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Dispersión de la Sigillata Hispánica fabricada 
en los talleres de la Bética 

S o n  dos los centros de producción de T.S.H. exca- 
vados por ahora en la ~e t i ca :  el de Granada (1) y el 
de Andújar (2), ambos por el Dr. Sotomayor. Con 
respecto a la dispersión que tuvo el taller de Granada 
nada nuevo podemos aportar a lo que ya vimos sobre 
su localización en el cerro de los Infantes, Pinos 
Puente (Granada) (3). Para la expansión de los pro- 
ductos de Andújar tenemos por una parte su locali- 
zación a lo largo del río Guadalquivir -ya señalada 
por la Dra. Roca- (4), en el Oficio (Almería), Bolo- 
nia (Cádiz), Azuaga (Badajoz) y en localidades del 
sur (5). Hoy estamos en condiciones de poder am- 
pliar considerablemente esa dispersión. Los materia- 
les que hemos reunido para este estudio proceden en 
unos casos de excavaciones, en otros son materiales 
recogidos en superficie (6) y también de piezas o no- 

ticias que han sido publicadas. Con todos ellos he- 
mos confeccionados el siguiente mapa (fig. 1) (7). 
No hacemos mención de las piezas aparecidas en la 
Mauritania Tingitana, pues nada nuevo añadiríamos 
a lo estudiado por M. Roca en su día (8), salvo unos 
fragmentos procedentes de Ceuta (9). 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

I .-Procedente de Mérida se conserva en el Museo de 
la Alhambra de Granada una lucerna con decoración 
de venera en el disco que lleva como marca en el 
fondo una hoja lanceolada (Roca n.O 441) (10). 
2.-Peñón del Moro, término de Berlanga 

Donde se han localizado productos de Andújar 
( 1  1). 

1 .-SOTOMAYOR, M., «Excavaciones en la huerta de la Facultad de Teología de Granada. Informe suscinto del resultado de los 
trabajos del 31 agosto-12 septiembre)). N.A. Hisp. VIII-IX, 1964-65, p. 193-199. IDEM., «Excavaciones en la huerta de la Facultad de 
Teología de Granada. Informe suscinto del resultado de los trabajos, 19 de mayo-4 de junio de 1965)). N.A. Hisp. VIII-IX, 1964-65, p. 
200-202. IDEM., «Alfar romano en Granada)), IX .  Cong. Nac. Arq. Valladolid, 1965, Zaragoza, 1966, p. 367-372. IDEM., «Siete hornos 
de cerámica romana en Granada, con producción de Sigillatan, X I  Cong. Nac. Arq. Mérida, 1968, Zaragoza, 1970, p. 7 13-728. 

2.-SOTOMAYOR, M., «AndÚjar centro de producción y exportación de Sigillata a Mauritania)), N.A. Hisp. 1. Madrid, 1972, p. 
263-289. IDEM., «Centro de producción de Sigillata de Andújan), X I I  Cong. Nac. Arq. Jaén, 1971, Zaragoza, 1973, p. 689-698. ROCA 
ROUMENS, M., Sigillata Hispánica producida en Andújar, Jaén, 1976. SOTOMAYOR, M., PEREZ CASAS, A., ROCA ROUMENS, 
M., «Los alfares romanos de Andújar (Jaén), 1973)). N.A. Hisp. IV, Madrid, 1976, p. 11 1-147. SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos en 
la Sigillata decorada de Andújar. Jaén, 1977. SOTOMAYOR, M., ROCA, M., SOTOMAYOR, N., «Los alfares romanos de Andújar. 
Campaña de 1974, 1975 y 1977», N.A. Hisp., 6, Madrid, 1979, p. 443-497. SOTOMAYOR, M., ((Fabricantes y estilos de Sigillata deco- 
rada de Andújar (Jaén)». XV Cong. Nac. Arq. Lugo, 1977, Zaragoza, 1979, p. 1047-1056. SOTOMAYOR, M., ROCA, M., SOTO- 
MAYOR, N,, ATENCIA, R., «Los alfares romanos de los Villares de Andújar, Jaén (Campaña 1978-1979), N.A. Hisp., 11, Madrid, 
1981. p. 307-368. 

3.-SERRANO RAMOS, E., Sigillata Hispánica de los hornos de Cartuja (Granada), Studia Archaeologica n." 57 Valladolid, 
1979. 

