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estudio más generalizado sobre el consumo de SIG-HISP en el AII de la Colonia,
tuvimos la posibilidad de poner en común una buena parte de nuestros trabajos de investigación sobre sigillatae en el
yacimiento (Poveda y Fuentes 2015), y en
el que tratábamos una parte de los hallazgos de SIG-HISP, realizados en un área
suburbana en la que se habría de ampliar
poco después el actual cementerio de
Lezuza. Este estudio se vería complementado con otro de mayor calado dirigido
a la identificación de las facies cerámicas
altoimperiales presentes en este mismo
contexto (Poveda y Fuentes 2018).
Una gran parte de la vajilla fina de mesa
de terra sigillata altoimperial del yacimiento, está siendo objeto de un estudio
amplio en el contexto macro espacial de
la difusión y consumo de estas vajillas en

Oretania septentrional. Un ejemplo de
este trabajo lo mostramos en el fragmento con el nº de inventario LB0355, que
se identifica en los fondos materiales de
Libisosa, que había sido recogido previamente en un estudio sobre la comercialización de sigillata hispana en el SE hispano (Poveda Navarro 1999: 214, fig.8.40).
Se trata de un fondo completo de una
forma 27 de SIG-HISP BET producida en
Los Villares de Andújar (Fig.1.3). Tiene
unas dimensiones de 8,26x9,55x3,56 cm
y cuyo diámetro en la base es de 4,46
cm. Pasta dura y depurada de color tierra
siena tostado (2,5YR5/8) con numerosas
inclusiones calcáreas y micáceas de color
amarillo, pocas vacuolas longitudinales,
fractura rectilínea y limpia (Fig. 1.4). Su
engobe es de calidad, algo poroso y adherente, de color rojo oscuro sin brillo y

Figura 1. 1. Fondo interior de la pieza. 2. Fondo exterior. 3. Hisp.27 y sello. 4. Macroscopía de
la pasta. 5. Macroscopía del barniz (José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA)

La Colonia de Libisosa1 Foroavgvstana2
(Uroz Sáenz 2014; Uroz, Poveda y
Márquez 2013) situada en el Cerro del
Castillo de Lezuza (Albacete), está siendo
identificada como uno de los principales
centros receptores de terra sigillata hispánica de origen bético, merced a su estratégica posición en la viaria al pié de la
Vía de los vasos de Vicarello (CIL XI, 32813284: I: Libisosam; II, III y IV: Libisosa)
(Silliéres 1977), y de otras conexiones
como Itinerario de Antonino (446, 11:
Libisosia) y en el Ravennate (313, 14;
Lebinosa) (Roldán Hervás 1973: 94-95,
129, 154-159, 246).
Se trata de uno de los pocos yacimientos
de Oretania septentrional con estratigrafías fiables, que permite realizar adecuadas lecturas que atañen a las dinámicas de
consumo de las vajillas finas de mesa de
época altoimperial y de naturaleza hispánica, desde época Flavia hasta bien entrado el s. II d.C. En 2015 en el marco de un
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craquelado (2,5YR4/6) (Fig.1.5), rasgos
coincidentes en cuanto a características
técnicas y estéticas con productos compatibles de la segunda generación de alfareros de Istvrgi (Fernández García 2013).
El fondo interior es convexo y presenta
umbo ligeramente pronunciado en la
parte central del mismo (Fig.1.1); la parte
externa es plana por lo que no acompaña
a los perfiles con la protuberancia característica de los ejemplares más bajos y de
menores proporciones (Fig.1.2). Consta
de un pie anular bajo moldurado, de base
plana (4 mm) y sección oblícua. La parte
de la pared conservada del perfil presenta
un grosor de 5,6 mm en el inicio de la
misma, desarrollando un cuerpo cóncavo
característico en esta forma lisa y que se
prolongaría hasta el segundo cuarto de
círculo.
En la zona interna central se observan
varias ungulaciones anulares que culminan en el fondo del cuerpo del vaso,
que presenta en la zona central del fondo un sello epigráfico inserto en cartela
rectangular de ángulos curvos y cuyas
dimensiones son 21,1x7,4 mm (Fig.2.1).
El sigillum E X O F C.V perteneciente a la
officina de C A, presenta unos caracteres
en letra capital con una altura media de
4 mm, y no se hallan muy bien definidos
desde el centro hasta la parte final de la
cartela, lo que ha dificultado su lectura.
La disposición de los caracteres posibilita una lectura de izquierda a derecha
completamente normal y sin expresión
de formulaciones retrógradas o nexos
de unión, utilizándose en la formulación
del sigillvm únicamente la F y A inversas
(Fig.2.2).
La formula utilizada es la típicamente
abreviada para las officinae isturgitanas E
X O F -E X O F F I C I N A- mediante el cual
se ha expresado el nombre del officinator
bajo la disposición de los dua nomina
C.V, con interpunción media y una umbilicación en la zona superior de las grafías
de C y A. Es común y habitual hallar en las

