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1. El alfar de La Cereceda

El alfar de La Cereceda, situado en el tér-
mino municipal de Arenzana de Arriba (La 
Rioja) fue localizado a raíz de una serie de 
obras  vinculadas con la concentración par-
celaria desarrollada en 1991 en este térmi-
no municipal. Fruto de estas prospecciones 
fue el hallazgo del alfar y de una serie de 
hornos  vinculados a él, si bien nunca se 
realizó excavación alguna, y sí una sistemá-
tica recolección de material de superficie 
(SÁENZ, 1993; 1994; SÁENZ y SÁENZ, 
2006)3. 
Se trata de un centro alfarero que trabajó 
en la segunda mitad del siglo I d.C. que 
alcanzó su apogeo en época flavia y prime-
ras décadas  del siglo siguiente, desapare-
ciendo a lo largo de la dinastía antonina. 
Posteriormente Novoa (2009: 217-229) es-
tableció el final de este centro alfarero a lo 
largo del siglo III, como sucede con el resto 
de alfares  del entono de Arenzana de Arri-
ba. Del mismo modo relacionó La Cereceda 
con otro alfar próximo, El Moscatel4, distan-
te apenas 100 m, ubicado en el término an-
teriormente denominado La Puebla en don-
de Garabito y Solovera ubicaron un impor-
tante centro alfarero del que excavaron va-
rios  hornos, (SOLOVERA, 1987: 60-62; 77-
81) sin que Novoa los  relacionase con los 
hallados en sus prospecciones 5, al tratarse, 
a nuestro entender, de otro centro. 
En él trabajaron alfareros como Rufus, Blas-
tius, Festus, Reburrinus, Verdulus  etc., cuya 
ámbito de comercialización se centra prin-
cipalmente en el Valle del Ebro (SÁENZ, 
1994; SÁENZ y SÁENZ, 2006) 6 .

Entre el material recogido en prospección, 
encontramos  varios  fragmentos de moldes 
y paredes de cuencos de las formas H.29 y 
37 pertenecientes al estilo metopado con 
motivo central, en este caso círculos lisos, 
sogueados o segmentados, que a modo de 
medallones  enmarcan las cabezas de 
miembros de la dinastía flavia moldes para 
elaborar cuencos H.37 con retratos  de Ivlia 
Titi, Domiciano y un retrato sin determinar 
tal vez Vespasiano o Tito (SÁENZ, 1996-
1997: 551, fig.2.1 y 2; lám.1.1, 2 y 3; 
Lám.2.1), fragmentos decorados  proceden-
tes  de estos  moldes con retratos de Ivlia Titi 
en cuencos  H.37 (SÁENZ, 1996-1997: 551, 
fig.2.6; lám.2.2; fig.3.5), Domiciano en 
cuencos  H.29 (SÁENZ, 1996-1997: 551, 
fig.3.4; lám.2.3) e H.37 (SÁENZ, 1996-1997: 
551, fig.3. 3).
La comercialización de este taller parece 
encaminarse principalmente hacia ámbitos 
del noreste peninsular7, si bien la presencia 
de varias  piezas decoradas con los retratos 
de la casa flavia en Emerita (BUSTAMANTE, 
2010; 2011: 103-104, figs. 101 y 102), posi-
bilita plantearse una mayor comercializa-
ción al apoyarse en la vía de la Plata (Ab 
Emerita Asturicam) que la uniría con Asturi-
ca Augusta el principal centro distribuidor 
de productos hispánicos  en el noroeste pe-
ninsular (CARREÑO, 1997) junto al que ju-
garía un papel primordial Legio, por las ra-
zones que posteriormente mencionaremos, 
las  cuales  a través  de la vía  Ab Asturica Ta-
rraconem  enlazan directamente con Tritium. 
No hay más  que ver la distribución, por 
ejemplo, de los  alfareros Valerius Paternus  y 
Lapillius  (MAYET, 1970; JEREZ, 1996), o de 
las  lucernas firmadas por Caius  Oppius 
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Restitutus  (MANERA y PALANQUES, 1990) 
para darse cuenta de ello, al localizarse sus 
firmas, y por extensión sus productos, prin-
cipalmente en el entorno de la Vía de la Pla-
ta por donde sus negotiatores  y mercato-
res 8 las comercializaron ampliamente.

2. Los cuencos firmados del alfar de La 
Cereceda

Entre el material recogido perteneciente a 
este alfarero encontramos varias piezas  con 
leyendas  o inscripciones  con referencias 
dinásticas (SÁENZ, 1996-1997), destacando 
de entre todas ellas  la aparecida en uno de 
los cuencos H.29 con el desarrollo (fig. 1):
FORMA [---] IMPIIRATORII CAIISARII DO-
MITIANO
También se han localizado otras  tres piezas 
con el nombre de quién pensamos pudiera 
ser el alfarero o propietario del taller: VALE-
RIUS  MATRANIUS, cuyo nombre lo encon-
tramos, al igual que la leyenda referida a 
Domiciano, desarrollado en una banda cen-

