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1. Introducción

2. Catálogo de marcas

del año 15 a.C. (Abascal, Cebrián y Trunk, 2004, 219256).
Dos ejemplares de tegulae con marca Turanus presentan un orificio circular en la parte central superior
que evidencian la utilización de clavos de hierro para
su sujeción a la estructura de madera de la cubierta. El
hallazgo de ambos ejemplares en una fosa localizada
en el criptopórtico situado en el costado occidental de
las denominadas «Termas del Teatro», junto con pintura mural, ladrillos romboidales y circulares, podía
corresponder a un vertido de los materiales procedentes de la remodelación de algunas de las salas de estos
baños en época flavia.
Los nuevos ejemplares recuperados de esta marca
son los siguientes:
1.10. Vivienda tardo-romana situada en el costado occidental del aula flavia situada al oeste del foro. Campaña 2002, UE 8021, n.º de inv.: 24. Se halló en un nivel
de amortización de la calle que discurre por el costado
oeste de este edificio, fechado en los siglos IV-V d.C.
El sello está impreso sobre una pieza completa, que
mide 58,3 × 43,2 cm. El texto dice: Turani.

Tipo 1. Corresponde a la producción de las tegulae
de Turanus. Marca rectangular de 2,5 × 4,4 cm, que
contiene una línea de texto con el nombre Turani o
Turan(i), con nexo VR y ANI o AN(i).
Siete de los nueve ejemplares conocidos hasta ahora de esta marca se hallaron en las excavaciones del
criptopórtico norte del foro de Segobriga entre los años
1989-1992, lo que aconsejaba una datación en las primeras décadas del siglo I d.C. Los nuevos hallazgos
confirman una cronología augustea para la producción
de tegulae de Turanus, que sigue siendo el testimonio
más antiguo de este tipo de materiales. El hallazgo de
nuevas marcas en los niveles de derrumbe de la curia,
basílica y pórticos del foro asocian a Turanus con la
construcción del espacio público de la ciudad a partir

1.11. Vivienda tardo-romana situada en el costado occidental del aula flavia situada al oeste del foro. Campaña 2002, UE 8021, n.º de inv.: 25. Las circunstancias
del hallazgo son los mismas que la pieza 1.10. El sello
está muy borrado pero las dimensiones de la marca y

Hace algunos años presentamos un primer catálogo de
los hallazgos de tegulae impresas con marcas de fábrica descubiertas en las excavaciones de la ciudad romana de Segobriga (Abascal, Cebrián y Riquelme, 2000).
En ese primer catálogo dimos a conocer los nombres
de los alfareros indígenas Turanus, Retucenus Elocum
y Antirus, dedicados a la producción de materiales de
construcción en la ciudad durante la primera mitad del
siglo I d.C.
Desde entonces, las excavaciones del foro y las de
los criptopórticos y edificios situados inmediatamente
al sur de la via tecta del teatro en la campaña de 2009
han proporcionado un número significativo de nuevos
testimonios, que aumentan el registro de las improntas
conocidas y documentan los nombres de tres nuevos
alfareros.
En la presentación del material continuaremos la
numeración establecida en el trabajo ya referido a fin
de facilitar el manejo de esta nueva serie.
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su asociación al punzón anepigráfico (Tipo 2), documentado en otros ejemplares, permiten adscribirlo a la
marca de Turanus.

1.14. Plaza del foro. Campaña 2001, UE 5142, n.º de inv.:
20. Se halló en un relleno de de tierra de color grisácea,
suelta y con abundantes piedras de mediano tamaño sobre
el enlosado de la plaza. Corresponde al nivel de derrumbe
del pórtico meridional del foro y presenta una cronología
de los siglos III-IV d.C. El texto dice: Turani.

1.12. Plaza del foro. Campaña 2001, UE 5000 (nivel
superficial), n.º de inv.: 2245. El texto dice: Turani.
1.15. Plaza del foro. Campaña 2001, UE 5317, n.º de
inv.: 9. Forma parte de los materiales hallados en el interior de un silo de época emiral. El texto dice: Turani.