4.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit.. p. 103. 
5.-BELTRAN LLORIS, M., Cerámica romana. Tipologia y clasificaci0n. Zaragoza, 1978, mapa 8 y p. 115. 
6.-Agradecemos a don Francisco Peregrin Pardo el haber puesto a nuestra disposición los materiales de su colección para el presen- 

te estudio. 
7.-A cada yacimiento le corresponde un número, hemos empezado a enumerar los yacimientos situados más al Norte y en la medi- 

da de lo posible hemos seguido de N. a S. y de E. a O. 
8.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 104-105. Documentada en Cotta, Jorfel Rahmra, Tamuda, Lixus, Souk-el-Arba, Banasa, 

Sala y Volubilis. 
9 . -FER~ANDEz SOTELO, E.A., Sala Municipal de Arqueologia, Ceuta, guía Catálogo, Ceuta, 1980, Láms. XII-XIII 
I O.-SOTOMAYOR, M., «Alfares de Sigillata riojanos y alfares de Andújan). Pyrenae. 13- 14, Barcelona, 1977- 1978, p. 322. 
1 1.-DOMERGUE, C., ((Marcas de alfareros en «Tema Sigillata)) procedentes de Cástulo y aportaciones a la «Terra Sigillata~ his- 

pánica de tipo B», Oretania. 25-27, 1967, p. 43. Hoy sabemos que lo que Boube denomina hispánica tipo B está fabricado en Andújar de 
ahí que hallamos incluido en este estudio los lugares en donde se señala la presencia de este tipo. Sabiendo además que la distinción de 
Boube de tipo A y B queda invalidada (ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 104). 



3 .-Azuaga 
En el castillo de esta localidad Domergue nos dice 

haber encontrado fragmentos de cerámica entre ellos 
un fondo de un plato y uno decorado (12). 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

En una villa excavada por M." Rosa Puig apareció 
un fondo probablemente de 27 con la marca EX OF 
PT, noticia que nos ha sido proporcionada por la 
Dra. Roca. 

5.-Minas de Diógenes, término de Solana del Pino. 
Aparecieron fragmentos decorados y fondos de 

platos (1 3). 

PROVINCIA DE JAEN 

6.-Cerro del Plomo, mina «El Centenillo)) (14) 
7.-Cástulo, término de Linares 

Se documentan las marcas: C.A.H., en un cuenco 
de 27, EX O F  PT, también en 27, EX OF TIF, con 
la lectura ya rectificada por M. Roca, en un plato de 
15/17 (1 5) y EXOAA en un cuenco de 27 (1 6). Pro- 
bablemente de Cástulo es la marca EX OF MCF que 
se conserva en el Museo de los Padres Franciscanos 
de Martos (1 7). 
8.-Cortijo de Náquez, término de Linares 

En un cerro a escasa distancia del cortijo fueron 
recogidos por Domergue fragmentos de Sigillata His- 
pánica producida en Andújar (1 8). 

9 .-Bruñe1 
Lugar mencionado por la Dra. Roca (1 9) 

1 O.-Doña Aldonza, término de Ubeda 
De este yacimiento tenemos estudiados tres frag- 

12.-Arroyo de la Dehesa, término de Ubeda 
Donde han sido recogidos por D. Vicente M. Ruiz 

algunos fragmentos decorados. 

13.-Rincón de Olver, teí-mino de Ubeda 
Material de superficie de este yacimiento ha sido 

estudiado en la Memoria de Licenciatura de D. Vi- 
cente M. Ruiz (21) y en la actualidad se estan llevan- 
do a cabo excavaciones arqueológicas en el citado 
yacimiento a cargo del Dr. Javier Carrasco. 

14.-Cortijo de Maquiz, término de Mengíbar 
De este yacimiento nos han proporcionado D. José 

Beltrán y D. Bartolomé Mora unos fragmentos reco- 
gidos en superficie: uno corresponde a un trozo de 
baquetón de un plato de la forma 15/17, un borde de 
35, un pequeño fragmento decorado con un círculo 
segmentado, uno de fondo y tres atípicos. 

1 5.-Porcuna 
En las excavaciones del Dr. O. Arteaga en La Cal- 

derona, aparecen productos de Andújar, noticia pro- 
porcionada por la Dra. Roca. 

16.-Huelma 
La presencia de cerámica de Andújar en este lugar 

nos ha sido proporcionada por la Dra. Roca. 

17.-Las Mesas, término de Alcaudete 
Hemos estudiado un total de veinticuatro fragmen- 

tos: cuatro son bordes de platos de 15/17, más dos 
fondos de la misma forma, uno con la marca EX OF 
PT y el otro [e] X [o] F CAH; de la forma 27 un bor- 
de más un fondo con la marca EX OF [.....]; un bor- 
de de la forma 36 y otro de la 44, y un fondo con la 
marca [.] F QQ [..], que aunque no está documentada 
por ahora en Andújar presenta las características de 
ese centro productor. De 37 contamos con un total 
de trece fragmentos, uno presenta la composición ca- 
racterística de M.S.M., y otro tal vez pueda atribuir- 
se a QVARTIO (22). 

