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Elementos de Alfar de Sigillata Hispánica en 
Talavera de la Reina (Toledo). 
-Alfares de Sigillata en la cuenca del Tajo- 

INTRODUCCION 

El considerable interks despertado en los Últimos 
años entre los investigadores- de la T.S.H., por las 
producciones de los centros alfareros de La Rioja y 
Andújar, y su indudable importancia para un mejor 
conocimiento de esta cerámica han supuesto una re- 
vitalización evidente de su estudio, por la apertura 
de nuevos y ámplios horizontes. 

A esta corriente de nuevas aportaciones venimos a 
sumar una serie de hallazgos, objeto del presente tra- 
bajo, acaecidos muy recientemente en la cuenca del 
Tajo ( l ) ,  que han de contribuir a un mayor enrique- 
cimiento del tema, a la par que crean nuevas y suge- 
rentes espectativas. 

En Talavera de la Reina se han descubierto un 
punzón con marca de alfarero, dos fragmentos de 
molde, ((platos de torno», un ajustador y otros diver- 
sos materiales, a los que hay que sumar la noticia de 
la existencia de un fragmento de molde y un plato 
bizcocho en Ercávica y un punzón con marca de al- 
farero -ilegible- en Segóbriga (2). 

El tiempo disponible para el estudio de estos mate- 
riales ha sido, sin embargo, tan escaso, que lo que 
aquí ofrecemos no es más que una primera aproxi- 
mación, forzosamente provisional. 

TALAVERA DE LA REINA 

Circunstancias del hallazgo 

El pasado mes de marzo, miembros del Seminario 
de Datos Históricos de Talavera, localizaron casual- 
mente en el lugar conocido como El Canapé, varios 
montones de tierra echadiza, que contenían material 
arqueológico. 

Esta escombrera de obras recientes se halla situada 
al final del P." Padre Juan de Mariana, al oeste de 
la ciudad y a orillas del río Tajo. 

Inmediatamente procedieron al inicio de una me- 
ticulosa remoción de los montones, que a los pocos 
días habían dado material suficiente como para saber 
sin lugar a dudas, que se encontraban ante los restos 
de un alfar de terra sigillata hispánica. 

Según fueron informados posteriormente por un 
vecino, los montones procedían de una obra reali- 
zada para la Gvimentación de la cercana calle de 
San Esteban, situada extramuros del primer recin- 
to amurallado de la ciudad, y llevaban depositados 
en la escombrera desde hacia más de un año, sin que, 
según se pudo constatar, hubieran sufrido ningún 
tipo de remoción posterior a su vertido. 

No existe seguridad, sin embargo, sobre la proce- 

l .-La redacción y publicación de este trabajo han sido posibles, únicamente, gracias a la ayuda, comprensión y generosidad del Dr. 
D. Luis Caballero Zoreda, Conservador Jefe de la Sección de Arqueología Clásica del Museo Arqueológico Nacional, quien empleó con 
nosotros grandes dosis de esfuerzo, tiempo y paciencia, por todo lo cual le estamos sinceramente agradecidos. A él dedicamos el resulta- 
do. Igualmente agradecemos a Elisa Puig Ramírez y a María Antonia Negrete Martínez los dibujos que acompañan al texto y al Museo 
Arqueológico Nacional su valiosa colaboración. 

2.-Nuestro agradecimiento a D. Manuel Osuna Ruiz, director del Museo Arqueológico Provincial de Cuenca, al habernos confir- 
mado la existencia de estos elementos de alfar y ofrecernos su estudio, que no ha podido ser incluido en el presente trabajo por causas 
ajenas a ambas partes. 



dencia exacta de esta tierra y se da la opinión del ve- 
cino informante con algunas reservas, pues el tipo de 
tierra arcillosa, amarillenta y rojiza, en que se halló 
el material romano corresponde en la ciudad, por lo 
general, a niveles más profundos que los que suele 
poner al descubierto una obra de la naturaleza men- 
cionada. No hay duda, no obstante, de que los mate- 
riales del alfar, se extrajerón en la zona oeste de la 
ciudad, y las últimas sospechas apuntan a un edifi- 
cio de reciente construcción ubicado en la confluen- 
cia de las calles Mérida y Adalid Meneses, de cuyos 
pozos de cimentación procederían (fig. 4). 