1.13. Plaza del foro. Campaña 2001, UE 5000 (nivel
superficial), n.º de inv.: 2868. La marca está fragmentada. El texto conservado dice: [Tur]ani.
1.16. Pórtico meridional del foro. Campaña 2002, UE
5786, n.º de inv.: 53. Se encontró en un nivel de circulación fechado en el siglo V d.C. El texto dice: Turani.
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1.17. Basílica del foro. Campaña 2003, UE 7163, n.º de
inv.: 7 (punto de hallazgo n.º 174). Se halló en un nivel
de derrumbe fechado en el siglo IV d.C. Impronta muy
gastada. El texto dice: Turani.
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1.20. Curia. Campaña 2003, UE 7377, n.º de inv.: 85
(punto de hallazgo n.º 557). La pieza se halló en un
nivel de derrumbe de la curia, en el costado oriental del
edificio. La tegula está completa. Dimensiones: 56,8 ×
42,3 × 4,2 cm (2 × 1,5 pies). El texto dice: Turani.

1.18. Basílica del foro. Campaña 2004, UE 7184, n.º de
inv.: 33 (punto de hallazgo n.º 57). Se halló en la zona
que ocupó la aedes del extremo septentrional de la basílica, en un nivel tardo-romano. El texto dice: Turani.
1.21. Taberna 1, junto al altar de Augusto situado en el
pórtico meridional del foro. Campaña 2003, UE 7495,
n.º de inv.: 5 (punto de hallazgo n.º 712). Se halló en un
relleno de tegulae e imbrices mezclados con tierra de
color marrón claro, que se interpreta como el derrumbe
del tejado de la taberna. El texto dice: Turani.

1.19. Curia. Campaña 2003, UE 7501, n.º de inv.: 48
(punto de hallazgo n.º 762). El nivel donde se halló se
encuentra en el extremo nororiental de la curia, junto
a una de las tabernae y en el interior de una gran fosa
realizada para el expolio de la sillería de esta construcción. El texto dice: Turani.

1.22. Criptopórtico norte del foro. Este ejemplar procede de las excavaciones realizadas en el año 1989.
La referencia arqueológica es Cuadrícula B1, UE, 17,
bolsa 68. Se halló el 26 de octubre de ese año formando parte de un pavimento tardo-romano. El texto dice:
Turani.
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1.23. Circo. Campaña 2007, UE 9580, n.º de inv.: 52.
Este ejemplar se recuperó entre las tierras que colmataron una vaguada natural en el momento de la construcción del circo. El texto dice: Turani.
1.26. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13259, n.º de inv.: 2. Forma
parte de los materiales hallados en el relleno de una
zanja situada junto al muro norte de este criptopórtico.
El texto dice: Turani.

1.24. Criptopórtico al oriente de las denominadas «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13203, n.º de inv.:
1. Se halló en un relleno de tierra gris compacta, con
algunos carbones, fragmentos de tegulae y restos de
adobe. El texto dice: Turani.
1.27. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13259, n.º de inv.: 1. Marca
muy gastada. Orificio circular debajo de la marca de 1
cm de diámetro.

1.25. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13203, n.º de inv.: 2. Debajo
de la marca presenta un orificio de sección circular, de
0,9 cm de diámetro, realizado antes de la cocción de la
tegula. El texto dice: Turani.
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1.28. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13307, nº de inv.: 1. Nivel
superficial en el costado occidental del criptopórtico.
El texto dice: [Tu]rani.

1.29. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13291, n.º de inv.: 1. Nivel
superficial en el extremo occidental. Marca muy gastada. Sólo se reconoce la T inicial de Turanus.
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1.31. Criptopórtico al oriente de las «Termas del
Teatro». Campaña 2009, UE 13309, n.º de inv. 1. Se
halló en un nivel de relleno formado por adobes, tégulae e imbrices, de cronología flavia. El texto dice:
Turani.

1.32. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13309, n.º de inv. 2. El texto
dice: [Tur]ani.

1.30. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13047 (nivel superficial), n.º
de inv.: 2. Marca Tur[ani]. Acompaña a la marca la impronta anepígrafa en forma de cuadrado tetralobulado.

1.33. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13309, n.º de inv. 3. El texto
dice: [T]urani.
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1.36. Terraza superior a la basílica del foro. Campaña
2009, UE 13219, n.º de inv.: 4. Se halló en un relleno
de derrumbe de un departamento de época medieval
situado en el extremo oriental. El texto dice: Turani.

1.34. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13309, n.º de inv. 4. El texto
dice: Tu[rani].
1.37. Terraza superior a la basílica del foro. Campaña 2009, UE 13219, n.º de inv.: 5. Marca Turani. Le
acompaña la impronta anepígrafa en forma de cuadrado tetralobulado, que se sitúa a la derecha de la
marca.

1.35. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13309, n.º de inv. 5. El texto
dice: Turani.

