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LA TERRA SIGILLATA HISPÁNICA EN EL
TERRITORIO MALACITANO
Encarnación Serrano Ramos
RESUMEN
En este trabajo intentamos dar a conocer los yacimientos malagueños en los que se
han detectado sigillata hispanica. Somos conscientes de la dificultad que supone adscribir
estos materiales a los diferentes centros productores y sólo en determinados casos podremos
realizarlo.
ABSTRACT
In this work we want to inform about Málagas’s site in wich sigillata hispanica has been
found. We are aware of the difficulty of knowing where these materials are from, and only in a
few cases we will be able to do it.

Cuando en 1961 M.A. Mezquíriz publicó su otra sobre sigillata hispanica
no se conocía ningún alfar en el sur de la Península. Fue unos años después
cuando M. Sotomayor dió a conocer el alfar de Cartuja (Granada), con un
elevado número de hornos y una variada producción, aunque la fabricación de
sigillata debió ser escasa y la comercialización prácticamente nula.
Mayor trascendencia tuvo el descubrimiento en Los Villares de Andújar,
en 1971, de un nuevo centro alfarero en el que junto a la vajilla de mesa se
fabricó cerámica ibérica, común, paredes finas, lucernas, etc. Además estos
productos tuvieron gran difusión dentro y fuera de la Península llegando incluso a estar presentes en diferentes yacimientos del norte de África.
En esa misma década se dieron a conocer los grandes centros de la Rioja,
cuyos materiales al igual que los de Andújar tuvieron una amplia presencia
peninsular y llegan a competir con los anteriores en la Mauritania-Tingitana.
En la siguiente década, la de los ochenta, nuevos alfares se suman a los
ya conocidos: dos en la provincia de Málaga: el de Singilia Barba y el de Alameda, y el tercero en Granada, en el Albaicín; se trata en este caso de un pe© Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 29, 2007, 217-249. ISSN: 0212-5099
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España)
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queño alfar muy relacionado con el de Cartuja. A los talleres mencionados del
territorio malacitano se han de añadir dos nuevos, uno en Antikaria, conocido
como el de Santa María y otro en Teba el de “La Fábrica”. Cabe la posibilidad
del hallazgo de un nuevo alfar en Sevilla, debido a la aparición de un molde
en la zona extramuros de la ciudad (Chic y García 2004, 323).
En este trabajo intentamos acercarnos a la dispersión que la sigillata hispánica ha tenido en los yacimientos malagueños. Hemos conseguido reunir
en estas tablas en torno a los ochenta yacimientos en los que se ha detectado
sigillata, y aunque somos conscientes que la cifra que presentamos es incompleta, creemos que con el rastreo realizado, sí se puede tener una idea de la
presencia que estos productos han tenido en Málaga y su provincia. La forma
más representada es la 15/17 seguida de los cuencos de 37, de 27 y de 24/25.
Mayor complejidad será el adscribir estos materiales a los diferentes centros productores y sólo en casos muy concretos podremos realizarlo; en lo
que se refiere a las formas lisas cuando presenten marcas o elementos muy
definitorios y en las decoradas por la sintaxis decorativa y punzones. Lamentamos que en la bibliografía no siempre se haga una referencia explicita al
material cerámico, lo que dificultad considerablemente trabajos de este tipo.
Iniciaremos este recorrido por la identificación de los productos de los talleres
riojanos.
Sigillatas fabricadas de los alfares riojanos hemos identificado en los siguientes yacimientos: en Alhaurín el Grande donde conocemos la marca Mascvlvs, en Álora la de Miccio y en el Castillón de Antequera las de Fvlvivs y
Miccio además, de algunas piezas decoradas. Una es un cuenco de la forma
29 con la decoración de metopas, separadas por líneas verticales onduladas y
en su interior aves que miran a la izquierda, la decoración la delimita un friso
superior en el que se repiten pequeñas rosetas de seis pétalos (fig. 1,1), tanto
los punzones como el esquema de composición aparecen en productos riojanos (Garabito 1978, fig. 93, 189). Otra de las piezas es un fragmento de pared,
también con decoración de metopas, separadas en este caso por una guirnalda
de bifoliáceas entre dobles líneas verticales onduladas que sirve además para
enmarcarla por la parte superior, y en su interior aparecen dos figuras (fig. 1,
2). El mismo esquema de composición encontramos en una pieza de Bezares
(Garabito 1978, fig. 29 nº 98) y el motivo lo recoge Mayet (1984, nº 2462).