A título orientativo diremos, que la Talavera ro- 
mana (Caesaróbriga) se encuentra, al menos, a una 
profundidad media de 2,50 a 3 m. bajo el casco anti- 
guo que cierra el primer recinto amurallado, de los 
tres que llegó a tener la población. 

Los Materiales 

De todos los materiales aparecidos sólo estudiamos 
en este trabajo los que pueden ser considerados como 
elementos de alfar, de los restantes ofreceremos una 
breve reseña al final del mismo, previa a su posterior 
estudio. 

1 .-Punzón con marca de alfarero: 

Se utilizó para su confección un fragmento de bor- 
de de un plato de sigillata hispánica forma 1511 7, de 
5,3 cm. de largo por 4,2 cm. de ancho y un grosor 

Figura 4. Plano de Talavera de la. 
Reina con los tres recintos 
amurallados (según J. González, 
Repoblación de Castilla la Nueva). 
l .  escombrera de El Canapé; 2, 
CL de S. Esteban; 3, confluencia 
de las calles Mérida y Adalid 
Meneses; 4, otros lugares probables 
no citados en el texto; 5, lugar 
donde apareció el probable 
fragmento de Andújar. Zona 
punteada de probable ubicación 
del alfar o alfares de sigillata. 
Zona rayada, más dudosa. pero 
con importante densidad de 
l~allazgos de época romana. 

entre 0,4 y 0,6 cm. El fragmento presenta forma tra- 
pezoidal (figs. 1 y 5) .  

La pasta de color ocre carne (D48) (3) bien elabo- 
rada, es de corte recto y aspera al tacto. Contiene de- 
grasante de cuarzo, algo de mica y quizá feldespato, 
sin que se aprecie la existencia de partículas calizas. 
Muestra algunas pequeñas vacuolas. 

El barniz es ligero de poco brillo, color rojo inglés 
(E26). Fue aplicado en la parte exterior a pincel o 
muñequilla, apreciándose por las leves estrías que 
presenta, ligeramente contrapuestas a las imputables 
al torneado de la pieza. Su superficie es levemente 
rugosa, apareciéndo la exterior con un leve craquela- 
do, casi inapreciable en la interior. 

La fractura granulosa del fragmento determinó que 
para hacer el punzón, tuviera que ser alisada previa- 
mente casi toda la superficie del corte, que además, 
fue sensiblemente rebajada en la rotura inferior a fin 
de configurar las dimensiones y forma de la cartela. 
Esta muestra, finalmente, una superficie rectangular 
de 3,5 cm. de largo por 0,5 cm. de ancho, con los ex- 
tremos ligeramente cóncavos. 

Sobre ella se grabaron profundamente once letras, 
capitales rústicas, repartidas ordenadamente, dando 
lugar al epígrafe de lectura directa: OF CALVINI 
PR. 

Como se puede apreciar, el nombre del alfarero 
aparece en genitivo, seguido de las letras PR, sin que 
podamos determinar si se trata de las iniciales del 
nombre de otro alfarero asociado o del inicio del 

3.-Para la descripción de los colores de las cerámicas, hemos 
1963). 

usado el Code e.~polaire de A. CAILLEUX y G. TAYLOR (Paris. 



Figura 5. Punzon con marca de alfarero (tOF CALVINI PR)). tallado en un fragmento de borde de T.S.H. ,forma 15/17. Talavera 
de la Reina (Toledo). Dibujo a escala 111 yfotos de las caras exterior e interior a escala aproximada 3/2 y del corte inferior y del la- 
reral preparado de1,fragrnento a escala aproximada 211. 

cognomen del mismo. Pudiera tratarse, por ejemplo, para marcar sobre moldes, dando lugar a una estam- 
de un PRIMVS o un PRIMIGENIVS (4). pilla intradecorativa. Con ello, no obstante, no des- 

Hemos de resaltar, que la impresión directa del cartamos el primer supuesto. 
punzón sobre el vaso, daría una marca retrógrada, lo Hasta el momento no ha aparecido en la escom- 
que nos hace pensar que pudo haber sido utilizado brera ningún fragmento de sigillata con la marca de 

4.-SCHAETZEN. P.: I n d m  de.s rerminai.son.s dcs marqirc.s de poiticcc. gallo-romninc).~ .sur tcriu .si~il l~í/a.  «Latomus», 1956. p. 
38-39. 



este alfarero, ni tenemos constancia de su existencia 
en otros yacimientos de la Península, a pesar de ha- 
ber recurrido a todos los repertorios de marcas de la 
T.S.H. A título meramente anecdótico señalamos la 
presencia de un CALVINVS en La Graufesenque ( 5 ) ,  
del período Vespasiano, cuyos productos no parecen 
llegar a la Península. 