- 
mentos, uno es un plato de 15/17, otro es un cuenco 8.-Castillo de Locubin de 24/25 Y el tercer0 es un fragmento de P" con gra- D~ este lugar tenemos estudiados un total de dieci- fito en el exterior. nueve piezas, de ellas cinco son bordes de platos de 
1 1 .-Cerro del Torrejón, término de Ubeda 15/17, uno es un fondo de la misma forma con la 

En una villa romana situada a 1 Km. de Ubeda en marca [e] XOMCF, variante de EX O F  MCF; dos 
dirección N. se recogieron un cuenco de la forma 8 son borde de cuencos de 24/25, nueve de 37 -seis 
-noticia proporcionada por la Dra. Roca- y frag- bordes y tres fragmentos de pared- y dos fondos de 
mentos atípicos decorados (20). forma indeterminada con grafito en el exterior. 

12.-DOMERGUE, C., Op. cit., p. 43. 
13.-DOMERGUE, C., Op. cit.. p. 44. 
14.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 103. 
15.-DOMERGUE, C., Op. cit., p. 39, fig. 11, p. 41, fig. 13 y 14. SOTOMAYOR, M., «Andújar centro...)), p. 276. ROCA ROU- 

MENS, M., Op. cit., p. 17-18,24-25 y 26 donde lee: EX O F  TIF y no EX O F  TIL o EX O F  TLL. 
16.-SOTOMAYOR, M., Op. cit., p. 274 n.O 20. ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 15. 
17.-SOTOMAYOR, M., Op. cit., p. 276 n.O 29. ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 23. 
18.-DOMERGUE, C., Op. cit., p. 44. 
19.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 103. 
20.-Debemos la noticia a don Vicente M. Ruiz, quien además nos ha informado de la presencia de productos fabricados en Andú- 

jar en El Encinarejo, Arroyo de Valdejaén, San Ginés, Guadalupe, Caseria del Dean, Fuenterredonda y Cortijo del Chantre, todos ellos 
en el término municipal de Ubeda. En el término municipal de Baeza: en Baeza ciudad, Villapardillo, Cerro del Tesorico y Cortijo de 
Ninchez y en el término municipal de Santo Tomé, en Santo Tomé. De estos lugares sólo tenemos la información, pero nosotros no he- 
mos visto el material. 

2 1 .-Hay en este yacimiento una abundancia de fragmentos decorados y un predominio de la forma 37 según nos ha informado don 
Vicente M. Ruiz. 

22.-SERRANO RAMOS, E., «En torno a la difusión peninsular de la Sigillata Hispánica producida en Andújan) (en prensa en 
Riv. di Studi Liguri, fig. 3, 35 y 40). 



1 9 .-Alcalá la Real 
En la vía romana que lleva a Martos se recogieron 

algunos fragmentos fabricados en Andújar según no- 
ticia proporcionada por la Dra. Roca. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

20.-Cerro del Trigo, término de Peñarroya 
En un cerrito ocupado en época romana Domer- 

gue señala la presencia de «hispánica B» (23). 

2 1 .-Navaljorguines, término de Fuente Obejuna 
Mezclada con los escombros de una mina antigua 

apareció hispánica producida en Andújar (24). 

22.-Escorial del Manchego, término de Alcaracejos 
En unos montones de escorias de época romana 

Domergue recogió «hispánica B» (25). 

23.-Córdoba, Museo Arqueológico Provincial 
En el M.A. Provincial hay expuestas varias lucer- 

nas con decoración de venera en el disco que llevan 
como marca en el fondo el punzón n.O 441 de Roca; 

una fue hallada en la Plaza de las Tendillas, y dos en 
el camino viejo de Almodóvar (26). 
24.-Recinto de Torre Paredones, término de Castro 
y Baena (27) 

Se recogió en ese lugar un fragmento de 37 con la 
decoración dividida en metopas, como motivo de se- 
paración guirnalda bifoliácea entre dobles líneas on- 
duladas y en el interior cuatro motivos verticales ali- 
neados, de líneas onduladas que terminan en hoja 
triangular en la parte superior, composición que po- 
siblemente algún día pueda atribuirse a CVDAS 
(28). 
25.-Cerro Mingillar, término de Baena 

Lugar en el que la Dra. Roca señala la presencia 
de productos de Andújar (29). De este cerro nosotros 
tenemos recogido, además, cinco fragmentos, dos son 
fondos de 37 más un borde de la misma forma, uno 
de 29/37 y otro de 27. 
26.-Recinto de Plaza de Armas, término de Nueva 
Carteya y Cabra (30) 

De este lugar tenemos recogido cuatro fragmentos: 
dos son cuencos de 37, uno es un plato de 15/17 y el 
cuarto es un cuenco de 24/25. 