1.38. Terraza superior a la basílica del foro. Campaña
2009, UE 13219, n.º de inv.: 6. El texto dice: Turani.
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1.39. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13187, n.º de inv.: 3. Nivel
superficial. El texto dice: Turani.
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2.7. Criptopórtico norte del foro. Campaña 1992, cuadrícula A6-A5, UE 1. Fecha del hallazgo: 30 de septiembre de 1992.

1.40. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13187, nº. de inv.: 4. Nivel
superficial. Marca muy gastada. El texto dice: Turani.

2.8. Torre octogonal junto a la puerta oriental de Segobriga. Campaña 1999, UE 091, n.º de inv.: 56. Se
encontró en los niveles de relleno de ceniza del interior
de la torre, fechados en época flavia.

Tipo 2. Impronta anepigráfica en forma de cuadrado
tetralobulado. Dimensiones: 2,4 × 2,4 cm.
Los nuevos ejemplos de este modelo son los siguientes:
2.6. Vivienda tardo-romana situada en el costado occidental del aula flavia situada al oeste del foro. Campaña 2002, UE 8021, n.º de inv.: 116. Se halló en un nivel
de amortización de la calle que discurre por el costado
occidental de este edificio, fechado en los siglos IV-V
d.C.

2.9. Zona al oriente del teatro. Campaña 1999, UE 096,
n.º de inv.: 232. Se halló en un nivel superficial entre la
torre octogonal y el teatro.
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Tipo 3. Marca del alfarero Retucenus Elocum, individualizada a partir de la grafía II de la E.
Sólo se documenta un nuevo ejemplar:
3.5. Criptopórtico al sur de la via tecta junto al teatro.
Campaña 2009, UE 13190, n.º de inv.: 1. Se halló en
el interior de una fosa. Dimensiones de la marca: 2,1 ×
[6,5] cm. Este ejemplar también fue estampado con el
único sigillum conocido de esta marca. El texto conservado dice: Retuc(eni).

2.10. Plaza del foro. Campaña 2001, UE 5000 (nivel
superficial), n.º de inv.: 1779.

Tipo 4. Marca del mismo alfarero del Tipo 3, caracterizada por una grafía más evolucionada.
Los ejemplares recuperados son los siguientes:
4.3. Vivienda del procurador minero C. Iulius Silvanus,
situada junto a las termas monumentales flavias. Campaña 1999, UE 1821, n.º de inv.: 25. Se halló en un
nivel de cenizas, interpretado como un hogar situado
en el ángulo suroeste de la estancia 3 de esta vivienda.
El texto conservado dice: Retu[g](eni).

2.11. Terraza superior a la basílica del foro. Campaña
2009, UE 13002 (nivel superficial), n.º de inv.: 1.

4.4. Curia. Campaña 2003, UE 7331, n.º de inv.: 30
(punto de hallazgo n.º 257). El ejemplar se recuperó en
el interior de una de las fosas del expolio de los sillares
del edificio de la curia, situada en su costado occidental. El texto dice: Retugen(i).
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4.5. Criptopórtico al oriente de las «Termas del Teatro».
Campaña 2009, UE 13187, n.º de inv.: 6. Nivel superficial. Las dimensiones máximas de la impronta conservada son 2,1 × [8,2] cm. El hallazgo de esta marca confirma la lectura del genitivo del nombre familiar Elocum,
con L longa. El texto dice: [Re]tugen(i) · Eloci.

Los tipos 5 y 6 se asocian también al alfarero Retucenus Elocum, aunque no hay ejemplares nuevos
a añadir a la lista de los ya conocidos. Tampoco hay
nuevas marcas del tipo 7, que documenta el nombre
indígena de Antirus en la producción de tegulae en Segobriga, ni del sigillum del tipo 8 con texto T (---) ·
A+(---?) // Hen(---).
Tipo 9. Marca rectangular de esquinas redondeadas
con dos líneas de texto. Sus dimensiones son 2,3 × 3,7
cm y la altura de las letras es de 1,2 cm en 1ª línea y 1
cm en 2ª línea. El texto aparece en negativo. El único
ejemplar que conservamos procede de las excavaciones del año 1982 en el anfiteatro (área 3, nivel 2, cuadrícula 1). El texto dice:
Aeli Pa(---)

Tipo 10. Marca rectangular de ángulos rectos muy profundos; sus dimensiones son 1,9 × 4,4 cm y la altura
de las letras oscila entre 0,6 y 0,9 cm. Letra capital
cuadrada. El texto aparece en negativo. La lectura del
sello es la siguiente:
M(---) A(---) · f(ecit ?)
ó
M(arci) A(---) · F(---)
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10.1. Criptopórtico situado en el costado oriental de las
«Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13183, n.º de
inv.: 1. Se encontró en un relleno formado por piedras,
fragmentos de tejas y pintura mural.