Por lo que respecta a la cronología de este punzón 
poseemos el dato que nos da el fragmento de sigillata 
que le sirve de soporte, y que como ya dijimos perte- 
nece con toda verosimilitud a una forma 15/17. En 
Andújar aparece, dentro del segundo grupo que 
Roca establece para la 15/17 (6), un plato con un 
perfil muy cercano al de nuestro punzón y con el 
barniz de igual color. 

La cronología de este grupo se inicia a finales del 
siglo 1 d.C. y llega hasta la extinción del alfar, apro- 
ximadamente en la segunda mitad del siglo 11. 

Por otra parte, las grandes dimensiones de la es- 
tampilla y la excelente grafía de la inscripción apun- 
tan una fecha temprana, que podría muy bien estar 
en consonancia, con la supuesta para el fragmento de 
sigillata. 

Núm. 1. Fragmento de borde de un molde de 
T.S.H. forma 37, de un diámetro aproximado de 22 
cm. y entre 0,7 y 0,9 cm. de grosor. Cerámica bien 
cocida, muestra alguna vacuola; de corte rodado e 
irregular, presenta color ocre carne (C46) y por la ca- 
ra exterior pardo muy pálido (C63), contiene peque- 
ñas partículas de cuarzo y mica en cierta cantidad. 
No es muy compacta, de ahí que los motivos se des- 
figuren y pierdan profundidad (figs. 6 y 7). 

La cara externa es lisa mientras que en la interna 
se aprecian tres estrías, dos en la parte superior poco 
marcadas y otra en la inferior más ancha y mejor 
conservada. Entre ambas delimitan un friso en el que 
aparecen cinco motivos libremente dispuestos. 

El primero está compuesto por dos círculos con- 
céntricos sogueados de contorno irregular, muy gas- 
tado el exterior. Diámetro máximo 1,5 cm. Motivos 
parecidos encontramos en Numancia, Bezares y An- 
dújar (7). 

El segundo motivo está formado por tres círculos 
concéntricos lisos, el exterior el doble de ancho que 
los dos interiores, que aparecen muy erosionados. 

Los círculos están perfectamente trazados, guardan- 
do una precisa simetría entre sí. Diámetro máximo 
1,5 cm. Existen motivos más o menos similares en 
Andújar, Numancia, Mallen, Liédena y Conímbriga 
(8). 

El tercer motivo sólo se conserva en parte y re- 
cuerda una lira invertida o un motivo vegetal de im- 
precisable filiación. En su parte superior se advierten 
unos pequeños radios a modo de corona. No conoce- 
mos ningún paralelo para este motivo, lo que nos in- 
duce a pensar que puede tratarse de un punzón ex- 
clusivo de este alfar. 

Los dos motivos restantes son idénticos entre sí. 
Rosetas de ocho pétalos asimétricos y sin botón cen- 
tral. Ambas presentan un pequeño punto en relieve 
en el interior del pétalo inferior derecho, en tanto 
que uno de los radios parece más un defecto o rebaba 
del punzón. Su diámetro máximo es de 1,3 cm. 

La roseta es muy frecuente en la sigillata hispáni- 
ca, aunque esquematizada no presenta tantos parale- 
los. Guardando ciertas similitudes con las de este 
molde las hemos detectado en Pamplona, Andújar, 
Corella, Peñaforua, Conímbriga, Pedrosa de la Vega 
y quizá Clunia (9). 

El que los motivos representados en este molde 
sean muy corrientes dentro del repertorio decorativo 
de la T.S.H. -excepción hecha del tercero- consti- 
tuye un inconveniente a la hora de fiar, aunque sea 
provisionalmente, una cronología para el mismo. 

Sin embargo, nos parece apreciar una cierta proxi- 
midad con motivos similares de los talleres de Andú- 
jar, único centro alfarero donde se dan todos los mo- 
tivos recogidos en nuestro molde -exceptuando nue- 
vamente al tercero-. Y con mayor similitud quizá 
que en los restantes paralelos. 

De ser ésto cierto la cronología de este molde po- 
dría correr pareja con la apuntada para el punzón 
antes estudiado, es decir, entre finales del siglo 1 d.C., 
y la segunda mitad del siglo 11, sin que ello suponga 
una relación más directa entre ambos elementos. 