1. En la primera tabla presentamos los yacimientos y las formas en las que sólo recogemos las
identificadas; iniciamos la fila por los moldes que se indican con la letra “M” mayúscula y
terminamos con las marcas representadas por la “m” minúscula. En la segunda tabla, en
la columna de la izquierda se indican los yacimientos y en la de la derecha la bibliografía.
Por último, en la tercera se recogen las marcas con la indicación del nombre del alfarero,
sigilum, yacimiento, procedencia y bibliografía.
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El tercer fragmento conserva parte de la decoración de la banda inferior en la
que se repiten unas hojas (fig. 1, 3). Al igual que en los casos anteriores está
documentado en los alfares riojanos (Garabito 1978 fig. 27 nº 59, procedente
de Bezares).
La villa romana de los Castillones de Campillos nos ha ofrecido un lote
significativo de productos riojanos (Serrano 1999, 249-272). Las marcas de
Attivs Paternvs, Lapillivs, Miccio y Sempronivs están presentes en este yacimiento además de las siguientes piezas decoradas.
El vaso más completo (fig. 1, 4-5) es un cuenco de 18 cm de diámetro,
borde engrosado y ruedecilla. La decoración está dividida en dos zonas separadas por pequeños baquetones. La superior, más estrecha, presenta una decoración continua en la que se repiten unos círculos segmentados con elementos vegetales en su interior, y en la banda inferior, círculos de mayor tamaño
encierran un motivo trifoliado y entre ellos línea vertical ondulada rematada
por círculos pequeños, un esquema parecido al nuestro publicó M. V. Romero
procedente de Numancia (Romero 1985, nº 511). La decoración alternante
aparece también en la siguiente pieza (fig. 1, 6) decorada con círculos que
encierran un animal, posiblemente, un elefante (Mayet 1984 nº 1906) y el
motivo de separación es el mismo del vaso anterior.
La decoración de metopas aparece en el cuenco de la fig. 1, 7, presenta la
banda superior, muy estrecha, decorada con círculos concéntricos separados
por línea vertical ondulada. Este mismo esquema se da en la pieza de la fig. 1,
8 en la que las bandas decorativas están separadas por pequeños baquetones,
la superior decorada con círculos que encierran rosetas multipétalas y en la
inferior son grifos los que ocupan el interior de los círculos. La línea vertical
ondulada es el motivo de separación de las metopas. En otras piezas (fig. 1,
9-11) lo conservado de la decoración es una mínima parte.
Finalmente, tenemos decoración continua en las siguientes figuras: 1, 1216. Uno de los cuencos, el nº 12, con un diámetro de 22 cm, presenta un friso
de elementos vegetales (Mayet 1984, nº 1161) y círculos concéntricos sogueados los exteriores y de línea continua los interiores. El vaso de la fig. 1, 15, del
que se recogieron varios fragmentos, está decorado con círculos concéntricos
de línea ondulada el exterior y continua el interior, motivo que recoge Garabito (1978, fig. 18, 111) en Bezares, y la repetición de círculos con rosetas
multipétalas es el motivo de la fig. 1, 13 (Mayet 1984, CXX, 517).
Por último, las piezas nº 14 y 16 al estar decoradas con círculos de diferentes tipos bien de líneas onduladas o segmentadas, su adscripción a este
taller es algo más dudosa, aunque tanto los motivos como los esquemas decorativos aparecen en los talleres riojanos (Mayet 1984, CXXI, 521).