23.-DOMERGUE, C., Op. cit., p. 44. 
24.-IBIDEM. 
25.-IBIDEM. 
26.-RODRIGUEZ NEILA, J.F., «Lucemas romanas expuestas al público en el Museo Arqueológico de Córdoba». Córdoba n.O 7, 

1978-1979, n.O 2, 3 y 4. 
27.-FORTEA, J., BERNIER, J., Recintos yfortificaciones ibéricos en la Bética, Salamanca, 1970, p. 29. 
28.-SOTOMAWR, M., Marcas y estilos ..., p. 43. 
29.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 103. 
30.-FORTEA, J., BERNIER, J., Op. cit., p. 40-41. 



27.-Fuente Tojar ciones de los hornos de Cartuja hay una marca que 
Tenemos de este yacimiento un fragmento de pa- pertenece a uno de los alfareros de Andújar, EX O F  

red de un cuenco de 37, decorado con la repetición CA (36). 
de dobles círculos senmentados aue inscriben una ro- - 
seta (Roca n.O 309). 
2 8 .-Lucena PROVINCIA DE ALMERIA 

Contamos con tres fragmentos: uno es un fondo, 34.-Cabezo del Oficio 
Otro es un borde de un de y tercero un En lo alto del cerro, Domergue señala la presencia cuenco de 44. de sigillata ((hispánica B» (37). 

PROVINCIA DE GRANADA 

29.-Hoya del Caserón, término de Benalúa de las 
' Villas 

De donde fue recogido por la Dra. Roca un frag- 
mento decorado con palmeta y adormidera. 
30.-Cerro de los Infantes, término de Pinos Puente 

En este lugar se emplaza la ciudad de Ilvrco (3 1) y 
hemos estudiado un total de noventa y un fragmen- 
tos. Hay un claro predominio de las formas decora- 
das con respecto a las lisas y en concreto de la 37. De 
este material, lo más significativo es un fondo con la 
marca OPT[fl, tres marcas de M.S.M., siempre en el 
exterior, y una serie de piezas decoradas que sin lle- 
var estas firmas por la composición se pueden atri- 
buir a determinados alfareros: seis a M.S.M., una a 
QVARTIO, dos a TITI OPPI O F  y dos posiblemen- 
te a CVDAS (32). 
3 1 .-Bracana 

De esta localidad se conserva en el Museo de Gra- 
nada una lucerna con decoración de venera en el dis- 
co que lleva como marca el punzón n." 441 de Roca 
(33). 
32.-Moraleda de Zafayona 

De ese lugar procede un fragmento posiblemente 
de la forma 37 decorado con un círculo sogueado 
(Roca n.O 228) y un motivo vegetal (Roca n.O 496). 
33 .-Cartuja 

Junto a los materiales fabricados en estos hornos 
aparecieron productos de importación, tanto debidos 
a un comercio con el exterior -campaniense, itálica, 
gálica- como a un comercio interior, a éste corres- 
ponde las cerámicas del centro de los Villares, taller 
que como es sabido ejerció una gran influencia en el 
de Grapada (34). 

Estudiamos un total de once fragmentos (35), to- 
dos de formas decoradas y con un claro predominio 
de la 37. Por la composición se pueden atribuir dos a 
M.S.M. y uno a QVARTIO. Además, en el Museo 
Arqueológico Provincial y procedente de las excava- 

PROVINCIA DE MALAGA 

35.-Los Castillones, término de Campillos 
Yacimiento en el que llevamos realizadas cuatro 

campañas de excavaciones: 1977, 1978, 1980 y 
198 1. Lo exhumado hasta ahora es un gran edificio 
rectangular de unos 25 m. de largo dividido por un 
pasillo central al que abren hasta siete habitaciones a 
cada lado. Ese edificio conecta con otras construccio- 
nes con la misma orientación, pero de distinta finali- 
dad al Este y al Norte. El edificio apoya, en parte, so- 
bre otras construcciones de la misma orientación, 
pero de factura bien distinta, con muros a veces su- 
periores a 1 m., hechos de piedras irregulares unidas 
con barro (38). 

De este yacimiento hemos estudiado un total de 
novecientos ochenta y nueve fragmentos de T.S.H., 
de ellos novecientos veintidós son piezas de diversas 
procedencias y sesenta y siete están fabricadas en 
Andújar, lo que supone el 6,77O/o. 

