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En el presente trabajo pretendemos dar 
a conocer varias marcas de alfarero en-
contradas 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 dere-
cho 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 crono-
lógica ininterrumpida desde el neolítico 
hasta el s. IX-X d. C.
Dada la importancia de los restos ha-
llados: asentamiento rural, de época 
romana en el que se ha identificado un 
posible vicus altoimperial, de posible gé-
nesis 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 lle-
gó a excavar en él, y, por lo tanto, todos 
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los fragmentos cerámicos, entre ellos los 
presentados aquí, han sido registrados en 
el nivel superficial, por lo que carecen de 
contexto estratigráfico.
Entre ellos se ha recogido un pequeño 
conjunto de fondos de TSH con mar-
cas de alfarero, que, en el caso de la 
Comunidad de Madrid, prácticamente 
no se han estudiado hasta la fecha y que 
aportan datos importantes al estudio de 
las relaciones comerciales en el centro de 
la península

LAS MARCAS

Hemos podido estudiar un total de siete 
marcas de alfarero, todas ellas sobre sigi-
llata hispánica de la zona de Tricio, solo 
una de ellas (Fig. 1, nº 5) presenta dificul-
tades de lectura por su mala conservación. 
La interpretción de otra de ellas (Fig. 1, nº 
4) es algo dudosa, ya que no se conserva 
entera, y en tan sólo dos, el sello está ín-
tegro, por lo que su lectura no cabe duda.
Todas las marcas aparecen en el interior 
de la pieza, de formas indeterminadas, ya 

que únicamente se conserva el fondo y en 
casi todos incompleto.
Cuatro de ellas se encuentran inscritas en 
una circunferencia (Fig. 1, nº 3, 4, 5 y 7) y 
una en un doble círculo concéntrico (Fig 
1, nº 1), en el resto puede ocurrir que no 
se conserve, por lo que nos podemos ha-
blar de ausencia de ésta.
Los cartuchos conservados íntegramen-
te presentan una longitud de 2 y 2’22 
cm (Fig. 1, nº 7 y 1), y del resto es di-
fícil de precisar al no conservarse en su 

Figura 1. Fragmentos cerámicos con marcas de alfarero.
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Figura 2. Detalle de las marcas de alfarero.

totalidad, aunque alguno supera los 3 cm 
(Fig. 1, nº 5 y 6). La altura de los mismos 
oscila entre 0’40 y 0’65 cm. A pesar de 
ser fragmentarios, se puede afirmar que 
predominan los cartuchos rectangulares 
con los extremos curvos y únicamente en 
un sólo caso podría ser de planta pedis 
(Lám. 1, 4), aunque no lo podemos ase-

gurar debido a su fragmentación. La firma 
de los cartuchos, en todos los casos, se 
encuentra en una sola línea, con letras de 
imprenta en resalte. 
En tres de los cuatro casos en los que se 
conserva el inicio del cartucho (Fig. 1, nº 
1, 3 y 5) se observa la fórmula OF(ficina) 
seguida del nombre del alfarero. En el 

cuarto (Fig. 1, nº 7) aparece la fórmula 
FIR, abreviatura del genitivo del produc-
tor: FIR(mi), “de Firmo”, seguido del 
origo. TRI (tiensis), “de Tricio”, (Simón 
Cornago 2018: 352-353).
Únicamente en dos casos, se ha observa-
do nexo entre letras, en los nº 4 y 5 (Fig. 
2) aparecen unidas las letras VA. En otros 
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dos casos (Fig. 2, nº 6 y 7) se aprecia la 
utilización de puntos (interpunciones) 
como separación de los elementos que 
conforman la firma. 

INVENTARIO DE MARCAS DE 
ALFARERO

Nº 1.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 4 cm de diámetro, de una for-
ma indeterminada, pasta rosa asalmona-
da y barniz de muy buena calidad, denso 
y bien adherido.
Marca: Cartucho rectangular (Fig. 2, 
nº1), con extremos curvos, de 2’22 cm 
de largo y 0’53 cm de ancho, inscrito en 
un doble círculo, el interno de 2’72 cm 
de diámetro y el exterior de 3’6 cm de 
diámetro.
Lectura: OF(ficina) SAT(vrnini), 
OF(icina) SAT(vri) u OF(ficina) SAX(ae)
Alfarero: SATVRVS, SATVRNINVS o SAXA 
(que sería desconocido hasta ahora).
Atribución: Tritium Magallum.
Difusión: 

• SATVRNINVS O SATVRVS
• Volubilis, Banasa, Sala, Lixus, 
Italica, Baelo, Libia, Complutum, 
Litus, Mérida, Carmona, Estepa, Beja.
• OF. SAT. Belo (Bourgeois-Mayet 
1991: 204).

Bibliografía: (Mezquiriz 1985: 136; 
Sáenz y Sáenz 1999:122; Simón 2017: 
288; Bourgeois, A. y Mayet 1991).