Por otra parte, la producción de la forma 37 de 
Andújar, abarca un espacio de tiempo comprendido 
-según Roca-, entre poco antes del 70 d.C., y media- 
dos del siglo II (lo), lo que reforzaría aún.más nues- 
tras presunción cronológica. 

5.-OSWALD, F.: Index af Potter's Stamps on terra sigillata (ctSamian Ware))), Margidunum, 193 1, p. 55 (presenta las formas 
CALVINI O, CALVINI M, CALVINVS F, y sus variantes). 

6.-ROCA, M.: Sigillafa Hispánica producida en Andujar, Jaén, 1976, p. 33 SS. Iám. 18, n." 9. 

7.-MEZQUIRIZ, M.A.: Terra Sigillafa Hispánica, Valencia, 196 1 ,  t. 11. Iám. 104, n.OI ,835. GARABITO GOMEZ, T., Los Alfa- 
rey Romanos Ri~janos. Producción y Comercializacibn. Bibliotheca Praehistórica Hispana, XVI, 1978. p. 542, n." 4. ROCA, M., op. cit. 
Iám. 44, n.O 257. 

8.-ROCA. M.: OD. cit. Iám. 44, n." 26 1. MEZQIJIRIZ, M.A., op. cit. Iám. 101, n.O 1743 y 1745; Iám. 105. n.O 1890 y 189 1; iám. 
105. n.O 1893. MAYET. F., Les Sigillées Hispaniques. Fouilles de Conimbriga IV. Les Sigillées. Paris 1975. Iám. 43 n.O 161. 

9.-BARANDIARÁN, 1.M.: Sondeo estratigra/~co en /a Pamp/ona romana, Not. Arq. Hisp. VIII-IX, 1964-1965. fig. 10, n.O 1 l .  
ROCA M., op. cit. p. 161. Iám. 25 n.O 54 y Iám. 54. n." 590 y 601. MEZQUIRIZ, M.A., op. cit. Iám. 78, n.O 934; Iám. 209, n.O 6. 
MAYET, F., op. cit. Iám. 36 n." 52. PALOL P., CORTES, J., La villa romana de la Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia). Exc. de 
1969 y 1970., vol. l. Acta Arq. Hisp. 7. 1974., Iám. 87. PALOL, P., lo cita en: A propos des céramiques de Conimbriga. Rev. Conímbri- 
ga, XIV, 1975, p. 53. Deducimos el parecido en base a la similitud que establece con las rosetas estampadas de la tardía regional, pero no 
hemos visto los moldes. 

10.-ROCA, M.: Op. cit., p. 66 y SS. 





Núm. 2. Fragmento de borde de un molde de 
T.S.H. de forma 37, de un diámetro aproximado de 
2 1,7 cm. y un grosor entre 0,7 y 0,9 cm. Se trata de 
una cerámica de color tierra siena natural (D54-56), 
con similares características que la anterior. (figu- 
ras 6 y 7). 

Muestra en su interior dos estrías muy gastadas en 
la parte superior y otra incompleta pero mejor con- 
servada en la inferior, que parecen conformar un fri- 
so. Entre ambas se distribuyen cinco motivos, de 
composición aparentemente libre. 

El primero es un pequeño círculo o anillo, con bo- 
tón central, de un diámetro máximo de 0,9 cm., que 
se repite dos veces en la parte superior del fragmen- 

to. Este motivo, tan frecuente en la T.S.H., se utiliza 
para componer frisos, como motivo de relleno o para 
enmarcar punzones más relevantes. Lo encontramos 
similar al nuestro en Bronchales, Andújar y Tricio 
(1 1). 

El segundo motivo, incompleto, parece un bastón 
segmentado rectilíneo, aunque, a pesar de su coloca- 
ción y tamaño -ligeramente inclinado, apenas ocupa 
la mitad del friso- pudiera tratarse de un elemento 
de separación de metopas. 

Son escasos los paralelos que hemos podido en- 
contrar siendo los más similares los existentes en An- 
dújar, seguidos a mayor distancia por Abellá, Co- 
nímbriga y Pamplona ( 1  2). 

Figura 7. Dos 
fragmentos de molde de 

T.S.H.forma 37 y 
detalle de dos de los 

punzones pertenecientes 
alprimerfragmento. 
Talavera de la Reina 

(Toledo). Escala 
aproximada 

respectivamente 
111 y 5/1. 