Las formas que tenemos representadas son la 37 
(con cuarenta y nueve fragmentos de bordes y pared); 
la 15/17 (con seis); la 24/25 (con cinco); la 27 y la 4 
(con dos) y la 29/37, la 35 y la 46 (con uno cada una). 
bn este material tenemos un fragmento que por la 
composición se puede atribuir a M.S.M., otro a TITI 
OPPI OF, y dos a QVARTIO, más una lucerna con 
decoración de venera en el disco que lleva en el fon- 
do como marca el punzón n.O 441 de Roca. 

En el yacimiento son constatables dos niveles de 
habitación, uno primero al que hemos denominado 
iberromano (con cerámicas pintadas, campanienses, 
itálicas, gálicas y paredes finas) y el segundo nivel al 
que corresponden las construcciones romanas supe- 
riores donde aparece la sigillata hispánica y la sigilla- 
ta clara A, pero en las formas más antiguas ésta últi-. 
ma. La asociación de las primeras hispánicas con al: 
gunas gálicas permite deducir una casi continuidad 
temporal entre el fin de las construcciones inferiores 
y el comienzo de las superiores. El comienzo de las 
construcciones romanas lo podnamos situar en época 

3 1 .-TOVAR, A., Zberische Landeskunde. Die Wolker und die Stá& des antiken Hispanien, Baden-Baden, 1974, p. 136-1 37. 
32.-SERRANO RAMOS, E., «Sigillata Hispánica del Cerro de los Infantes (Granada)», Baetica, 3, 1980, p. 101 -12 1. IDEM., «En 

tomo a la difusión veninsulan>. 
33.-EGUARAS, J., «Lucemas romanas del Museo Arqueológico de Granada)). M.M.A.P., XV, 1954, fig. 69 n.O 9. 
34.-SERRANO RAMOS, E., Sigillata Hispánica ..., p. 47-48. 
35.-SERRANO RAMOS, E., ((Cerámica de importación en el yacimiento romano de Cartuja (Granada)», Arqueología de Andalu- 

cía Oriental: Siete estudios., Dpto. de Preh. y Arq. de la Univ. de Málaga. Málaga. 198 1. fie. 4 n.O 36-46. - .  - .  . 
36.-Seeún hemos oodid0saber de la Dra. Roca. 
37.-D~MERGUE, C., Op. cit., P. 43. 
%.-SERRANO RAMOS, E., ATENCIA PÁEZ, R., DE LUQUE MORAÑO, A., «Informe preliminar sobre la estratigrafia del 

yacimiento iberromano del cerro de los Castillones, Campillos (Málaga))) (en prensa en las actas del XVI C.N. Arq.). 



neroniana, y el.' fin pudo tener lugar a principios de 
la época trajaneli. 

36.-Cerro de los Castillejos, término de Teba 
De este yaciniiento, aún sin excavar, se recogieron 

tres fragmentos: uno corresponde a un borde de 37; 
otro es un fondo, posiblemente de 27, y el tercero es 
un fragmento atípico decorado con un motivo de se- 
paración de metopa con guirnalda bifoliácea entre 
triples líneas onduladas. 

37.-Cortijo del Tajo, término de Teba 
De donde tenemos recogido un fragmento atípico. 

38.-E1 Tesorillo, término de Teba 
En este yacimiento llevamos efectuadas dos cam- 

pañas de excavaciones: 1980 y 198 1. El resultado es 
una necrópolis visigoda que aparece sobre unas edifi- 
caciones romanas, en este nivel apareció un frag- 
mento de un cuenco de 24/25, otro de 27 y un borde 
con decoración burilada de un plato de la forma 4. 

39.-Peñarrubia 
En el lugar del emplazamiento del antiguo pueblo 

de Peñarrubia, en el verano de 198 1 y como conse- 
cuencia del descenso de las aguas del pantano del 
Guadalteba, quedaron al descubierto unos restos de 
construclciones y una necrópolis que fue profanada. 
En el interior de una de esas tumbas, formadas por 
tegulas, además de otras piezas, aparecieron dos pla- 
tos, uno de la forma 4 y otro de la 15/17, fabricados 
en Andújar. Además en superficie recogimos un 
fragmento de un cuenco de 37, decorado con la repe- 
tición de círculos concéntricos sogueados con dos 
más pequeños en el interior (39). 

40.-Ronda la Vieja, término de Ronda 
Donde se encuentran las ruinas de la ciudad de 

Acinippo (40) procede un fragmento de 37 con la de- 
coración de la zona inferior, con dobles círculos con- 
céntricos segmentados, uno con un motivo vegetal en 
el interior y otro con una ara (Roca n.O 623?), entre 
los círculos se intercala una línea vertical ondulada 
(4 1). 