De Fuengirola y en concreto de la zona del Castillo, emplazamiento de la
ciudad romana de Suel, proceden las marcas: OF CNS, Maternvs Blandvs, Oc-
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tavivs Maternvs, Sempronivs y Sentivs Tritiensis, y de la Finca El Secretario
en Los Boliches la de Octavivs Maternvs (Serrano, Atencia 1981, 89-114).
En lo que se refiere a Málaga, en concreto de la zona del teatro, M. A.
Mezquíriz publicó en 1961 algunas piezas a las que se les han sumado otras
aparecidas en excavaciones recientes y que han sido objeto de atención de M.
Isabel Torres (2003, 232-233). Pertenecen a las formas 29, 30 y 37. Uno de los
cuencos de forma 29, con un diámetro de 19 cm y borde exvasado, ha conservado la decoración de la banda superior que está enmarcada por pequeñas acanaladuras (Fig. 2, 1). El esquema decorativo es el de metopas separadas por
triple líneas onduladas y decoradas con pequeñas rosetas multipétalas, un ave
con las alas desplegadas y la tercera con ave picoteando un gusano, punzón
que es recogido por Mayet (1984, nº 1709). Esquemas muy parecido tenemos
en un molde de Bezares (Garabito 1978, fig.10, 60).También a la misma forma
corresponde el vaso de la fig. 2, 6 decorado con un ciervo.
A la forma 30 pertenece el siguiente fragmento localizado en la campaña
de 1989. De la decoración, distribuida en metopas, sólo se ha conservado parte; el motivo de separación es una guirnalda de bifoliáceas entre triples líneas
onduladas y su interior está decorado con pequeñas guirnaldas de bifoliáceas
que alternan con elementos vegetales verticales, y pequeñas rosetas delimitan la decoración por la parte superior (fig. 2, 2). Los motivos del interior de
la metopa están documentados en los talleres riojanos (Mayet 1984, CXLIV,
493) y un esquema parecido tenemos en Tricio (Garabito y Solovera 1976, fig.
8, 45 y 47).
La forma 37 está representada por la siguiente pieza que recogió Mezquíriz (1961, lám. 313, 5). La decoración, enmarcada por un friso con ovas,
se distribuye en metopas separadas por cuatro líneas verticales onduladas en
cuyo centro aparece una línea de hojas imbricadas; una metopa está decorada
con una figura femenina de pie, posiblemente la representación de Fortuna y
la otra con un ciervo (fig. 2, 4). La identificación de la figura femenina (Mayet
1984, CII, 421), el ciervo (Mayet 1984, CCIII, 2520, 2525) y las hojas (Mayet
1984, CLXVI, 1306), unido al esquema de composición nos lleva a considerar
la pieza como fabricada en talleres riojanos.
La decoración de metopas está, también, presente es esta pieza (fig. 2, 9)
en la que aparece un ciervo que es atacado por un animal del que se ha conservado sólo sus cuartos delanteros. Un esquema parecido recoge F. Mayet de
los talleres riojanos (1984, CCIV, 2532).
A la forma 37 pertenece la siguiente pieza publicada por Mezquíriz (1961,
lám. 317, 4) en la hay una alternancia de círculos concéntricos y aras (fig. 2,
5). Un esquema similar se encuentra en un ejemplar del M. A. P. de Gerona,
atribuida a los talleres Tritium Magallum (Mayet 1984, CXVIII, 504).
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El restos de las piezas son pequeños fragmentos decorados uno, con la repetición de círculos concéntricos (fig. 2, 3), otro, con pequeños círculos y elementos
vegetales (fig. 2, 8) (Mayet 1984, CLXII, 1128) y el tercero (fig. 2, 7), con la repetición de rosetas multipétalas (Mayet 1984, CLIII, 874). Más dificultad presentan
los fragmentos nº 3 (Mezquiriz 1961, lám. 317, 3) y nº 6 de la fig. 2, si bien sus
motivos y esquema de composición aparecen, también, en piezas riojanas.