10.2. Criptopórtico situado en el costado oriental de las
«Termas del Teatro». Campaña 2009, UE 13292, n.º de
inv.: 1 (punto de hallazgo 67). La tégula se halló en el
nivel de derrumbe de una estructura visigoda situada
en el extremo occidental de este criptopórtico.

Tipo 11. Marca rectangular sobre imbrex, de ángulos
rectos muy profundos. Dimensiones: 1,6 × 4,1 cm. Letra capital cuadrada. Altura de las letras: 0,9 cm. Fue
descubierto entre los materiales que formaron parte del
relleno de una fosa de época emiral en el criptopórtico situado en el costado oriental de las «Termas del
Teatro» (campaña 2009, UE 13330, n.º de inv. 1). De
este tipo, ya conocíamos un ejemplar procedente del
foro (Abascal, Cebrián y Riquelme, 2000, 196) pero
sin identificar por hallarse la marca completamente borrada. La lectura del sello es la siguiente:
Ser(---)
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Tipo 12. Marca en forma de L sobre tégula, rota por
uno de sus extremos y completamente borrada. Las dimensiones de la cartela son [3] × 2,8 cm y presenta
ángulos rectos muy marcados. El único ejemplar conocido de esta marca se encontró en la campaña 2009,
en las estructuras localizadas en el costado occidental
de los criptopórticos situados encima del Teatro (UE
13372, n.º de inv.: 1), en un nivel superficial.

3. Grafitos y trazos simples

Junto a las marcas aquí presentadas, se han documentado nuevos grafitos sobre tegulae e imbrices, que describimos a continuación:
A. Vivienda de C. Iulius Silvanus, junto a las termas
monumentales flavias. Campaña 1999, UE 2313, n.º de
inv.: 1. Letra O de 6,5 cm de altura junto con un motivo en zig-zag. Grafito ante cocción sobre imbrex, que
mide [53,5] × 24 cm . El imbrex sirvió para albergar
una inhumación infantil de época tardo-romana hallada en el interior de la estancia 4 de la vivienda.

B. Estructuras de habitación del siglo I d.C. localizadas
en la vaguada entre el Museo de Segobriga y el teatro.
Campaña 2000, UE 870 (nivel superficial), n.º de inv.: 85.
Grafito ante-cocción sobre imbrex en forma de letra V, de
6,5 cm de altura. El fragmento mide [13] × [8,5] cm.

C. Basílica visigoda extraurbana. Campaña 2001; la pieza se halló al desmontar una pedrera antigua; n.º de inv.:
5. Letra C de 5 cm de altura. Grafito ante-cocción sobre
un ladrillo, que presenta unas dimensiones de [14,5] ×
[17,5] × 5,4 cm. Ápices de la letra muy marcados.
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D. Circo. Campaña 2007, UE 9525, n.º de inv.: 817.
Relleno de nivelación del circo sobre el área de necrópolis de incineración. Letra C de 9,5 cm de altura,
impresa ante-cocción sobre una tegula que mide [34,5]
× [22] cm.
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F. Circo. Campaña 2007, UE 9676, n.º de inv.: 1319.
Relleno de horizontalización del circo sobre la vaguada. Letra C de 8 cm de altura. Grafito ante cocción impreso junto al borde de un imbrex que mide [19] × [13]
cm.

G. Área del circo. Campaña 2008, UE 12073, n.º de
inv.: 294. Se halló en un nivel de tierra de textura arenosa, rojiza, compacta, con abundantes tejas y fragmentos cerámicos fechado en el siglo I d.C. Tegula con
letra E de 6,2 cm de altura, impresa ante-cocción. Dimensiones del fragmento: [19] × [12] cm.

E. Circo. Campaña 2007, UE 9659, n.º de inv.: 164.
Relleno de nivelación del circo sobre la vaguada natural situada junto al muro de cimentación del graderío
norte. Letra C de 10 cm de altura sobre tegula. Grafito
ante-cocción. Extremos de la letra sinuosos. Dimensiones del fragmento: [14] × [13] cm.