4 1 .-Finca del Castillón, término de Antequera 
De esta finca, donde estuvo emplazada la ciudad 

de Sigilia Barba (42), tenemos recogido un fragmen- 
to de la forma 37 decorado con círculos y rosetas en 
el interior (Roca n.O 28 1). 

42.-Carnicería de los Moros, término de Antequera 
Yacimiento del que procede un borde de la forma 

37 con el inicio de la decoración y un fragmento de 
pared de la misma forma, decorado con un doble 
círculo y un motivo muy mal impreso en el interior 
(43). 

43.-Valle de Abdalajis 
En el emplazamiento de la ciudad de Nescania 

(44) hemos recogido en superficie un fragmento de 
un plato de la forma 15/17. 

44.-Cerro del León, término de Villanueva de la 
Concepción 

En este cerro se sitúa la ciudad de Osqva (45), y 
hemos recogido dos fragmentos de la forma 37, uno 
de ellos con parte de un círculo y el otro decorado 
con el punzón n.O 4 15 de Roca. 

45.-Torrox-Costa 
En las excavaciones que dirige el Dr. Rodríguez 

Oliva en el conjunto arqueológico de Torrox-Costa 
aparecio en la campaña de 1980 un cuenco de la for- 
ma 37 de Andújar. La decoración aparece en un friso 
continuo y está formada por unas ramas ondulantes 
con los extremos hacia arriba, sus intercesiones se re- 
matan por una hoja dentada (Roca n.O 339) y los 
espacios que quedan libres se ocupan por un ara 
(Roca n.O 636, 779) y sobre ellas unos semicírculos 
segmentados con roseta en su interior (Roca n.O 578). 
La decoración puede corresponder a lo que Soto- 
mayor denomina ((friso continuo con alternanciasw y 
por la composición se puede atribuir esta pieza a 
M.S.M. (46). 

1 ,  

También del mismo yacimiento procede un frag- 
mento de un cuenco de 29/37 ó 37 decorado a buril 

46.-Cerro del Mar, término de Vélez Málaga 
De este yacimiento tenemos tres fragmentos reco- 

gidos en superficie: uno de la forma 24/25, el otro es 
un fragmento decorado posiblemente de la 37, en el 
que aparece una guirnalda bifoliácea y un pequeño 
círculo segmentado (Roca n.O 197), y el tercero es un 
fragmento atípico. 

46 bis.-Toscanos, término de -Vélez Málaga 
De la campaña de excavaciones de 1973 en esta 

factoría hay publicado un cuenco fragmentado de 37 
fabricado en Andújar. La decoración está dividida en 
dos zonas, separadas por baquetones, en la superior 

39.-SERRANO RAMOS, E., ATENCIA PÁEZ, R., DE LUQUE MORANO, R.,  «Una necrópolis altoimperial romana en Pe- 
ñarrubia (Málaga)». Actas del 1 Cong. Andaluz de Estudios Clásicos. Jaén, 1982, p. 134-135. 

40.-TOVAR, A., Op. cit., p. 153-1 54. 
41.-DIAZ VALERA, M.a C., Estudio arqueológico de la Ciudad Romana de Acinippo. Memoria de Licenciatura. Málaga, 198 1 

(inédita). Lám. X L V I ~ ~ ,  n.O 223. 
42.-TOVAR, A., Op. cit., p. 124. 
43.-ATENCIA PAEZ, R., Antikaria. Ciudad Romana. Memoria de Licenciatura. Málaga, 1979, p. 207, fig. 2, 1 y p. 209, fig. 2, 5 

(inédita). 
44.-TOVAR, A., Op. cit., p. 133. 
45.-TOVAR, A., Op. cit.. p. 134. 
46.-RODR~GUEZ OLIVA, P., «Sobre la difusión de la Terra Sigillata Hispánica fabricada en Andújar: Hallazgos en el yacimien- 

to de Torrox-Costa (Málaga)». Actas del 1. Cong. Andalúz de Estudios Clásicos. Jaén, 1982, p. 392-399. 
~ ~ . - R o D R ~ G u E z  OLIVA, P., ATENCIA PAEZ, R., «Excavaciones arqueológicas en Torrox-Costa (Málaga). Primera campaña: 

Las termas». N.A. Hisp., (en prensa). 
47 bis.-BAKKER, L., NIEMEYER, H.G., «Toscanos. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones en 1 9 7 3 ~ .  Not. Arq. 

Hisp., IV. Madrid, 1976, Iám. XI, p. 98. 