A los dieciséis yacimientos en los que reconocimos presencia de sigillata del centro productor de Los Villares de Andújar (Serrano 1983, 154-156)
hay que sumar otros como el de Santa María (Antequera) y Cauche el Viejo
(Perdiguero1986), además de una más amplia información sobre alguno de
los ya conocidos. Nos vamos a centrar, ahora en dos yacimientos, en primer
lugar en Los Castilones de Campillos que, al haber sido excavado de forma
sistemática, ofrece el conjunto de T. S. H. más significativo de los hallados en
nuestra territorio (Serrano 1999, 249-272) y en segundo lugar en El Castillón
de Antequera, emplazamiento de la ciudad romana de Singilia Barba, lugar en
el que si bien la sigillata hispánica fabricada en Andújar no alcanza una cifra
elevada, la repercusión que ésta tuvo en el alfar singiliense fue considerable.
Las piezas procedentes de Andújar y aparecidas en Los Castillones (figs.
3-4) presentan decoración de metopas, continua y alternante. En primer lugar
destacamos el siguiente vaso (fig. 3, 1-3), se trata de un cuenco de 20 cm de
diámetro con la decoración dividida en dos zonas separadas por dos pequeños baquetones. En la superior, como motivo de separación de metopas, una
guirnalda de bifoliáceas coronada por una pequeña palmeta circular y en la
metopa roseta circular dentro de un círculo. La misma composición recoge
Sotomayor (1977 nº 251) de Andújar y aparece además, en una pieza del Cerro de los Infantes de Granada (Serrano 1983, 67). En la banda inferior hemos podido distinguir a diferentes animales, un perro (Roca 1976 nº 654), un
ciervo dentro de un círculo de línea ondulada (Roca 1976 nº 693) y parte de
otro ciervo (Sotomayor 1977 nº 30). Pensamos que este vaso aunque, no está
firmado, se puede relacionar con M.S.M. Nos lleva a ello el que la decoración
de la banda superior corresponde a uno de los “temas decorativos” de este
alfarero y además porque los animales que aparecen en la banda inferior son
los mismos que los documentados en Andújar en vasos que están firmados
por este alfarero (Sotomayor 1977 nº 30 y 32).
2. Destacamos el cuenco de la fig. 9, 2 con la decoración distribuida en dos zonas separadas
por un pequeño baquetón. La superior estás decorada con festones dobles unidos por línea
ondulada con hoja hacia abajo como elemento colgante (Roca nº 529) y una hojita sobre
los festones. Una composición parecida recoge Sotomayor en Andújar (1977, lám. 43). La
zona inferior presenta la alternancia entre círculos sogueados con rosetas de seis pétalos
(Roca nº 559) y línea vertical ondulada rematada en sus extremos por círculos concéntricos
de línea continua.
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Al alfarero QVARTIO podemos atribuir la pieza de la fig. 3, 4 en la que la
decoración se reduce a un círculo segmentado que encierra una adormidera y
sobre el que se disponen tres pequeñas rosetas de seis pétalos. El círculo, que
debe repetirse, puede estar enmarcado por guirnalda de bifoliáceas coronadas
por adormideras, según recoge Fernández (1988, fig.14 nº 116 y 117) en piezas
atribuidas a este alfarero. Un esquema similar apareció en las excavaciones de
las termas de Santa María en Antequera y recogemos en la fig. 7, 1.
La decoración continua es el sistema utilizado en el vaso de la fig. 3,
5, tiene un diámetro de 17 cm y la decoración aparece divida en dos zonas
separadas por dos pequeños baquetones. En la superior, círculos sogueados
encierran una hoja (Sotomayor 1977 nº 170) y en la inferior, dos círculos concéntricos son el motivo que se repite. El mismo motivo de la banda superior
está presente en el siguiente vaso (fig. 3, 6), aunque cambia el motivo de la
inferior con círculos entrelazados. A este vaso, como a los siguientes, no lo
hemos podido relacionar con ningún alfarero concreto.
