo el bor-

de, que se conserva en estado fragmen-

tario. Desgraciadamente, el sellado es 

defectuoso, con lo que tan sólo la parte 

inferior de las letras ha quedado bien 

impresa. Se aprecia una primera letra (si 
bien la cartela está rota, no parece pro-

bable que existiese ninguna otra letra a 

su izquierda), fragmentada, que podría 
ser una O, una P o una Q, a juzgar por lo 

que se aprecia en su parte inferior; apare-

ce seguida de una interpunción. Como, a 
juzgar por lo que sabemos de los sellos 

de estas ánforas, es muy probable que 

corresponda a la inicial del praenomen 

del personaje mencionado en el sello, 

creemos probable que sea una P o una 

Q, referente a un Publius o un Quintus. 

Dado que lo único que se puede apreciar 

de esta letra es una curva situada a me-

dia altura en relación con las letras que 

siguen, creemos que se trata de una P, y 

por lo tanto, probablemente hace alusión 

a un Publius.

Seguidamente, se aprecia la parte infe-

rior de tres letras (como hemos indicado, 
la zona superior no existe, debido a un 

sellado defectuoso), que parecen corres-

ponder al texto LIC. Si esta interpretación 
y la de la letra anterior son correctas, el 

texto podría ser P-LIC, que haría referen-

cia a un Publius Licinius. 

El sello LICIN se conoce en un ejemplar 
de ánfora de la forma Pascual 1 en el pecio 

de Cap Bear III (Liou 1987: 273 y 281, ig. 
4; Pascual 1991: 79-80, núm. 123 y 207, 
lám. XIII, núm. 260), en aguas de Port 
Vendres, Sur de Francia, fechado (quizás 
excesivamente al alza) entre los años 50-
25 a.C. No se conoce el lugar de produc-

ción de las ánforas con esta marca, ni más 

paralelos, por lo que es imposible saber 

si el Licinius mencionado en el sello del 

ánfora Pascual 1 tiene relación o no con 

el posible Licinius que se menciona en el 

ejemplar que aquí estudiamos.

No conocemos ningún paralelo de este 

sello, por lo que hasta ahora era descono-

cido. Un elemento que lo hace especial-

mente peculiar es que la parte derecha de 

la cartela no tiene el convencional aspecto 

rectilíneo, sino que está terminada en tres 

puntas angulosas que sobresalen del resto 

de la cartela. No hemos localizado ningu-

na marca de ánfora con estas característi-

cas. La motivación de esta singularidad es 

un enigma, pero su aspecto nos recuerda 

poderosamente el de los espolones de las 

naves de guerra romanas, que tenían un 

peril muy similar. Como se ha argumen-

tado que los personajes mencionados en 

las marcas de las ánforas Oberaden 74 pa-

recen ser inversionistas de origen itálico 

( Járrega 2015; Pena 1998) quizás no sea 
descabellado que el diseño de este sello 

se deba a algún veterano de la marina de 

guerra romana (quien sabe si un comba-

tiente de la batalla de Accio) que, una vez 
licenciado, se hubiese dedicado a invertir 

en la producción del vino tarraconense, 

entonces un mercado a punto de dar el 

salto a su comercialización en Galia e 
Italia.

Por otro lado, no podemos descartar que 

este supuesto Publius Licinius estuvie-

se emparentado con el Lucius Licinius 

Sura que se menciona en la inscripción 

del arco de Bará, que se ha fechado en 
época de Augusto (Dupré 1994) y que se 
considera que podría ser un antepasado 

del personaje homónimo que las fuentes 

escritas nos documentan en la época de 

Trajano. La familia de este personaje pa-

rece proceder precisamente de la colonia 

Celsa (Syme 1981: 277), junto al Ebro, 
fundada por Lépido en el año 44 ó 43 
a.C.,  lo que podría enlazar con la hipóte-

sis de los personajes itálicos inmigrados e 

implicados en la producción anfórica en 

Hispania Citerior. En todo caso, el ánfo-

ra que nos ocupa podría proceder de una 

propiedad de este Licinius (de supuesto 
praenomen Publius), situado en la zona 
de Tarraco o, más probablemente (como 
veremos seguidamente) en el área del 
Ebro. 
Las características físicas de la pieza (pasta 
porosa de color rojo ladrillo, con presen-

cia de desgrasante de pequeños puntos 