I 1 .-ATRIAN, P.: Estudio de un alfar de terra sigillata hispanica. Rev. Teruel, 19, 1958, Iám. 1. n." 1. Más pequeño que el nues- 
tro. ROCA, M., op. cit., Iám. 36, n.O 41 y Iám. 43, n." 20. SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos en la sigillata decorada de Andújar. Inst. 
de Est. Giennenses, 1977., Iám. 48, n.O 373. GARABITO, T., op. cit. p. 543, n.O 1 y 22. 

12.-SOTOMAYOR, M.: Op. cit., lám. 7, n.O 44, Iám. 19, n." 163 y Iám. 20, n." 170. SERRA VILARO, J., Cerámica en Abella. 
Primer íuller de "íerra sigillata" descubierto en España. Memoria de las excavaciones realizadas en 1925. Junta Sup. de Exc. y Ant., 73, 
1925, lám. 4, n.O 7. MAYET, F., op. cit. Iám. 39, n.O 80. MEZQUIRIZ, M.A., La excavación estraíigrcifica de Pompaelo 1. Campaña de 
1956. Excavaciones en Navarra VII. Pamplona, 1958, p. 276 , n." 14. 



Figura 8. Dos 
.fragmentos de «platos 
de tornov. 
Talavera de la Reina 
(Toledo). Escala 112. 

El tercer motivo se compone de dos círculos con- 
céntricos sogueados, muy erosionado el interior. Este 
tipo es muy frecuente en Andújar, encontrándose 
también entre otros, en Tricio, Granada, Bronchales 
y Solsona (1 3). 

Del cuarto motivo, únicamente se aprecia una pe- 
queña parte en el lado derecho del molde, entre el 
anillo y el círculo sogueado. Corresponde a un círcu- 
lo liso, pero desconocemos cualquier otra caracterís- 
tica. 

Nuevamente constatamos para este molde unos 
paralelismos quizá aún mayores con Andújar que en 
el anterior. El hecho de ser el único centro alfarero 
que con mayor similitud recoge todos los motivos 
examinados, no nos parece una simple cuestión de 
azar. Sin embargo, la cronología no puede ser más 
precisa que en el caso del molde anterior, a pesar de 
que Sotomayor no parece admitir una fecha poste- 
rior al 70 d.C., para los bastones segmentados de An- 
dújar (14). 

Queremos hacer patente aquí, el hecho de que a 
las posibles afinidades estilísticas con Andújar, sin 
duda discutibles y más por los escasos elementos de 
taller de que disponemos, se une el hallazgo en Tala- 
vera, en fecha muy reciente, casi cuando nos dispo- 
níamos a entregar este trabajo a la imprenta, de un 
fragmento de borde de T.S.H. forma 37, en el que se 
aprecia un friso superior formado por pequeños 
círculos concéntricos y bajo él, otro friso con restos 
de una inscripción decorativa de la que sólo se con- 
serva una probable 1 y la parte superior de una S. La 
pasta es de color rosa (C26), áspera y de fractura 

recta pero granulosa, con caliches y vacuolas. El bar- 
niz de color rojo inglés (F28) aunque consistente y 
con brillo es poco adherente. La adscripción de este 
fragmento a los talleres de Andújar es más que pro- 
bable, y de confirmarse supondría una prueba de la 
penetración de los productos béticos en el valle del 
Tajo, de sumo interés (1 5) (fig. 9). 

3.-Otros elemento de alfar: 

«Platos de torno». Bajo este nombre, sin duda ina- 
propiado, recogemos dos piezas de uso incierto, frag- 
mentadas, aparecidas junto a los restantes materiales 
de horno (figs. 8 y 9). 

La primera, de factura tosca, presenta un barro de 
color pardo oscuro con grandes partículas de degra- 
cante y buena cocción. Su diámetro máximo es de 22 
cm. y su altura de 4,9 cm. En su interior aparecen 
dos toscas estrías salientes que lo circundan y restos 
de un posible fondo desaparecido. Tiene un borde 
exterior rematado por un labio elevado y proyectado 
hacia afuera. 

La segunda de factura menos tosca, presenta un 
barro de cólor pardo más claro y degrasante algo 
más fino. Buena cocción. Su diámetro máximo es 
de 25,4 cm. y su altura de 5,2 cm. Muestra paredes 
más verticales y las mismas estrías interiores y per- 
dida de fondo que la otra pieza. Al exterior sobresa- 
le un borde más corto con el labio proyectado hacia 
arriba y muy pronunciado. 