Figura 1, 1 .v 2. Punzón 
con la marca de aljbrero 
« O F C A L  VINI PRu 
tcrllada en el corre de un 
fragmento de T.S. H. de 
,/2rma 15/17. Talavc~ra 
de la Reina (Toledo). 
E.scala aproximada 111 
j- 211. 

la repetición de círculos sogueados con posible roseta 
tetrapétala (Roca n." 281). En la inferior, círculos 
con ave en el interior y entre ellos la repetición de 
pequeñas rosetas (Roca n." 600?) (47 bis). 

47.-Finca del Secretario (Los Boliches), término de 
Fuengirola 

Donde se ha localizado un fragmento de la forma 
37 decorado con círculos concéntricos (48). 

48 .-Fuengirola 
En el emplazamiento que ocupó la ciudad de Suel 

(49), se recogió un borde de un cuenco de la forma 
37 decorado con la alternancia de hojas lanceoladas 
(Roca n." 441) y círculos de líneas onduladas con 
palmeta redondeada en el interior (Roca n." 3 18). 

49.-La Boladilla, término de Estepona 
En esta finca se recogió en superficie un fragmento 

de un plato de la forma 1511 7. 

PROVINCIA DE CADIZ 

50.-Bolonia, término de Tarifa 
En la campaña de 1966 en Baelo apareció cerámi- 

ca de Andújar (50), además tenemos decumentada la 
marca EX O F  PT en el interior de una copa de 27 
(51) y en el fondo de un «bol» [..] O F  PT (52) ade- 
más de algunos fragmentos de 37 (53). 
5 1 .-El Cuervo, término de Jerez 

En la Fuente de la Salud J. G. Gorges señala la 
presencia de «hispánica B» (54). 

48.-ATENCIA PÁEZ, R., SOLA MÁRQUEZ, A., «Arqueología romana malagueña: Fuengirola)), Jabega, n." 23. Málaga, 1978, 
p. 78, fig. 16e. 

49.-RODR~GUEZ OLIVA, P., ({Municipium Suelitano. 1 ." Parte. Fuentes literarias y hallazgos epigráficos y numismáticos». Ar- 
queologia de Andalucía Oriental: Siete Esfudios. Málaga, 198 1, p. 49-72. 

50.-DOMERGUE, C., «La campagne de Fouilles 1966 Bolonia (Cádiz))). X c;ng. Nac. Arq., Mahón, 1967, Zaragoza, 1969, p. 
455-456. 

51.-ROUILLARD, P., REMESAL, J., SILLIERES, P., ~Neuvieme campagne de fouilles de la Casa Velázquez a Belos en 1974», 
Melanges de la Casa de Velázquez. Tome XI, 1975, p. 533. REMESAL, J., ROUILLARD, P., SILLIERES, P., «Algunos datos sobre las 
dos ultimas campañas de excavaciones en Belo (Bolonia, Cádiz))), XIV Cong. Nac. Arq., Vitoria, 1975, Zaragoza, 1977, p. 1 177. 

52.-SILLIERES, P., ROUILLARD, P., REMESAL, J., ((Undécima campaña de excavaciones en Belo (Bolonia, Cádiz), 1976)). 
N.A. Hi.sp. 6, 1979, p. 403, n." 16. 

53.-REMESAL, J., ROUILLARD, P., SILLIERES.,~. ,  Op. cit., p. 1176-1 177. 
54.-GORGES, J .G. ,  Les villas hispano-romaines, Paris, 1979, p. 241. 



PROVINCIA DE SEVILLA 

52.-Cerro de las Vacas, término de Lebrija (55) 

53.-Loma de la Viña, término de Lebrija (56) 

54.-Maribáñez 
En el tanque de Agua aparccio abundantemente 

hispánica eñ ~ n d ú j a r  (57). 

to de 15/17 completo, con la marca EX O F  C.I.C. 
(66). 
6 1 .-Tharsis 

En las proximidades de la mina se recogió un frag- 
mento de plato de 1 5/17 (67). 

PORTUGAL 
55.-Las Canteras, término de Osuna 

En el emplazamiento que tuvo la ciudad de Vrso 62.-AUustrel 
(58) hemos recogido un total de siete fragmentos de- La mina de Aljustrel «Casa del Procurador)) ha 
corados, seis de la forma 37 y uno de la 29 ó 29/37. proporcionado varios cuentos incompletos de 27, 
De estos fragmentos, uno podemos considerar por la fragmentos de platos de 15/17 Y fragmentos de 37, 
composici~n de M.S.M. y otro podría pensarse indis- algunos decorados con círculos segmentados y otro 
tintamente en M.S.M. o QVARTIO pero por los ca- con el punzón n." 4 15 de Roca (68). 
pullos de adormidera que emplea nos inclinamos 
más a favor de este último (59). 