tral con distintas variantes: OFI•VALERI 
MATRANI  (en desarrollo retrogrado) (fig. 2) o 
como (M)ATRANI (retrogrado invertido hacia 
abajo) con distintas ejecución en el trazo de 
las  letras  (figs. 3 y 4). Hay que reseñar que 
la formula OFI si bien se ha documentado 
con antelación suele ser bastante excep-
cional, al ser las  más habituales  en los talle-
res  hispanos otras formulas como O, OF, 
OFI, OFIC, EX OF o IIX. OF. 
El carácter arcaico que presenta la letra E y 
el nexo AN típico de las  producciones de 
finales de época julio-claudia debe enten-
derse como una reminiscencia, más que 
como un valor cronológico, ya que la refe-
rencia a Domiciano aporta una fecha con-
creta, estando también presente en otros 
alfareros como Valerius, Paternus, Novius, 
sin que debamos  valorarlo más  allá. Igual-
mente es  habitual encontrar también ar-
caísmos en la A, D, E, F, M, N y P (MEZ-
QUÍRIZ, 1985: 97-174, especialmente 119).
Hasta el momento no tenemos recogido 
paralelos directos  para esta inscripción. Si 
bien no son excepcionales, sí son poco ha-
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Figura 1. Cuenco H.29 reconstruido a partir de los fragmentos recuperados con la inscripción estudiada.



bituales, constatándose varios inscripcio-
nes fragmentadas o letras  sueltas en frisos 
decorativos, generalmente inferiores9. Tam-
bién contamos con algunos sellos interde-
corativos  con el nombre del alfarero en car-
telas  de distinto tipo o sin ellas, (ANIVS, 
FIRMVS, LVTEVS, LVCIVS  ANIVS, PA-
TERNVS  MARCVS, SEGIVS, VLLO, etc.) 
(Garabito et alii, 1989), apareciendo excep-
cionalmente como recurso decorativo como 
en el caso de TITI SAGENI en el que se en-
cuentra rodeando un cisne a modo de me-
dallón (TITI hédera SANGENI hédera) (RO-
MERO CARNICERO, 1986, 237 ss.).
En el caso que aquí presentamos el desa-
rrollo de la inscripción es completo habién-
dose perdido tan sólo la partícula EX o IIX, 
según se escribiese, pensando que sería 
más probable la segunda, según se des-
prende del empleo de la E arcaica en toda 
la inscripción. La lectura no ofrece duda: 
Molde del Emperador Cesar Domiciano. 
Sobre su significado y trascendencia incidi-
remos posteriormente.

3. El empleo de elementos monetales 
como recurso decorativo

En este trabajo, cuyas limitaciones espacia-
les  son obvias, no podemos tratar con la 
extensión que quisiéramos el empleo de 
monedas como un recurso decorativo, bien 
directamente como punzón, bien como ins-
piración en la elaboración de éstos. 
No son nuevos  los estudios  realizados. Ya 
con anterioridad fue tratado por autores 
como Palol (1955: 210-212), Balil (1978: 
405), Amaré (1986: 852-853) y más recien-
temente con nuevas aportaciones  Sáenz 
(1996-1997), Desbat (2006), Andreu (2011) y 
Bustamante (2011, 2013:164-165), de ahí 
que no incidamos en ello, si bien hay que 
recordar que se trata de un recurso cuando 
menos  esporádico, pero no novedoso, en 
las  producciones de sigillata y vajillas  afines 
imperiales. Así, entre éstas, hay que desa-
tacar las producciones octavianas de C. 
Cispius, especialmente la denominada Co-
pa Funghini encontrada en Cincelli con im-
prontas de augusto y delante la leyenda 
AVGVSTVS  (DÉCHELETTE, 1904: 13; STE-
NICO, 1955: 66) siendo el primer exponente 
de este tipo de recurso decorativo en época 
imperial, sin olvidar, dentro ya de las pro-
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Figura 2. Cuenco H. 37b con el nombre del alfa-
rero VALERI MATRANI en la banda central deco-
rativa.

Figura 3. Cuenco H. 29 con el nombre del alfare-
ro MATRANI en la banda central decorativa.



ducciones subgálicas, del vaso hallado en 
Belo con improntas  de acuñaciones  de Ti-
berio (NONY, 1968) o el vaso del taller de 
Iucundus  en el Museo de Kreuznach con 
improntas monetales julio-claudias atribui-
das a Tiberio (KNORR, 1919: 87, lám. 93 A) 
10.
Como vemos, este recurso decorativo lo 
encontramos  presente en las  producciones 
de sigillata itálica y gálica, así como en la 
hispánica, como posteriormente veremos, 
desarrollándose en época julio-claudia, fla-
via, antonina y severa11. También lo halla-
mos en lucernas (AMARÉ, 1986: 854-855) y 
vasos  de paredes finas, especialmente los 
cubiletes tipo ACO12, pero siempre, en to-
dos ellos, de manera excepcional, en com-
paración con otro tipo de motivo decorativo 
más acorde al gusto del cliente, llegándose 
a emplear, como en los alfares isturgina-
tos13, elementos  de glíptica a modo de pun-
zones con representaciones de cuadriga 