El siguiente fragmento (fig. 3, 7) presenta decoración alternante de círculos con motivo vegetal y “hoja palmeada”, la separación entre las bandas
se realiza mediante un friso decorado con pequeños círculos. Un esquema
parecido recoge Fernández (1988, lám. 56). El mismo friso, pero enmarcando
la banda superior, aparece en la pieza de la fig. 4, 11 que está decorada con
círculos entrelazados que encierran la hoja típica de este centro productor. La
decoración alternante está también presente en los sucesivos fragmentos (fig.
4, 13-15) en los que unos círculos alternan con otros más pequeños o con motivos difícil de determinar dada su conservación.
La decoración de metopas aparece en las posteriores piezas (fig. 3, 8-9 y
fig. 4, 1-7); como motivo de separación se ha recurrido a las líneas verticales
onduladas, a la guirnalda de bifoliáceas o a los círculos entre líneas verticales
onduladas, y las metopas están decoradas con elementos vegetales, con círculos o con animales. Destacamos la siguiente pieza (fig. 4, 4) en la que un
jabalí es el motivo que ocupa la metopa y en la que aparece delante una palma
y debajo una línea ondulada; la decoración corresponde a la banda superior y
el friso que separa ambas bandas está decorado con guirnalda de bifoliáceas.
M. Roca recoge un vaso con un esquema parecido a éste (1976, lám. 25,62)
y también está documentado en otro procedente de Pinos Puente (Granada)
(Serrano 1980, nº 53).
Finalmente contamos con otras piezas (fig. 4, 8-12) en las que unas aves,
un círculo con hoja acorazonada o un círculo de línea ondulada son los únicos
motivos decorativos.
De los alfares malagueños que fabricaron T.S.H. el mejor conocido es el
de Singilia Barba (Serrano 1991). Las conexiones que este taller mantuvo con
el centro de Andújar están suficientemente probadas. Hemos individualizado
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a cinco alfareros (Serrano 1993-94, 179-194). En dos casos conocemos sus
nombres: L.M.F. y TIVS OPPIVS, a los restantes, al no conocer el nombre, les
hemos denominado “el de los círculos ondulados, “el de las rosetas de cinco
pétalos y “el de los grandes círculos”.
La marca L.M.F. aparece en el interior de dos moldes (Serrano 1991, fig. 1)
además, se le pueden atribuir otras piezas y el esquema decorativo de composición triangular. Desconocemos la relación que puede existir entre este alfarero y
el que firma con las mismas letras en Andujar. Lo que podemos afirmas es que
la arcilla utilizada es local, que la grafía es ligeramente diferente y sólo en los
moldes antequeranos aparecen los puntos. El sigilum de L.M.F.F. está presente
en un plato de 15/17 y sobre una copa de 27, en ambos casos dentro de una cartela rectangular de lados curvos, marcas iguales a éstas han sido localizadas en
Granada, Albaicín (Sotomayor, Sola, Choclán, 1984, fig. 10,10) y Pinos Puente
(Atencia, Peregrín, Serrano 1983, 129) a las que hay que añadir las dos del Valle
de Abdalajís en Málaga (Melero 1997-98, 143-162). La segunda F la interpretamos bien como la abreviatura de fecit, filius o de un segundo cognomen. Este
alfarero podría ser quién firmó los dos moldes, lo que nos indicaría que sería
fabricante tanto de formas lisas como de moldes.
Pensamos que L.M.F. pudo ser el mismo que trabajó en Andújar (Roca 1976,
lám. 4 nº 22) y que aparece también en el Albaicín, pues de los motivos que le
hemos asignado doce son iguales a los de Andújar (Serrano 1991 nº 2, 5, 11, 13,
16, 65, 73, 79, 80, 84, 88 y 90) y otros parecidos, como es el caso del motivo nº
85 de Singilia cuya relación con el nº 415 de Andújar es tal vez posible.