No conocemos ningún paralelo para estas piezas 
en la Península, pero muy similares a ellas aparecen 

I3.-ROCAM.:Op.~it.,lám.9,n.~ 110,Iám. 10,n.0121,n.n 125 y n . ~  126,Iám. 15,n .~1200yn.11203 ylám. 16,n .0216,n .0217y 
n." 220. GARABITO, T., op. cit., p. 545, n." 5. SERRANO, E., Sigilla/a hispánica de los hornos do Cart~!ja IGranada). Bol. Sem. Est. 
Art. y Arq., XLV, Valladolid, 1979, Iám. 1, n." 4 y lám. 3, n.O 19. ATRIAN, P., op. cit., p. 96, fig. 6 y p. 1 1  1, fig. 28. SERRA VILARO, 
J., ES/aciún ibérica, termas romanas y ta l l~r  de "terra sigillata" cln Solsona. Mem. de la exc. realizadas en 1923-1924. J.S.E.A. 63. 1924, 
lám. 7, n.O 6. 

14.-SOTOMAYOR, M.: Op. cit., p. 30. 

I 5.-SOTOMAYOR, M.: Op. cit., p. 18, ver nota 2 1. Ignoramos si se ha llegado a confirmar este extremo. 



Figura 9. Dos fragmentos de «platos de torno)); ,fragmento de un ajustado: d~ tubería y un ((atijie)) o separador; tres ,fragmentos de 
cerámica vitriiicador. iodo cllo c1c~mento.r d(9 iin nlfbr rl<. T.S.H.: 1, itn fia,cpwiiio L/(, T.S.H.. fi~rma 37. con friso de círculos .v restos de 
inscripción (« ... I S ... N). Talai~era de la Reina (Tolidol. Escala aproximada de los dos «platos de torno» a 2/5 y dc>l re.rto a 243. 

documentadas en gran cantidad, en los alfares de si- Unos 180 aproximadamente. De ellos un 10% es- 
gillata de Argonne en La Galia (1 6). tán quemados y otro 10% vitrificados en mayor o 

Las restantes piezas recogidas son un ajustador de menor proporción. Los de mayor tamaño (30 x 30 x 8 
un diámetro interior aproximado de 14 a 15 cm. en cm.), estaban unidos por argamasa formando bloques 
pasta clara, y un «atifle» o separador, de arcilla sin de tres o cuatro piezas, con tres de sus caras quema- 
cocer, de 9,7 cm. de largo y 2 cm. de diámetro máxi- das. Algunos de los adobes presentan forma de cuña 
mo (fig. 9). con un ligero alabeo o mostrando un saliente lateral. 

También se constató la presencia de grandes blo- 
4.-Materiales procedentes de hornos (fig. 10): ques amorfos de adobe y arcilla con una capa de cal 

Adobes. En la escombrera aparecieron igualmente y arena en la superficie, tal vez, restos de suelo api- 
gran cantidad de adobes enteros o fragmentados. sonado. Igualmente han aparecido unos treinta frag- 

I ~ , - C H E N E T ,  G,, y GA UDRON, c.: La céramique sigi//c5e dd'cirgonne des II et III siecles. VI Suppl. Gallia, Pans, 1955, p. 41 y SS. 



Figura 10. Bordes de ((tegulae)) .v adobes encontrados con los elementos de alfar de T.S.H. de Talavera de la Reina (Toledo). Escala, 
respectivamente, 116 y 114. 

mentos de tegulae de varios tipos y veinte fragmentos 
de imbrices muy deteriorados; dos de las tegulae 
mostraban parte de su superficie muy quemada. 

Eran abundantes, asimismo, las escorias, entre las 
que aparecieron tres fragmentos de cerámica total- 
mente vitrificados, de color negro azulado. Su forma 
es irreconocible. 

5.-Otros materiales: 
Tal y como indicábamos al principio de este apar- 

tado, ofrecemos a continuación una reseña de los 

restantes materiales aparecidos en los montones y 
cuya vinculación con el alfar es improbable. 