conducidas por Helios  radiado, cuadriga 
con auriga, Minerva, Venus, Marte, etc. 
(ROCA, 1976: 30-31, lám. 2; SOTOMAYOR, 
1988)14.
De la misma manera podemos considerar 
excepcional una tegula hallada en Iluro 
(Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques, 
France) con improntas  de varios nummi de 
Constantino I acuñados entre el 318-324 y 
que se ha interpretado de diversas manera: 
desde un posible molde para fabricar di-
chas  monedas  mediante fundición, a modo 
de los moldes  metálicos (CORES, GOZAL-
BES y RIPOLLÉS, 2010: 359-366; Pilon, 
2005: 793-801), para el cual se emplearían 
las  monedas originales  para elaborar las 
improntas15, sin que se descarte que sea un 
ábaco, o incluso un juego (CALLEGARIN y 
GENEVIÈVE, 2007: 137-150).
Centrándonos  en las producciones  hispáni-
cas, documentamos este tipo decorativo en 
época flavia en el taller de La Cereceda 
(Arenzana de Arriba) al que ya nos hemos 
referido con anterioridad y de donde proce-
derían todos los paralelos conocidos (ver 
nota 5). Tendremos que esperar hasta el 
siglo II para volver a encontrarnos con una 
producción similar en época antonina en 
Vareia (Logroño)  16  si bien con distintas ca-
racterísticas, ya que mientras  en La Cere-
ceda los  anversos monetales son inspirado-
res  del motivo, en Vareia son directamente 
los causantes de la decoración mediante su 
empleo como punzón en el molde. 
En sus figlinae se elaboraron cuencos H.37, 
decorados  con improntas  monetales  de los 
emperadores Antonino Pío (áureo o denario 
de finales del reinado), Lucio Vero (sestercio 
acuñado entre el 161 y la primera mitad del 
163) y Marco Aurelio (sestercio o dupondio 
acuñado entre diciembre de 162 y diciem-
bre de 163). Los cuencos presentan la mar-
ca/sello intradecorativa MA (ESPINOSA et 
alii, 1995: 210-217; SÁENZ y SÁENZ, 2013).
Fuera del contexto de Vareia y sus figlinae 
conocemos, hasta el momento, tres parale-
los: la Villa de Soto Galindo (Viana, Navarra) 
distante 7 km de Vareia y próximo a La 
Custodia  (Viana) en donde posiblemente se 
ubicó la Vareia prerromana que se corres-
pondería con la  Uarakos  de los Berones17. 
Junto a dos fragmentos de moldes, uno 
perteneciente al estilo de imitación y otro al 
estilo metopado coetáneos  a los  del alfar 
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Figura 4. Cuenco H. 29  con el nombre del alfarero 
MATRANI en la banda central decorativa.



de Vareia, se halló un fragmento de cuenco 
H.37 decorado con improntas monetales de 
Lucio Vero (CRUZ LABEAGA, 1999-2000: 
234-236), lo que llevó a algunos  autores 
(ESPINOSA et alii, 1995: 215) a plantear que 
el origen de estas  piezas deba buscarse en 
el entorno de Tricio, si bien somos más de 
la opinión que esta producción se elaboró 
en Vareia según se desprende de su apari-
ción siempre en contextos alfareros.
Los otros dos paralelos  los  encontramos, 
en Los Bañales  (Uncastillo, Zaragoza) (AN-
DREU, 2011). Corresponden a dos piezas, 
posiblemente pertenecientes a un mismo 
cuenco, estando una de ellas  recortada a 
modo de ficha. La impronta dejada en el 
molde procede de un sestercio de Marco 
Aurelio de una de las emisiones compren-
didas entre abril del 161 y enero del 163 
d.C., correspondientes con las  cuatro pri-
meras emisiones monetales  de su corre-
gencia con Lucio Vero (RIC 841-845 o a 
Cohen 562-565).

4. Las producciones cerámicas militares 
en Hispania

4.1. La situación militar en Hispania en 
época flavia

Con la llegada al poder de Vespasiano se 
cerraba la crisis, que había puesto en en-
tredicho la herencia de Augusto y el con-
cepto de Principado sustentado en un ines-
table equilibrio de poderes  entre el príncipe 
y el senado, además de mostrar que el po-
der no se encontraba sólo en Roma como 
señaló Tacito: "El final de Nerón...había 
suscitado emociones diversas  no sólo en la 
Urbe, entre los senadores, el pueblo o la 
guarnición urbana, sino también entre todas 
las  legiones  y generales, al haberse divulga-
do un secreto del imperio: el de que se po-
día hacer a un príncipe en un lugar que no 
fuera Roma" (Tácito H. I.4).
No podemos  pasar por alto la complicada 
situación de Hispania, y en concreto de la 
Tarraconense, en el momento de la instau-
ración de la nueva dinastía, de ahí que sea 
necesario efectuar un breve cuadro de la 
situación militar peninsular existente al en-
contrarse estrechamente relacionada la 
producción cerámica y su desarrollo, con la 