Nº 2.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 5 cm de diámetro, pertene-
ciente a una forma indeterminada, pasta 
rosa asalmonada y barniz de muy buena 
calidad, denso y bien adherido, pero con 
bastantes desconchones.
Marca: Fragmento final derecho de un 
cartucho incompleto (Fig. 2, nº 2), de for-
ma rectangular con extremo curvo, con 
dimensiones conservadas de 1’40 cm de 
largo y 0’41 de alto.
Lectura: [---] MA(---)
EX OF(ficina) I(vilii) V(alerii)] MA(---); 
[AEM(milii)] MA[T(erni)) u OCT(avius).
MA (---)

Alfarero: IVLIVS VALERIVS MA(---); 
AEMILVS MATERNVS u OCTAVIUS MA(---)
Atribución: Tritium Magallum.
Difusión: Al no haber seguridad de la 
atribución, la posible difusión es muy 
amplia. 
Bibliografía: Al no haber seguridad de la 
atribución, la posible bibliografía es muy 
amplia.

Nº 3.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 3’7 cm de diámetro, pertene-
ciente a una forma indeterminada, pasta 
rosa asalmonada y barniz de buena cali-
dad, denso y bien adherido.
Marca: Fragmento inicial de cartucho 
incompleto (Fig. 2, nº 3), rectangular, 
con extremo curvo y las letras estrechas 
y poco marcadas. Dimensiones del car-
tucho. 2’14 cm de ancho y 0’50 de alto. 
Cartucho inscrito en un círculo de 4 cm 
de diámetro y una anchura de 2 mm.
Lectura: OF(ficina) BRIT(tonis)
Alfarero: BRITO
Atribución: Tritium Magallum.
Difusión: Conimbriga, Valemouro, Cotta, 
Lisboa, Braga, Astorga, Mallén, Mérida.
Bibliografía: (Mayet 1984: 122-123; 
Mezquíriz 1985: 122 y 440; Beltrán Lloris 
1990: 14).

Nº 4.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 6 cm de diámetro, pertene-
ciente a una forma indeterminada, pasta 
rosa asalmonada y barniz de buena cali-
dad, denso y bien adherido.
Marca: Fragmento final de cartucho in-
completo posiblemente de planta pedis 
(Fig. 3, nº 4), con unas dimensiones de 
1’15 cm de largo conservado y 0’37 en la 
parte más estrecha y 0’47 en la parte más 
ancha, inscrito en un círculo de 4 cm de 
diámetro y una anchura de 0’45 cm.
Lectura: [O(fficina)] VA(lerii). P(aterni)
Tenemos un nexo V A 
Alfarero: VALERIVS PATERNVS
Difusión: OF.VAP u OF. VAL.P: Braga, 
Conimbriga, Torres Novas, Astorga. 

Complutum, Castrojeriz, Mérida, 
Valencia.
Bibliografía: (Alarçao 1975: 6; Sánchez-
Lafuente 1990: 320; Mayet 1973: 59-64; 
Mayet 1984: 181, 185; Mezquíriz 1985: 
140-141; Beltrán 1990: 115-116; Garabito 
1975: 113. 104; Sáenz y Sáenz 1999: 108-
109 y 132).

Nº 5.- Fragmento de fondo incompleto, 
con diámetro de pie de 9 cm, pertene-
ciente a una forma indeterminada, pasta 
rosa asalmonada y barniz de buena cali-
dad denso y bien adherido, aunque pre-
senta bastantes desconchones.
Marca: Cartucho incompleto (Fig. 2, 
nº5), rectangular, con extremo curvo. 
Dimensiones del cartucho: 3’3 cm de largo 
y anchura máxima conservada 0’64 cm.
Lectura: OF(ficina) VA(lerii) P(aterni)
Nexo entre la V y la A
Alfarero: VALERIVS PATERNVS
Atribución: Tritium Magallum.
Difusión: OF.VAP u OF. VAL.P: Braga, 
Conimbriga, Torres Novas, Astorga. 
Complutum, Castrojeriz, Mérida, 
Valencia.
Bibliografía: (Alarçao 1975: 6; Sánchez-
Lafuente 1990: 320; Mayet,1973: 59-64; 
Mayet 1984: 181 y 185; Mezquíriz 1985: 
140-141; Beltrán 1990: 115-116; Garabito 
113:104; Sáenz y Sáenz 1999: 108-109 y 132).