De época romana se ha recogido abundante cerá- 
mica común; 44 fragmentos de cerámica pintada a 
bandas, en negro y ocre, de tradición indígena; 10 
fragmentos de cerámica de paredes finas, correspon- 
dientes a otros tantos vasos, 6 de superficie arenosa, 
2 con decoración a la barbotina y 2 lisos; 30 frag- 
mentos de terra sigillata de diversos periodos, todos 
ellos lisos; 3 pesas de telar completas y restos de 
otras cuatro; un pequeño fragmento de vídrio perte- 



Figura 11. Mapa con la distribución de los centros de> producción y de los elementos de alfar de T.S.H. conocidos en la Península 
Ibérica: 

A hc~lla (Lc5ridu). 
Solsona (Lérida). 
Lic;dc~na (Nai~urru). 
Pamplona. 
Corc~lla (Nai~arm).  
Nujera (La Riqja). 
Manjarrcs (La Rioju). 
Tricio ILa Riqja). 
.4rc~nzanu de Arriba (La Riqja). 
Bczarc.s (La Riqju). 
CConproilin (La R ioja). 
Baño.s de. Río Tohia (La Riqja). 
Bohadilla (La Riqja). 
E.s/ollo (La Rioja). 

Mecerrc~ves IBurgos). 
Quintanilla de las Viñas IBirr:yo.s). 
Solarana (Burgos). 
Santo Domingo de) Si1o.s (Birrgos). 
Clunia (Burgos). 
U.vama (Soria). 
Tic~rmci; (Soriu). 
Bronchales (T~rirc~l). 
Rlrhie1o.s de. Mora ( Terirc.1). 
Ercáilica (Cuenca). 
Sc~góhriga (Cuc~nca). 
Talai~c~ra de la Reino (Toledo). 
Andzíjar (Jaén). 
Granada. 

Son centros de producción conocida los números 1, 2, 8, 9. 10, 22, 27 y 28. El resto son yacimientos que aportan elementos de alfar. 

neciente a un cuenco de costillas, de color verde azu- 
lado; una moneda de bronce de Antonino Pío perte- 
neciente a su tercer consulado y otra pequeña mone- 
da de bronce de Constancio 11. 

De época medieval también apareció abundante 
cerámica común, hispano musulmana, por lo general 
de pared con acanaladuras; restos de varios candiles 
de pico; fragmentos vidriados en melado, verde y al- 
gunos califales, en verde y manganeso sobre engalba. 

Creemos conveniente precisar, que todo el mate- 

rial romano o considerado como tal aparece envuelto 
con tierra arcillosa y rojiza, en tanto que los materia- 
les medievales se presentan en tierra parda, oscura y 
arenosa. 

CONCLUSIONES 

Este conjunto de elementos procedentes de Tala- 
vera, que hemos estudiado someramente, atestiguan 
la indiscutible existencia en esta población de un al- 



far de terra sigillata hispánica, el primero documen- 
tado en la cuenca del Tajo y dentro del territorio de 
la antigua provincia romana de Lusitania (1 7). 

Su cronología, estimada provisionalmente entre fi- 
nales del siglo 1 d.C., y la segunda mitad del siglo 11, 
lo haría contemporáneo, entre otros, de los grandes 
centros de producción de La Rioja y Andújar, siendo 
de este último del que recibiría una mayor influen- 
cia, aparentemente. El habernos proporcionado el 
primer punzón con marca de alfarero legible de la 
península es un extremo que arroja una pequeña luz 
sobre este tipo de punzones y que además de aportar- 
nos el nombre de un nuevo artesano, lo ubica geo- 
gráficamente con absoluta precisión. No estamos, sin 
embargo, seguros del tipo de producción que comer- 
cializaría este alfarero, excepto que uno de sus pro- 
ductos podrían ser los platos de forma 15/17. Dadas 
las circunstancias en que se ha producido el hallaz- 
go, no podemos asociar los moldes de forma 37 apa- 
recidos, al taller de CALVINUS PR., por más que 
tampoco podamos negarlo. Bien pudieron pertenecer 
a un alfar contiguo, también afectado por la obra. 

Por lo que respecta al área de difusión de los pro- 
ductos de este taller o talleres, nada podemos aventu- 
rar, pudo ser una producción exclusivamente local, 
tener ámbito comarcal o regional, o incluso llegar a 
trascender esas fronteras. La ausencia casi absoluta 
de excavaciones, no ya en Talavera sino en toda la 
cuenca media del Tajo, avalan el desconocin~iento 
unido al hecho de que los fondos cerárnicos de mu- 
chos museos y colecciones, permanecen aún inédi- 
tos. 