presencia y acontecimiento militares ocurri-
dos.
Las provincias hispanas venían de signifi-
carse en un primer momento a favor Galba 
que se reflejará, entre otros aspectos, en 
las  emisiones monetales de Tarraco (R.I.C. 
I. Galba 1-84)18, si bien es cierto que otro 
tanto ocurrirá en las  acuñaciones de Vitelio 
(R.I.C. I Vitelio 1-46) y posteriormente con 
las  de Vespasiano (R.I.C. II Vespasiano 254-
268, 231 401-704 a), hasta la clausura de 
esta ceca hacia los años 70 ó 71.
La posición de Hispania se encontraba en 
entredicho por falta de una definición clara 
o monolítica durante los acontecimientos 
de los  años  68-70, más  allá del recluta-
miento de tropas en época de Galba19 (Le-
gio VII Galbiana y tropas  auxiliares), a pesar 
de la presencia de la Legio VI Victrix acan-
tonada en Legio, el posterior retorno de la 
Legio X Gemina y la recién creada Legio I 
Adiutrix destinadas  ambas  al sur por Vitelio, 
tropas de lealtad variable, siendo traslada-
das posteriormente por Vespasiano en el 
año 70 al Rhin, para combatir la rebelión de 
los bátavos, para ya no volver, dando como 
resultado, una vez superado el conflicto 
sucesorio, una cierta desmilitarización de la 
Península. 
Si bien es  cierto que las legiones hispánicas 
juraron lealtad a Vespasiano, no es más 
cierto que se caracterizaron por su ambi-
güedad, de ahí que su rápido traslado a 
otros frentes le permitiese una reorganiza-
ción del exercitus  Hispanicus  con el retorno 
a “casa” en el 74 d.C.20 de la refundada Le-
gio VII Gemina Felix que ocupará los  cuar-
teles  de la  Legio VI Victrix trasladada en el 
70 d.C. a Germania  Inferior tras haber per-
maneció al margen del conflicto sucesorio, 
más allá del hecho de que fuese quién pro-
clamó imperator a Galba el 8 de junio de 68 
desencadenando la guerra civil.
A partir de estos momentos, los  efectivos 
militares durante el reinado de los Flavios, 
se limitaron a la ya mencionada Legio VII 
Gemina Felix y a un ala quingenaria: Ala II 
Hispanorum civium romanorum que recibió 
el epíteto “flavia” en época de Vespasiano, 
si no se trata de una nueva unidad21, y que 
puede relacionarse con la concesión del ius 
Latii a los  hispanos, lo que refuerza la vin-
culación de las provincias hispana con la 
nueva dinastía lo que supuso una eclosión 
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de la vida municipal produciéndose un 
cambio radical de las relaciones entre Ro-
ma y las comunidades indígenas-locales22. 
Los efectivos  se completaron con cuatro 
cohortes: la I Celtiberorum, la I Gallica Equi-
tata C.R., la II Gallica y posiblemente la I 
Lucensis (?).
El retorno de la  Legio VII Gemina Felix ya 
muy mermada de hispanos, pero leal a la 
nueva dinastía, tendrá como fin, no sólo 
controlar la Tarraconense, y por extensión 
las  demás provincias hispanas, sino asegu-
rar el oro del noroeste peninsular, factor 
fundamental en aquellos  momentos, al en-
contrarse la explotaciones mineras en pleno 
rendimiento, lo que le generaba unos cuan-
tiosos recursos  económicos para unas ar-
cas exhaustas tras  el reciente conflicto su-
cesorio. 

4.2. Las producciones cerámicas milita-
res

La ya mencionada limitación de espacio, 
impide incidir una vez más en las relaciones 
existentes entre ejército y centros alfareros 
que cada día son más claras  (Sáenz y 
Sáenz, e.p.)23. Desde el mismo desarrollo 
de los  campamentos estables legionarios 
en el noroeste peninsular en época augus-
tea, se ha documentado una producción 
alfarera propia elaborada por fliginarius mili-
tares y civiles, tanto de la Legio IIII Mace-
donica como de la Legio VI Victrix, con la 
que cubrir sus  necesidades  de vajillas de 
mesa, lucernas, cerámica común, paredes 
finas  y evidentemente material latericio, es-
tando integrados en el organigrama militar, 
lo que implica directamente al ejercito en 
las manufacturación cerámica24.
Toda esta tradición alfarera castrense, o 
vinculada a ella desde época augustea, de-
bió heredarla la Legio VII Gemina en el mo-
mento en el que se asienta en Legio. Bien 
es cierto que no se han localizado fligina-
rios  en esta legión más allá de las habitua-
les  producciones material latericias locales 
(MORILLO, 2008: 287-289; MORILLO y SA-
LIDO, 2013: 147-170), siendo difícil precisar 
si estos  se elaboraron en alfares  militares o 
en civiles  mediante encargo, de ahí que a 
día de hoy sea una mera hipótesis  el plan-
tear una producción alfarera de la Legio VII.

Del mismo modo, no podemos pasar por 
alto exceptuando la vinculación que pudo 
tener la legión con el alfar de paredes  finas 
de Melgar de Tera (Zamora) (LION, 1997; 
GIMENO, 1990; CARRETERO, 2000)25  es-
trechamente vinculado con el campamento 
de Petavonium (Rosinos de Vidriales) en el 
que se asentó el Ala II Flavia Hispanorum 
civium romanorum.
Una vez más queremos insistir en la impor-
tancia de la presencia en Tritium  de una 
vexillatio de la Legio VII Gemina26, tanto con 
el apelativo Felix como Pia (NAVARRO, 
1989-1990: 217-226; PALAO, 2006: 301-
303) aspecto que ya hemos tratado recien-
temente en otros  trabajos (SÁENZ y 
SÁENZ, 2914 e.p.). Si hoy en día es incues-
tionable que desde los tallares de Tritium  se 
abasteció el noroeste peninsular y por ex-
tensión a los campamentos de la Legio VII, 
y anteriormente a los  del Legio VI, también 
es lógico pensar que desde estos territorios 
fuese normal que llegasen sus productos, 
más cuando vemos un constante trasiego 
de unidades que se desplazan por Hispania 
y como están presentes  en el mismo Tri-
tium27, de ahí que debemos plantarnos la 
pregunta de cuál era la función de esta ve-
xillatio. 
La multifuncionalidad de una legión es de 
todos conocida, desde control territorial, 
hasta labores de ingeniería y obras públi-
cas, así como administrativas, siendo aquí 
en donde creemos que debemos encontrar 
la respuesta al caso tritiense. No contamos 
con fuentes escritas que nos  den informa-
ción sobre ello, más allá de la epigrafía de 
la zona que nos habla en algunos casos de 
veteranos  instalados en Tritium-Libia (C.I.L. 
II, 2889-2890, 2888 y 2891) pero la  lógica 
indica cual pudo ser su dedicación una vez 
licenciados: la industria alfarera, el principal 
y rentable negocio local. 