Figura 2. 1. Sigillvm en el fondo de interno
de la Hisp.27. 2. Ilustración de E X O F C.A
(José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA)

producciones isturgitanas de la segunda
generación de alfareros una formulación
similar o idéntica en la producción de C A
que presentamos, que sella vasos y platos
lisos indistintamente en las formas 15/17
y 27, y hasta en 11 tipos de expresiones
diferentes (Fernández García y Serrano
Arnárez 2013: 95). Para el caso concreto
que documentamos en Libisosa, existe
plena correspondencia con marcas halladas en los propios testares de sus talleres.
Esta producción hallada en Libisosa forma parte de los antiguos registros de
prospección y fue descubierta en superficie a intramuros de la ciudad. C.A es
una officina a la que se podrían atribuir
tres registros más y también hallados en
superficie en dos grandes mvnicipia de
Oretania septentrional: Oretvm (Sector
ermita-albercón) [EX] OF CA (Fig.3.1) en
una forma indeterminada procedente de
la colección Tello (Fernández Ochoa y
Zarzalejos 1989: 458), y en 2 ocasiones en
Sisapo EX OF C [A] (Fig.3.2) y E X OF CA
(Fig.3.3) (Fernández Ochoa y Zarzalejos
1993: 176). Esta officina es sin duda alguna una de las que mayor representación tienen en los contextos de hallazgo
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de la provincia de Ciudad Real (Fuentes
Sánchez 2015; Carrasco y Fuentes 2015).
Una reciente publicación, ha tratado en
profundidad aspectos relativos a la comercialización de las sigillatae de Istvrgi
con proyección de su difusión a corta,
media y larga distancia, posibilitando realizar una proyección de conjunto para las
tres generaciones de alfareros identificadas hasta el momento en Los Villares de
Andújar (Fernández García 2019). En este
estudio se observa, como las manufacturas firmadas de la officina de CA, alcanzan
a centros receptores de ámbito próximo
como Cástulo, Los Yesares, La Bobadilla
( Jaén), Doña Mencía (Córdoba), Carmo
(Sevilla) dónde la marca aparece igual
a nuestro sigillvm CA con A invertida, y
en Cartuja (Granada) (Fernández García
2019: 43-45). En centros más meridionales se documenta también en Baelo
Clavdia (Bourgeois y Mayet 1991: fig.47).
En la Tarraconensis en Ampurias (Mayet
1984: 123; lám. CCIX.77; Fernández
García 2019:39), en Lusitania en Chaos
Salgados (Quaresma 2009: anexo I;
Fernández García 2019: 39), Santarem
(Scallabis) (Fernández García 2019:
39). En Mavritania Tingitana: en Sala
(Boube 1968-72: 95-96; Fernández García
2019: 40), Volvbilis CA (Boube 1965: 92;
fig.32.303-307; Fernández García 2019:
40).
La officina de C A (Fig.3.5) es sin lugar a
dudas, una de las más prolíficas en cuanto a variedad de sigilla y existe difusión
constatada de sus manufacturas. Actividad
y comercio que pueden estar vinculadas a
la aparición de una officina que también
firma como C A en la producción lisa del
alfar de Cartuja (Granada) (Fernández
García 2015: 254).
Es un hecho constatado, la llegada a la
colonia de Libisosa, de un contingente
muy numeroso de productos hispánicos
entre los años 40-50 d.C. y el 120-140 d.C
(Poveda y Fuentes 2015: 329), cuyas cronologías posibilitan el estudio en contexnoticias//77
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Figura 3. 1. OF C A (Oretvm) 2. EX OF C [A] (Sisapo). 3. E X O F C A (Sisapo). 4. E X O F C.V (Libisosa). 5. Distribución de productos sellados de officinae de Los Villares de Andújar en Oretania septentrional (José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA)