H. Área del circo. Campaña 2008, UE 9960, n.º de inv.:
13. Relleno de tierra fina de color blanquecino debido a
la presencia de argamasa disgregada, que corresponde
a una fase de reocupación del solar del circo. Círculo
trazado de 8 cm de altura sobre imbrex. Grafito antecocción. Dimensiones del fragmento: [21] × [18] cm.
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I. Escaleras de acceso al Foro. Se halló en un nivel de
ceniza con carbones, fechado en época julio-claudia.
Campaña 2002 UE 5957 n.º de inv.: 7. Grafito antecocción sobre tegula en forma de letra O, de 6,5 cm de
altura. El fragmento mide [21,5] × [20] × 2,9 cm.

4. Valoración

Los datos existentes sobre alfares en los que se fabricaron materiales latericios en Segobriga se reducen, por
ahora, a la información proporcionada por las marcas

de fabricante documentadas, sobre todo, en tegulae
pero también en imbrices. La excavación de alfares
como el de la Almadraba en el territorio de Dianium
(Gisbert, 1999, 65) o el de Villa Victoria en San Roque, Cádiz (Bernal et alii 2004) evidencian que, junto a la producción de material latericio, se fabricaron
otros productos, como ánforas para transporte, dolia o
cerámica común. Por ello, tal y como apunta L. Roldán (2008, 768), tal vez, la fabricación de materiales
de construcción de cerámica respondió a demandas
concretas de las ciudades, lo que explicaría la diversificación de la producción en las figlinae.
En la dispersión de los hallazgos de marcas sobre
tégulas en Segobriga (Fig. 1) se evidencia una relación
directa con el desarrollo de las excavaciones arqueológicas en diversas zonas de la ciudad a partir del año
1989, que ha supuesto una ampliación de las áreas
excavadas, al tiempo que ha permitido conocer gran
parte de las construcciones públicas acometidas por la
ciudad en el siglo I d. C.
En el entorno de la ciudad se situaron varios talleres
para abastecer a sus habitantes del material latericio
necesario para la construcción de los edificios públicos. Algunas de estas instalaciones pudieron localizarse en la vaguada situada entre el Museo de Segobriga
y el teatro, donde los sondeos arqueológicos realizados
en esta zona evidencian la existencia de algunas estructuras y grandes vertederos, que pudieron corresponder
a un barrio artesanal instalado en los primeros decenios
del siglo I d.C.. La actividad de estas fábricas debió
de ser grande, sobre todo, cuando se llevaron a cabo
programas monumentales de gran envergadura, como
la construcción de la plaza y edificios del foro a partir
de época de Augusto.
En esa fecha, Turanus fabricaba tegulae de 2 × 1,5
pies. Los dos ejemplares completos que se conservan
de esta marca presentan rebordes de tipo cuadrangular
no muy alto (6,5 cm) pero de mayor dimensión que el
grosor de la tégula (4,2 cm), que se fechan preferentemente a mediados del siglo I d.C. (Chauffin, 1956,
86-87). Por otra parte, las entalladuras de las tegulae
de Turanus tienen unas dimensiones de 9,5 cm de longitud y 3,9 cm de anchura y sirvieron para el encaje de
una teja sobre otra.
El taller de Turanus, documentado en 51 ejemplares, trabajó en la ciudad durante la primera mitad del
siglo I d. C. Todas las tegulae con su marca se han
hallado en niveles de derrumbe de los tejados de los
pórticos y edificios del foro y en rellenos fechados en
época flavia pero que contienen materiales procedentes
de edificaciones anteriores.
Las nuevas marcas de alfareros documentadas (tipos 9, 10 y 11), junto con las de Antirus y Retucenus
Elocum, se fechan también a lo largo de la primera
centuria. Ello parece indicar, al igual que ocurre en el
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Figura 1. Distribución de los hallazgos de tégulas con marcas de alfarero en Segobriga.

resto de Hispania (Rico, 1999, 25), que la producción
de tejas en la ciudad fue una actividad dispersa en la
que intervinieron numerosos hornos artesanales, en
nuestro caso en manos de la población indígena.
Las importaciones de materiales constructivos, según la información proporcionada por las marcas sobre tegulae halladas en Segobriga, están ausentes en
la ciudad y toda la producción es de fabricación local.
Ninguno de los sellos latericios documentados en los
repertorios al uso (Rico, 1993; Rico, 1995; Bermúdez
1987), sobre todo de la Tarraconense, están presentes
en la ciudad.

Dra. Rosario Cebrián
Parque Arqueológico de Segobriga
m.rosario.cebrian@uv.es
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