Con respecto al alfarero de “los grandes círculos”, al utilizar algunos de
los punzones que hemos asignado a L.M.F. y también el esquema triangular, es
posible que se trate de la misma persona y que las diferencias que observamos
se deban a diferentes momentos de su producción. Además los motivos nº 3,
14, 15, 38 y 74 (Serrano 1991) también aparecen en Andújar.
Pero además, la vinculación de Singilia con Andújar se pone de manifiesto también en ciertos esquemas de composición (Serrano 1991, 45), y la
igualdad es total en los vasos que hemos asignado a Titvs Oppivs (Serrano
1993-94, 181-182). También es costumbre en ambos lugares utilizar, como
marca de ciertos moldes, un punzón. La similitud que existe entre ambos centros nos hace pensar en el desplazamiento a la provincia malagueña de alfareros de Andújar, en este caso pudieron ser L.M.F. y TITVS OPPIVS u otros
relacionados con estos productores.
3. Uno de los moldes presenta una marca interna que ha sido leída como L X M (Sotomayor,
Sola, Choclán 1984, fig. 19, 51. La presencia de otro molde con la marca L M [.] (Fernández
1997, 92), lo extraño de un nomen que empiece por X y la existencia de la marca L M F sobre
moldes de Andújar y Singilia nos hace pensar que la lectura correcta sea la de L M F.
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Productos elaborados en el taller de Singilia Barba (figs. 5 y 6, 1-7) se
encuentran también en la villa de Los Castillones de Campillos. En la mayoría de los casos hemos podido relacionarlos con los alfareros allí localizados
(Serrano 1993-94). Con la producción de L. M. F. conectamos la siguiente
pieza (fig. 5, 9) en la que la decoración alternante se produce entre rosetas
multipétalas y elementos vegetales, punzones que hemos relacionado con este
alfarero (Serrano 1993-94, 180).
A Titvs Oppivs corresponde el vaso de la fig. 5, 2, si este cuenco fue elaborado en Andújar o en Antequera nos resulta difícil de precisar, al no haber
tenido recientemente en las manos la pieza, pero si nos fijamos en el perfil
del vaso nos inclinaríamos a favor del taller malagueño. También podemos
relacionar con el mismo alfarero la pieza de la fig. 5, 3 decorada con círculos
sogueados y línea ondulada por similitud con un ejemplar antequerano (Serrano 1991, FD. 98).
Al de “los círculos ondulados” pertenece el vaso de la fig. 5, 1 en el que
la decoración está divida en dos zonas separadas por un pequeño baquetón y
ambas con el mismo esquema: en la superior alternan aves y rosetas circulares
y en la inferior círculos punteados con rosetas. Los tres punzones son muy
usados por este alfarero (Serrano 1991, M.4, 5 y Fd. 9 y 15).
Al alfarero de “los grandes círculos” pueden corresponder los siguientes
fragmentos (fig. 6, 1-2). En el de la fig.6, 1 la decoración está dividida en dos
zonas separadas por un pequeño baquetón, la superior con dobles círculos sogueados (Serrano 1991, 39 sin el exterior) y la inferior con círculos concéntricos que encierran roseta de siete pétalos (Serrano 1991 nº 61 parecido). El de
la fig. 6, 2 presenta el mismo tipo de roseta de seis pétalos del vaso anterior.