5. Conclusiones

Ha llegado el momento de establecer una 
serie de reflexiones sobre los aspectos an-
teriormente tratados. Evidentemente la ce-
rámica es  un soporte privilegiado que posi-
bilita transmitir propaganda e ideas. Sus 
decoraciones se convierten en un instru-
mento al servicio de la ideología imperial 
que ya fue utilizado en época de Augusto. 
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Si algunos  vasos de la  Graufesenque nos 
transmiten directamente la  grandeza de 
Trajano tras sus victorias  sobre dacios  y 
partos, los elaborados  en La Cereceda vin-
culan este alfar con la propaganda dinástica 
de la familia flavia, y la inscripción (fig.1) 
nos permite relacionarlo directamente con 
el emperador Domiciano.
La llegada al poder de Vespasiano y el es-
tablecimiento de una nueva dinastía, motivó 
la búsqueda de una rápida legitimación, 
reflejado en Hispania con el retorno de la 
Legio VII Gémina Felix, la cual afectó a nu-
merosos aspectos de la sociedad romana 
en general e hispana en particular. Los fla-
vios supusieron un importante empuje para 
la industria alfarera peninsular, en particular 
para la tritiense, que se reflejará en sus 
nuevas formas y decoraciones, estando 
también presentes  en la numismática, glíp-
tica, etc.; en resumen, en cualquier soporte 
valido para transmitir y popularizar el nuevo 
discurso ideológico de la recién llegada di-
nastía.
Si bien, como venimos manteniendo, no 
debemos descartar que tras el desarrollo 
del Complejo de Tritium hubiese una inicia-
tiva oficial y por extensión el ejercito toma-
se parte en ella, como en su momento plan-
teó Bustamente (2008: 183-200) al relacio-
nar “Cerámica y Poder”, así como el papel 
de la terra sigillata en la política romana, 
recientemente corroborado al estudiar las 
producciones de La Cereceda.
Lógicamente no podemos pensar que se 
dejase en manos  de alfareros locales  el de-
sarrollo e interpretación de las  nuevas de-
coraciones, es  más, creemos que éstas son 
impuestas y oficializadas, cuando no desa-
rrolladas directamente en alfares. Del mis-
mo modo que se ha podido establecer una 
clara vinculación de alfareros civiles como 
C. Licinius  Maximus, L. M. Gen  y el “Alfare-
ro de la Caliga” con la Legio VI Victrix, o el 
alfar de paredes finas de Melgar de Tera 
(Zamora) estrechamente vinculado con el 
campamento de Petavonium, el alfar de La 
Cereda, vista su comercialización y pro-
gramas decorativos, pudo tener un cierto 
carácter institucional. 
La pregunta que debemos hacernos  es si 
es la industria alfarera la que intenta con-
graciarse con la nueva dinastía, o si es ésta 
la que empleará la  cerámica como un vehi-