to estratigráfico de los materiales hispánicos producidos por los talleres de Los
Villares de Andújar, en su etapa exportadora de finales de la primera generación
y de toda la segunda generación en época
Flavia y durante el s. II d.C. Disponemos
de un ejemplo de ello en la llegada desde
época neroniana de producción isturgitana de M S F o M T F, en niveles de vertedero del suburbio Este. En época flavia las
redes comerciales ponen en circulación
lotes de estas vajillas que posiblemente
tendrían un alcance de mayor amplitud
en el Sureste hispano, situación que se
acentuará con los primeros signos de
agotamiento de la producción sudgálica
hacia la primera década del s. II d.C. tal
y como se deduce de la mayor presencia
noticias//78

de productos béticos en la última fase
(120-140 d.C.) cuando los niveles del vertedero ubicado a extramuros del A.II de
Libisosa son sellados. También es un hecho que los índices de proporcionalidad
porcentual de formas de sigillata se inclinan a favor de las producidas en talleres
béticos con respecto a las correspondientes a los talleres de Tritium Magallum y
su área de producción, porcentaje que
solo ratifica las consuetudinarias relaciones comerciales de Libisosa con la región
más meridional de Oretania.
Finalmente es preciso recordar que aunque exista una mayor proporción de materiales béticos en el yacimiento, en claro
desequilibrio porcentual con respecto a
los contextos estudiados en la provincia

de Ciudad Real, donde ambas series (béticas y tarraconenses) se hallan en equilibrio porcentual en materiales de superficie (Carrasco y Fuentes 2014). Para
el caso de Libisosa y en el estado actual
de las investigaciones, las manufacturas
de sigillatae isturgitanas no son prolíficas en el ámbito urbano de la misma,
por cuanto son escasos los sellos o piezas
hallados, procedentes de la zona foral y
decvmanvs, por lo que éste sigillvm de C
A, representa una magnífica oportunidad
para conocer el alcance comercial de estas vajillas, factor que impacta de lleno en
las pretensiones de un reciente estudio
publicado y que trata sobre estos sigilla y
su desarrollo comercial en Oretania septentrional (Fuentes Sánchez 2019).
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En el presente trabajo pretendemos dar
a conocer varias marcas de alfarero encontradas en el yacimiento de Ermita de
Santiago, en Valdemoro (Madrid), situado
al SE del municipio, sobre una suave ladera
junto a un cauce de tercer orden, afluente
del arroyo de La Cañada por su lado derecho y a 200 m de distancia de éste.
La intervención arqueológica realizada
en este yacimiento formaba parte de la
fase de estudios previos que conllevaba la
ejecución del desarrollo urbanístico del
PP I-4 “Ermita de Santiago”, realizada en
2007 y 2017, en el que se identificaron
varios enclaves con una secuencia cronológica ininterrumpida desde el neolítico
hasta el s. IX-X d. C.
Dada la importancia de los restos hallados: asentamiento rural, de época
romana en el que se ha identificado un
posible vicus altoimperial, de posible génesis carpetana y una villa tardo romana,
tras el desbroce del sector y una primera
limpieza superficial, se pudo modificar
el plan parcial y dejar el área donde se
identificaron los restos romanos como de
reserva arqueológica, por lo que no se llegó a excavar en él, y, por lo tanto, todos
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