Caesaróbriga, no obstante, reúne condiciones obje- 
tivas más que suficientes para ser un punto difusor 
de productos cerámicos; su excelente posición geo- 
gráfica como lugar estratégico y como centro econó- 
mico de una fértil y extensa vega, unido a su privile- 
giada situación como nudo viario de la zona (18), lo 
acreditarían. Sin olvidar que siglos más tarde y hasta 
la actualidad, Talavera es uno de los centros de pro- 
ducción cerámica mas importantes de la Península. 

Pero el caso de Talavera no parece ser un fenóme- 
no aislado en la meseta sur. La noticia, comentada 
en nota aparte, de la existencia de nuevos elementos 
de alfar en Ercávica y Segóbriga, cuyo estudio espe- 
ramos poder realizar en breve, podrían ser nuevos 
eslabones de una cadena de centros alfareros extendi- 
da por toda la cuenca del Tajo y que puede aportar 
-y de hecho con Talavera comienza a hacerlo- una 
nueva y sugestiva dimensión al estudio de la T.S.H. 

No podemos terminar este trabajo, sin dejar cons- 
tancia de nuestro pesar por la destrucción de este al- 
far de sigillata, cuya importancia a nadie escapa y 
que con ser un hecho grave no es más que uno de los 
muchos que viene sufriendo el rico patrimonio ar- 
queológico de esta ciudad toledana, especialmente en 
los últimos decenios. De no ponerse un freno inme- 
diato a esta situación, que se agraba día a día, todos 
los esfuerzos de los investigadores por ofrecer una 
imagen de nuestro pasado más rica y cabal, estarán 
irremisiblemente condenados a la mutilación o al 
fracaso. 

Mientras este artículo se encontraba en prensa, 
fueron hallados varios fragmentos más de molde y de 
platos de torno en los montones de escombros en es- 
tudio. 

Los nuevos fragmentos de molde son cuatro, dos 
de ellos unen y nos presentan los dos frisos que de- 
bían componer el vaso completo de forma 37, con lo 
que podemos hacernos una idea bastante exacta de 
su decoración (fig. 2). De los otros dos fragmentos 
(fíg. 3), uno puede pertenecer al molde anterior. La 
decoración de los nuevos fragmentos sólo presenta 
círculos, de los cuales tres son iguales a otros estudia- 
dos en el artículo y otros tres lo son distintos. 

Esperamos dar a conocer pronto los hallazgos de 
esta escombrera de Talavera de la Reina en una pu- 
blicación unitaria, pero hemos creido de interés dar 
la noticia del hallazgo en esta publicación lo antes 
posible. 

17.-E1 mapa de la fig. 6 se ha elaborado con los datos que ofrecen MEZQUIRIZ, 1961, op. cit.; GARABITO, op. cit; ORTEGO, 
T. ,  Un yacimiento inédito. El Patín en Estollo (Logroño), en «Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de la Arqueología», 5, 
1976; LOPEZ RODRIGUEZ, J.R., Nuevos moldes de terra sigillata hispánica tardía, en ((Homenaje al Profesor Almagro)) (en prensa); 
GONZALEZ, S., L e m a  (Burgos). Solarana en «N.A.H.», 2, 1953; ABASOLO, J.A. y GARCIA ROZAS, R., Carta arqueológica de la 
provincia de Burgos. Partido judicial de Salas de los Infantes, Burgos, 1980; PALOL, A propos ..., op. cit.; GARCIA GUINEA, M.A., 
Prospecciones en la antigua Uxama, en «A.E.A.», 99-100, 32, 1959, pp. 122-134; FERNANDEZ MARTINEZ, V.M., El taller de cerá- 
mica sigillata de Tiermes, en «Homenaje al Profesor Almagro» (en prensa); BELTRAN MARTINEZ, M., Cerámica romana, Zaragoza, 
1978; SOTOMAYOR, M., op. cit.; y SERRANO, E., op. cit. Para los de Ercávica y Segóbriga seguimos los datos ofrecidos por Manuel 
Osuna Ruiz. 

18.-Nuestras recientes investigaciones (aún en curso) sobre la red viaria romana de la zona occidental de la provincia de Toledo y 
en especial del antiguo campo de Talavera confirman inicialmente este extremo y apuntan la hipótesis de que Caesaróbriga fuese una 
mansión (no recogida en los itinerarios conocidos) de una vía que se dirigía a Mérida al Norte del Tajo. 