culo para su política de legitimación y pro-
paganda, mediante la popularización, de la 
nueva casa reinante. De ahí que encontre-
mos no solo sus  efigies a modo de meda-
llones  en los vasos de La Cereceda, sino 
también en éste y en la totalidad de alfares 
tritienses y peninsulares, sino también re-
presentaciones de las  virtudes públicas 
como Abundantia, Fortuna, Pax, Victoria... 
tan estrechamente ligadas a los flavios, con 
un claro carácter de oficialidad que unifica y 
administra estos  recursos decorativos co-
mo elementos  propagandísticos, según ya 
había sido empleado por Augusto, de ahí 
que se plasmen a través de esta imágenes 
los nuevos tiempos reflejados en las leyen-
das  monetales  de sus reversos: Roma 
Resvrges, Pax Avgvsti, Honos et Virtvs, Feli-
citas Publica, Concordia Avgvsti, Victoria 
Avgvsti, Libertas  Publica, etc. Tampoco de-
be pasar desapercibido, como ha propues-
to Bustamante (2010: 1-2; 2013: 165) la 
identificación del punzón o motivo decorati-
vo de las águilas con las alas  desplegadas 
como estandartes  legionarios, más  cuando 
comienzan a ser usados en las decoracio-
nes en el mismo momento en el que Vespa-
siano otorga las aquilae a la legión28.
Tradicionalmente se ha querido ver algunos 
motivos decorativos como simples repre-
sentaciones  de cazadores o en su caso al-
gunos como gladiadores  (MAYET, 1984: 
plach. CXCVII, nº2374-2391; plach CC, 
nº2464-2466). No podemos negar que al-
gunos de ellos así deben ser representados 
más cuando conocemos  varios ejemplos de 
motivos de bigas y cuadrigas  de indudable 
vinculación con los ludi (MAYET, 1984: 
plach. CCII, nº2504-2517). La decoración 
de un cuenco H.37 procedente de Bilbilis 
(SÁENZ, 1997: t.II, lám.108, nº702 y 
lám.239, nº1101) nos  permite replantearnos 
algunos  aspectos sobre este tipo de deco-
ración, o por lo menos de algunos de los 
punzones (fig. 5). La escena representa a 
una o dos figuras armadas  que identifica-
mos como legionarios  presididos por repre-
sentaciones  de Victoria con corona y pal-
ma, flanqueados  por águilas con las alas 
explayadas  sobre lo que parecen estandar-
tes. Evidentemente el tema enlaza perfec-
tamente con las  propuestas de Bustaman-
te.
¿Donde encajan por lo tanto los vasos  de 
La Cereceda aquí estudiados?. Evidente-
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mente los  cuencos 2, 3 y 4 nos  permiten 
establecer hipótesis  sobre el nombre del 
alfarero que los puedo elaborar: VALERIUS 
MATRANIUS  o en su caso del propietario 
de la figlina, mientras el cuenco 1, a partir 
de su inscripción nos posibilita adscribir la 
producción, e incluso la figlina, a una admi-
nistración castrense. Evidentemente la hi-
pótesis es  tentadora, pero no podemos  ol-
vidar la vinculación que ya se ha hecho de 
alfareros, producciones  y talleres  a ámbitos 
militares. Sea una elaboración gestionada 
directamente por legionarios  o personal de 
condición servil castrense (Legio IIII Mace-
donica), o talleres  civiles  surgidos  en las 
inmediaciones  de los  asentamientos  milita-
res  (Legio VI Victrix y la Legio VII Gemina 
Pia), sus productos estarían dedicados 
principalmente a cubrir las  necesidades de 
estos  establecimientos y de las cabanae 
surgidas  junto a ellos, y en segundo lugar 
las  de otros asentamientos  urbanos  o rura-
les del territorio más inmediato. 
Que el complejo alfarero de Tritium estuvie-
se estrechamente relacionado con el ejérci-
to no ofrece duda, ello no quiere decir que 
hubiese una dependencia y administración 
estricta. Si pensamos, que como en el caso 
de La Cereceda, algunos de los  tallares 
ubicados en el Najerilla mantuvieron estre-
chos vínculos  y que mejor que plasmarlo en 
las  inscripciones y decoraciones  de sus 
productos, empleándolos  como un privile-
giado soporte de propaganda y una mues-
tra de su innegable lealtad a la nueva dinas-
tía.
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1 Universidad de Zaragoza.
2 Universidad Internacional de La Rioja.
* La realización de este trabajo ha contado con el soporte del Grupo URBS (CONAI+D - Gobierno de Aragón) y 
del proyecto: UZ2012-HUM-02: Caracterización  de las  producciones  cerámicas  de mesa elaboradas  en  los  alfa-
res  romanos  del valle medio del Ebro: las  producciones  de sigillata hispánicas, paredes  finas  y cerámica engo-
bada (I.P. Carlos Sáenz).
3  Posteriormente fue incautado a un expoliador un importante lote cerámico procedente de esta taller que se 
encuentra depositado en el Museo de Navarra hasta su traslado al Museo de La Rioja. Sobre este material ac-
tualmente se está efectuando su inventario y catalogación, sin que podamos ser más precisos por razones 
evidentes.
4 En este término se efectuaron prospecciones aéreas y geofísicas, determinándose la presencia de ocho posi-
bles hornos dispuestos en torno a un espacio central, estructuras asociadas, etc. pudiéndose tratar La Cerece-
da y El Moscatel de un mismo centro.
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5 Las excavaciones se realizaron en 1978-1979 bajo la dirección de Tomas Garabito y Ester Solovera estando la 
mayor parte de los resultados inéditos, más allá de simples menciones en otros trabajos (GARABITO, 1978; 
423-484; SOLOVERA y GARABITO 1986; SOLOVERA, 1987: 60-62; 77-81). Se excavaron tres hornos, vertede-
ros y estancias asociadas, determinándose que trabajaron en este centro los alfareros, aislados o en sociedad: 