Nº 6.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 3’7 cm de diámetro, pertene-
ciente a una forma indeterminada, posi-
blemente un plato. Pasta rosa asalmonada 
y barniz de buena calidad, denso y bien 
adherido.
Marca: Cartucho incompleto, de forma 
rectangular (Fig. 2, nº 6). Faltan ambos 
extremos. Dimensiones del cartucho con-
servadas: 3’55 c, de largo y 0’60 de ancho
Lectura: CAI(i). L(VCII). o CAI(i) 
L(vcretii).
Alfarero: CAIVS LVCIVS O LVCRETIVS
Atribución: Tritium Magallum.
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Difusión: Banasa, Cotta, Lixus, Sala, 
Volubilis, (Marruecos). Tricio, Valeria. 
Conimbriga, Ponio do Sor (Portugal) 
Bibliografía (Sáenz y Sáenz 1999: 95; 
Mayet 1984: 125-126; Mezquíriz 1985: 123; 
Solovera- Garabito 1985:120; Simón 2017)

Nº 7.- Fragmento de fondo incompleto, 
con pie de 5 cm de diámetro, pertene-
ciente a una forma indeterminada. Pasta 

rosa asalmonada y barniz de buena cali-
dad, denso y bien adherido.
Marca: Cartucho completo (Fig. 2, nº 7), 
de forma rectangular, de 2 cm de largo 
y 0’50 de ancho. Inscrito en un círculo, 
que no cierra sobre sí mismo, sino que 
presenta forma de espiral, así como otra 
línea circular, incisa, también con tenden-
cia espiral.
Lectura: FIR(mi). TRI(tiensis).
Atribución: Tritium Magallum.

Difusión: Benasa, Lixus, Sala, Volubilis, 
Beja, Conimbriga, Itálica, Mérida, Sevilla, 
Valentia, 
Bibliografía: (Sáenz y Sáenz 1999: 100; 
(Mayet 1984: 133; Mezquíriz 1985: 126; 
Beltrán Lloris 1990: 114; Simón 2018: 
349-364).

DISCUSIÓN:

Este conjunto de marcas de alfarero po-
nen de manifiesto una intensa relación 

Figura 3. Posibles vías terrestres de comercialización.



Boletín Ex Officina Hispana 11 _ (agosto 2020) _ ISSN 1989-743Xnoticias//84

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

comercial del sur de la Comunidad de 
Madrid con talleres alfareros riojanos, y 
concretamente Tricio, en este caso pro-
bablemente por vías terrestres, siendo 
las más probables las vías 24/25/26/29 del 
Itinerario de Antonino (Fig. 3).
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Con esta breve nota queremos dar a co-
nocer un hallazgo producido durante 
los trabajos de revisión, clasificación y 
estudio del material cerámico procedente 
del yacimiento de Santa María de Abajo 
(Carranque, Toledo) y desarrollados en 
el marco del proyecto de investigación 
Circulación de bienes, hábitos de consu-
mo y estrategias de aprovechamiento de 
los recursos naturales en la villa romana 
de Carranque (Toledo) (siglos III-V d. C.) 
subvencionado por la JCCM, la UNED y 
la Diputación de Toledo y dirigido por V. 
García-Entero entre agosto y diciembre 
de 2019. El material cerámico objeto de 
estudio procede de las excavaciones ar-
queológicas desarrolladas bajo la direc-

ción científica de D. Fernández Galiano y 
B. Patón Lorca entre 1988 y 2003 en el 
edificio palacial del yacimiento, material 
que se hallaba almacenado en distintas 
dependencias del Parque Arqueológico 
de Carranque a la espera de que su estu-
dio fuera abordado.
Se trata de un fragmento del cuerpo de 
un molde para la manufactura de Terra 
Sigillata Hispánica Tardía. Desde el pun-
to de vista formal y, a pesar de que no 
se puede restituir el diámetro de la pieza 
debido a sus reducidas dimensiones (de 
4,5 cm de alto máximo conservado por 
3 cm de ancho y 0,6 cm de grosor), tanto 
la curvatura de la pared, que correspon-
de a la mitad inferior del vaso, como los 
motivos ornamentales que presenta al 
interior remiten a un cuenco hemisférico 
de la forma 37 tardía con decoración de 
grandes círculos (Figs. 1 y 2). El fragmen-
to fue recuperado en la campaña de 1997 
en la zona central del patio del edificio 
palacial –en la cuadrícula R48- (Fig. 3). Si 
bien la excavación se desarrolló sin meto-
dología estratigráfica, las breves notas del 
diario de campo permiten conocer que la 
pieza que ahora nos ocupa se halló en un 
contexto de cenizas que ocupaba la mitad 
norte de la cuadrícula, junto con abun-
dante material arqueológico entre el que 
destacan otros fragmentos cerámicos, 
huesos humanos y numerosas piezas de 
marmor. 
Desde el punto de vista tecnológico, el 
cuerpo de molde está fabricado en una 
pasta cerámica dura y muy decantada, de 
coloración irregular entre el marrón gri-
sáceo (Hue 2.5 Y 4/4) y marrón anaran-
jado claro (Hue 7.5 YR 5/6) que parece 
deberse a su reiterada exposición pre y/o 
postdeposicional al fuego, de la que tam-
bién se observan signos evidentes en su 
cara externa. El desgrasante, apenas per-
ceptible a simple vista con la lupa, está 
compuesto fundamentalmente por dimi-
nutas micas plateadas (≤0,1 mm) y algu-
na inclusión de cuarzo subredondeado 