En esta ciudad se documentan las marcas O.N.A., 
en el interior de un plato, y EX O F  PT sobre un 
cuenco (60), además una lucerna con decoración de 
venera en el disco que lleva como marca en el fondo 
el punzón n.O 44 1 de Roca (6 1). 
57.-Huérfano, término de Carmona 

Donde además de diversos fragmentos de ((hispáni- 
ca B» (62) se documenta la marca EX AHF (63). 
58.-Cortijo de Santa Clara, término de Carmona 
(64) 

59.-Alcalá del Río 
Donde la Dra. Roca señala la presencia de produc- 

tos de Andújar (65). 

PROVINCIA DE HUELVA 

CEUTA 

63.-En la Sala Municipal de Arqueología de Ceuta 
se exhiben unos fragmentos hallados en el interior 
del casco urbano, corresponden a la forma 37 y uno 
presenta una decoración de ovas perforadas (69). 

Aunque en el momento presente es un tanto aven- 
turado exponer aquí cuáles fueron las vías que si- 
guieron los productos de Andújar para su comercia- 
lización, es lógico pensar que uno fuese la línea del 
Guadalquivir como ya señaló en su día la Dra. Roca 
(70). Pero la presencia de estos productos en yaci- 
mientos de las provincias de Jaén, Córdoba, Granada 
y Málaga (71), nos hace sospechar que otros cami- 
nos pudieron ser la vía de Cástulo a Malaca (Itin. 
Ant. 404, 1-405, 406), y los otros ramales que con- 
vergían con ella, como el de Córduba a Antikaria 
(72). Desde esta ciudad podían llegar los productos a 
Malaca v Dor la vía de la costa (Itin. Ant. 405. 
7-408,l de ~ a l a c a  a Gades) a otros p'untos del litoral 

60.-Riotinto (73). En los puertos principales embarcarían para la 
Probablemente de una necrópolis, procede un pla- Mauritania Tingitana. 

55.-GORGES, J.G., Op. cit.. p. 382-383. 
56.-GORGES, J.G., Op. cit., p. 383. 
57.-GORGES, J.G., Op. cit., p. 389. 
58.-TOVAR, A., Op. cit., p. 128-129. 
59.-SOTOMAYOR,, M., Marcas y estilos .... p. 40. 
60.-LOPEZ RODRIGUEZ, J.R., «La colección de la Casa de la Condesa de Lebrija. 1. Terra Sigillata)). BSAA. 58, Valladolid, 

1979, p. 43, nota23, lo toma de FERNANDEZ LOPEZ, M., Excavaciones en Itálica (año 19031, Sevilla 1904. 
61.-FERNANDEZ CHICARRO, C., «La colección de lucemas del Museo Arqueológico de Sevilla», M.M.A.P., XIII-XIV, 1953, 

n." 39. 
62.-GORGES, J.G., Op. cit., p. 367. 
63.-PONSICH, M., Implanta~ion rurale antique sur le Bus-Guadalquivir. Publications de la Casa de Velázquez. Madrid, 1974, p. 

226 y fig. 90, n.O 1. ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 16. 
64.-GORGES, J.G., Op. cit.. p. 367-368. 
65.-ROCA ROUMENS. M.. OD. cit.. D. 103. .. - - - 

66.-DOMERGUE, C., Óp. At.. P. 44. ' 
67.-DOMERGUE, C., Op. cit., p. 44, fig. 15. MAYET, F., «Parois fines et ceramique Sigillee de Riotinto (Huelva)», Habis, 1, Se- 

villa, 1970, p. 160, fig. X1: EX OF C.I.C. SOTOMAYOR, M., «Andújar centro de producción...», p. 274. ROCA ROUMENS, M., Op. . . 

cit.. p. 18. 
68.-DOMERGUE, C., Op. cit., p..45-49, fig. 11-111. 
~~.-FERNANDEz SOTELO, E.A., Op. cit., Láms. XII-XIII. 
70.-ROCA ROUMENS, M., Op. cit., p. 103. 
7 1.-La escasez de vestigios en las provincias de Almena, Cádiz y Huelva viene motivada al no haber podido constatar, por falta de 

tiempo, los fondos de los diferentes Museos. 
72.-Como bien ha señalado el Dr. Rodríguez Oliva, Cfr. «Sobre ladifusión de la Terra Sigillata Hispánica...». 
73.-MARCHETTI, M., «Hispania», en DE RUGGIERO, E., Dizionario Epigrafico di Antichita Romane, 111, Roma, 19 15- 19 19, 