Saturninus, Annius,  Nomus  Vetius, Frontonius, L. Marcus, M.  Fuvscus, Titus,  Patricius  Aemilianus,  Albinus, Bri-
tus, Segius  y Valerius., siendo Segius  el único estudiado, y publicado de manara completa (GARABITO, SOLO-
VERA y PARADALES, 1989). Como resumen, se trata de un centro de producción muy temprano, que comienza 
a mediados del siglo I, según se desprende de las imitaciones de formas y decoraciones sudgálicas que pre-
senta, finalizando a finales del siglo II d.C., encontrándose ausentes las producciones denominadas interme-
dias y tardías.
6  Hay que señalar el intento por parte de Sáenz de relacionar a Verdulus  con el alfarero del mismo nombre que 
trabajó en el alfar de la Maja (Pradejón, la Rioja) conocido por sus producciones de paredes finas, tanto por la 
similitud de sus firmas C.VAL.VERDVLA (La Cereceda) y G.VAL.VERDVLLVS  (La Maja) como por las escenas y 
tipos iconográficos que emplean, principalmente escenas gladiatorias y circenses (SÁENZ, 1994: 90, lám.4, nº 
19), lo que nos permite apreciar como existía una especialización de los talleres, que hacía, por ejemplo, que 
Verdullus  tuviese figlinas en distintos lugares, una especializada en sigillata en Tritium  y otra en paredes finas y 
cerámica vidriada en La Maja.
7  Los paralelos conocidos hasta el momento son: retratos de Domiciano en Clunia  (Colección Monteverde) en 
H.37 (PALOL, 1957: 209-214), Colección Didáctica del Dpto. de Arqueología de la Universidad de Valladolid en 
H.37 que fue identificado en un primer momento como Vespasiano (BALIL, 1978: 404-406, fig.1,4, lám. I,4), 
Numancia  en H.29 ó 37 (Romero Carnicero, 1985: 171, fig.66 nº 655, Tab.12, nº22), Emerita  en H.37 (BUSTA-
MANTE, 2010: 43, fig.1.2-4; 2011, 103-104, figs.101 y 102; 2013: 164, lám.193.2-4), Axta  (Álava) (GIL ZUBI-
LLAGA, 1995: fig.68, A15); de Iulia Titi (erróneamente identificada como Domitia) en Aguasal (Valladolid) en H.37 
(MAÑANES, 1979: 66, fig.17), El Convento (Mallen) en H.29 (Beltrán, 1977: 164-165, fig.7, nº36), Emerita  en 
H.37 (BUSTAMANTE, 2010: 43, fig.1.1; 2011: 103-104, figs.101 y 102; 2013: 164, lám.193.1), Axta (Álava) (GIL 
ZUBILLAGA, 1995: fig.68, A7); identificado como Tito en la Necrópolis Paleocristiana de Tarraco en H.37 (MA-
YET, 1984: 92-93, CCI, 2488) y sin identificar en Herrera de Pisuerga en H.29 (PÉREZ GONZÁLEZ, 1989: 353, 
fig.42, nº2); supuestamente Vespasiano, pero dudoso, en Emerita (BUSTAMANTE, 2010: 43, fig.1.1; 2013:164, 
lám. 193.1) de donde procede también un busto femenino indeterminado (BUSTAMANTE, 2010: 43, fig.1.5; 
2011: 103-104, figs.102; 2013: 164, lám. 193.5).
8  Sobre el carácter y capacidad comercial de cada uno de ellos nos remitimos a GARCÍA BROSA G. 1999: 
“Mercatores y Negotiatores: ¿simples comerciantes?, Pyrenae 30, pp.173-190.
9 Los principales paralelos los encontramos en Bilbilis  en H.29: [---](S).ANNO.IM[---] (SÁENZ, 1997: 559, nº573); 
[---]NNO.[---] (MAYET, 1984: 83, plach.CCVII, nº2600; SÁENZ, 1997: 559-560, nº574); [---]F.M[---] (MAYET, 
1984: 83, plach. CCVII, nº2598; Sáenz, 1997: 560, nº575); en H.37: [---]BO[---] (MARTÍN-BUENO, 1976: 67, 
lám.XIII, nº15; MAYET, 1984: 83, plach.CCVII, nº2601; MEZQUÍRIZ, 1985: 122, nº39 SÁENZ, 1997: 560, nº946); 
en el Museo Paleocristiano de Tarragona en H.29: ROM[---] (MAYET, 1984: 83, plach.CCVII, nº2599), Arcobriga 
en H.37? [---]D[---] (JUAN TOVAR, 1992: 91, fig.1.3.42, 337), en Segobriga en H.37?: [---]D.D[---] (SÁNCHEZ-
LAFUENTE, 1990: 191, fig.67, nº7; fig.138, nº31) y H.37: [---]D.D[---] (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 1990: 191, fig.68, 
nº80; fig.138, nº32); Valeria  en H.37?: (ofi)CINA[---] (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 1985: 140, nº229; 1990, 281, 
fig.112, nº8); Valentia  en H.30: [---]OS.CA[---] (MONTESINOS, 1992: fig.4, nº 27); Colección Tello del Museo de 
Ciudad Real en H.37: [---]VIN[---]? (FERNÁNDEZ y ZARZALEJOS, 1988-89: fig.6 nº38, 469); Villa  Cornelius  (Va-
lencia) en H.37?: [---]NAS.MA[---] (ALBIACH et alii, 2013), etc.
10 Nos remitimos al trabajo de Amaré en el que se mencionan otros paralelos con improntas de acuñaciones de 
Livia, etc.(1986, 853-854) no pudiendo dejar pasar por alto los vasos elaborados en los alfares del valle del 
Ródano con motivos procedentes de la numismática antonina y severa (WUILLEUMIER y AUDIN, 1952; DES-
BAT y LEBLANC, 2000), tal vez el mejor ejemplo de empleo de cómo convertir una cerámica en un objeto de 
propaganda, al añadírsele apliques de medallones decorados tanto con retratos de los emperadores (Adriano, 
Antonino Pío y Geta, principalmente) como sus logros y grandezas (conquista de Armenia, Triunfo de Vienne) 
conmemoraciones (fundación de Lugdunum). Sobre estos medallones: BESBAT: 2006.
11 Si bien no encontramos motivos monetales o derivados de ellos, no podemos olvidar algunos elaborados en 
La Graufesenque en época de trajano que narran o describen, a modo de la columna trajanea, su victoria sobre 
los dacios (102) y los partos (116), siempre con un lenguaje propagandístico acorde a lo que Zanker denominó 
el poder de las imágenes reflejado en el empleo de nuevos símbolos, la exaltación de la persona y el estado 
(1987). 
12 Dentro de los vasos Aco producidos en el último cuarto del siglo I a.C. en los talleres de Lugdunum, Vienna y 
Lezoux, destacan los elaborados por Chrysippus  en Lugdunum  en los que aparecen relacionados Augusto, 
Agripa y Roma con delfines en un claro lenguaje de legitimación que se mantiene en otros vasos en los que 