Pero es la producción del alfarero de “las rosetas de cinco pétalos” la
más abundante (fig. 5, 4-8). El primer vaso (fig. 5, 7-8) que vamos a describir
presenta la decoración desarrollada en dos zonas. De la superior sólo se ha
conservado un ave y una palmeta circular, mientras que la decoración de la
parte inferior, está distribuida en metopas, como elemento de separación tres
líneas de puntos y en su interior un ave sobre un pequeño círculo; la separación
de las bandas se realiza mediante un friso adornado con pequeños círculos. En
un fragmento hallado en las termas de Santa María de Antequera se repite el
mismo esquema de la banda superior. El vaso de la fig. 5, 4, con un diámetro
de 16 cm tiene la decoración desarrollada en una sola banda y consiste en un
motivo cruciforme formado por líneas onduladas que originan cuatro campos:
el superior lo ocupa un motivo vegetal flanqueado por dos pequeños círculos,
el inferior con un círculo idéntico a los anteriores y en los laterales rosetas de
cinco pétalos. Como motivo de separación hay una línea vertical ondulada
rematada por ave. Un vaso con la misma decoración apareció en el vertedero
singiliense (Serrano 1993-94, 183 y nota 24). El de la fig. 5, 6, de 14 cm de
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diámetro, está decorado con algunos punzones idénticos a los de la pieza anterior. En este caso unas arquerías se complementan con pequeños círculos y
elementos vegetales. Tenemos los mismos punzones en el vaso de las termas
de Santa María (Antequera) que recogemos en la fig. 8, 1. La última pieza que
podemos relacionar con este alfarero es la de la fig. 5, 5, con un diámetro de
16 cm y la decoración divida en dos zonas por un pequeño baquetón, en la
superior una especie de guirnalda se complementa con bifoliáceas y círculos,
y en la inferior la decoración se distribuye en metopas separadas por tres líneas verticales perladas y los motivos de las metopas son dos rosetas de cinco
pétalos, una palmeta curva y guirnalda de bifoliaceas.
Algunos de los motivos que utiliza este alfarero aparecen también en Andújar (Roca 1976, nº 507 y 549).
Una presencia importante tienen los cuencos con decoración burilada; lo
exvasado de sus bordes y la carena marcada nos induce a considerarlos de la
forma 29/37 (fig. 6, 5-7). Además, por sus características técnicas, un buen
número de ellos pudieron elaborarse en el taller de Singilia Barba, al igual que
algunos cuencos de la forma 35 (fig. 6, 3-4) que están decorados con hoja de
agua de tallo muy largo (Serrano 1999, 249-272).
Finalmente en este yacimiento han sido detectadas cerámicas de mesa
fabricadas en el último alfar localizado, por ahora, en la provincia malagueña,
el de “La Fábrica” en Teba (fig. 6, 8-9). Se trata de un cuenco de la forma 37
decorado con círculos concéntricos que encierran un elemento vegetal y entre
los círculos se repite el motivo vegetal mencionado sobre un pequeño círculo.
Motivos muy característicos de este taller (Serrano 1997, nº 3, 8, 27).
Las excavaciones realizadas en las termas de Santa María (Antequera),
fechadas en época altoimperial y reformadas en la severiana, pusieron al descubierto un conjunto de piezas de sigillata hispánica que evidencian la presencia del vertedero de un alfar en sus cercanías (Atencia, Serrano 1997, 177216). Sobre el estrato en el que se localizó este conjunto se habían excavado
otros dos, uno con cerámicas romanas mezcladas entre las que había algunos
fragmentos de T.S.H. que pasamos a describir.
La procedencia de estas piezas es de lo más variado, junto a sigillatas de
Andújar como el fragmento de hemisférica (Aj.1) del alfarero Qvartio (fig.7,
1), otros proceden del cercano alfar singiliense y pertenecen a varios de los
alfareros allí localizados como el de “las rosetas de cinco pétalos” (fig.7, 24. Agradecemos al profesor R. Atencia el haber puesto a nuestra disposición estos materiales
5. Se trata de un cuenco hemisférico (forma Aj. 1) con decoración alternante formada por
dobles círculos concéntricos segmentados que encierran adormideras y hoja lanceolada y
como motivo de separación guirnalda de bifoliáceas rematada en sus extremos por doble
círculo concéntrico
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3 y fig. 8, 1), el de “los círculos ondulados” (fig.7, 5-6) y otros de difícil
adscripción (fig.7, 4).
También se ha identificado una pieza del alfar de La Fábrica (fig. 7, 7) y
varias del taller de Alameda, hasta ahora el único lugar en el que esta producción ha sido localizada (fig. 7, 8-10), pertenecen a la forma 37 y están decorados con círculos y aves, una de estas aves está documentada en un molde
de este alfar.
Por último quisiéramos llamar la atención sobre estas dos piezas descubiertas en las termas antequeranas que presentan la pared bastante gruesa,
una está decorado con círculos que encierran uno pequeño de línea continua
y una roseta de varios pétalos de forma muy irregular, entre los círculos se
intercalan motivos difícil de identificar (fig. 7, 11-12). Un vaso hallado en
Benalmádena (Rodríguez 1982, fig. 6) está decorado con los mismos punzones que los descritos (fig. 8, 2), y como en esta villa de la costa malagueña
han sido localizadas algunas piezas del alfar de Santa María creemos poder
adscribirlas a este taller.
Una vez mostradas las piezas de sigillata hispánica que hemos identificado en los yacimientos malagueños, se puede señalar que los productos que
tienen una presencia mayor son los riojanos y los de Andújar, de los otros talleres o no están representados – los granadinos- o su presencia es muy escasa
como es el caso de los malagueños.
A través de las marcas conocemos los nombres de los siguientes alfareros riojanos: Attivs Paternvs, Fvlvivs, Lapillivs, Maternvs Blandvs, Mascvlvs,
Miccio, Maternvs, Sempronivs y Sentivs Tritiensis.
Respecto a Andújar ha sido posible identificar a algunos alfareros. En
primer lugar mencionaremos a M.S.M con quien se ha relacionado el cuenco
Aj1 hallado en Torrox (fig. 9, 1), dado a conocer por Rodríguez Oliva (1983,
392-399), una marca del Valle de Abdalajís (Melero 1997-98, lám. 4, 4) y con
bastante probabilidad un cuenco de la forma 37 de la villa de los Castillones
(fig. 3, 1-3).
Otro alfarero de Andújar, cuyos productos han sido identificados en yacimientos malagueños, es QVARTIO, en concreto en la villa de los Castillones
(fig. 3, 4) y en las termas de Santa María (fig. 7, 1) hay algunas piezas que se
les pueden atribuir.
Finalmente, los alfareros L.M.F. y TITVS OPPIVS, u operarios de sus
talleres, tuvieron una presencia importante en el alfar de Singilia como hemos
mencionado anteriormente.
6. La pieza de la fig. 8, 1 corresponde a un cuenco de 12 cm. de diámetro con la decoración
distribuida en dos bandas limitadas por baquetones. En la superior, alternan arquerías y
círculos en los extremos con palmetas oblicuas, y en la inferior guirnaldas de bifoliáceas
con rosetas de cinco pétalos.
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Figura 1.- T.S.H. de los talleres riojanos localizada en el Castillón de Antequera y en la villa
de los Castillones de Campillos (Málaga)
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Figura 2.-T.S.H. de talleres riojanos aparecida en las excavaciones del teatro romano de Málaga
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Figura 3.- T.S.H. fabricada en Andújar y localizada en la villa de los Castillones (Campillos)
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Figura 4.- T.S.H. fabricada en Andújar y localizada en la villa de los Castillones (Campillos)
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Figura 5.- T.S.H. fabricada en el alfar de Singilia Barba (Antequera) y hallada en los
Castillones de Campillos
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Figura 6.-T.S.H. fabricada en los alfares de Singilia Barba (nº 1-7) y La Fábrica (Teba)
(nº 8-9) y localizada en los Castillones de Campillos
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Figura 7.- T.S.H. de Andújar (nº 1) y de diversos alfares malagueños (nº 2-12) hallada en las
termas de Santa María (Antequera)
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Figura 8.- Nº 1 Vaso de T.S.H. hallado en Santa María (Antequera) y fabricado en Singilia
Barba. Nº 2 Cuenco de sigillata procedente de la villa de Benalmádena
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Figura 9.- Nª 1 Cuenco de la forma AJ. 1 de Andujar y hallado en Torrox-Costa. Nº 2 cuenco
de 37 procedente de Cauche el Viejo y fabricado en Andújar
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