están asociados con alegorías y otros símbolos de legitimación (delfines, coronas de laurel, tridentes, etc.) 
(DESBAT et alii 1996; 2003: 298, fig. 1 a y B; VERTET, 1962: 359-360).
13 Concretamente en los últimos momentos del siglo I y a lo largo del siglo II por una serie de alfareros de la 
denominada tercera generación (FERNÁNDEZ, 1998; SOTOMAYOR, ROCA y FERNÁNDEZ, 1999: 33-34)
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14 No debe ser casual que posteriormente, en época antonina, se popularice el empleo de entalles para desa-
rrollar esquemas compositivos al apreciarse como los centros alfareros buscan otros recursos y desarrollan 
nuevos sistemas decorativos que vayan más allá del empleo del molde, destacando el empleo de apliques de 
medallones en los alfares de Renania, que salvando las distancias, debemos verlos en cierto modo como un 
paralelo a las decoraciones de Vareia, ya que el resultado no deja de ser un circulo a modo de medallón elabo-
rado directamente de las improntas de los sestercios de procedencia.
15 Si bien las emisiones monetales generalmente se producían mediante acuñación, no es excepcional encon-
trar emisiones procedentes de fundición que generalmente hay que relacionar con falsificaciones, siendo un 
fenómeno muy extendido en las provincias occidentales desde tiempos de Claudio II hasta Graciano. Sobre 
estos aspectos nos remitimos a los trabajos de Pilon (principalmente: 2003; 2005 y 2006) y ejemplos de moldes 
en : http://esty.ancients.info/numis/molds.html
16 Vareia contó con varios alfares que fueron trasladados según se producía el crecimiento urbano de la ciudad, 
dedicándose algunos de ellos, como el situado en Prado Viejo, a la fabricación de material latericio (ESPINOSA 
et alii, 1995: 346). El alfar principal se ubicaba en el término de Las Eras amortizado a partir del s.III por el cre-
cimiento de la ciudad en época bajoimperial, si bien se han localizado fragmentos de moldes y elementos aso-
ciados en otras partes de la ciudad (LUEZAS y ANDRÉS, 1989: 151-165; 1993,73-88). Destacan los moldes de 
cuencos H.29 y H.37 con decoraciones pertenecientes a los estilos metopado y de círculos que permiten datar 
su producción desde época flavia hasta finales del s.II o inicios del siglo III, destacando los moldes lisos, mu-
chos de los moldes lisos fueron recuperados durante el siglo V y reutilizados como morteros, cuencos, vasijas 
o recipientes de mesa (ESPINOSA et alii., 1995: 212). La figlina  sería amortizada por el crecimiento de la ciudad 
y trasladada apenas 1 Km hasta el actual término de la Portalada en donde continuó su labor hasta mediados 
del siglo IV, fabricando tanto sigillata, como cerámica común y material latericio habiéndose recuperado moldes 
decorados pertenecientes al estilo de círculos, un fragmento de molde de mangos decorados con representa-
ciones de Cibeles-Attis perteneciente a cazos (H.81) (PASCUAL, CINCA y GONZÁLEZ, 1997: 683-691), moldes 
lisos y elementos asociados a testares (cerámicas deformadas y pasadas de cocción), así como pellas de ba-
rro, ajustadores, carretes, soportes con la marca FAB, etc. Entre el material recuperado hay que destacar varios 
fragmentos cerámicos decorados con improntas monetales de Lucio Vero (PASCUAL FERNÁNDEZ, 1983: 127-
134; PASCUAL MAYORAL, 1990: s/p.; ESPINOSA et alii 1995: 343-346).
17 Sobre el desarrollo de la ciudad de Vareia, desde la Uarakos  prerromana hasta la Vareia  romana mencionada 
por Plinio el Viejo como el último puerto fluvial del Ebro (N.H. 3.3.21), su posible translatio, etc. nos remitimos a 
los trabajo de Cruz Labeaga publicados en la monografía de 1999-2000:  La Custodia, Viana. Vareia de los  bero-
nes, Trabajos de Arqueología Navarra 14. Es reseñable el capítulo: Los  Berones, Vareia y el poblado de la  Cus-
todia (pp.205-224) en el que se expone toda esta problemática. 
18 El valor que dio Galba a estas acuñaciones con alusiones a la Libertas  Restitvtas, Libertas  Pvblica,  Roma 
Renasc, Liberta Restitvta, Concordia  Provinciarvm, son una muestra de la actividad propagandística desarrolla-
do tras alcanzar el poder en un claro intento de adquirir la legitimación, ya que éste había sido obtenido por la 
fuerza, tanto Galba como Otón, que no hay que olvidar que fue gobernador de Lusitania y en primer momento 
su aliado y posteriormente rival. 
19 En el año 68, según Suetonio (Galba,10,2), en Hispania había dos alae y tres cohortes, siendo atestiguados 
por la epigrafía dos alae: la Tauriana Torquta  Victrix C.R. y la II Hispanorum C.R., y tres cohortes: la I Galica 
Equitata  C.R., la I Celticerorum Equitata C.R.  y la IIII Galorum, a las que hay que añadir el Ala Parthorum, aun-
que dudosa en este periodo. 
20 No podemos olvidar que esta legión será la única que permaneció estable en Hispania hasta el siglo V desde 
su regreso en el 74 d.C., si bien no será hasta el 79 cuando aparezcan las primeras referencias a su estancia en 
sendas inscripciones de Chaves y Cornoces (Orense) (C.I.L II 2477 y I.R.G. IV 92, respectivamente).
21 Sobre esta ala auxiliar y la bibliografía generada nos remitimos al trabajo de Solona en el que se recogen 
todos estos aspectos, así como la problemático sobre su origen y evolución de las unidades militares perma-
nentes en Hispania entre los años 68 y 193 (SOLANA, 2002). Su asentamiento en Petavonium (Rosinos de Vi-
driales, Zamora) se hizo transformando el antiguo campamento de la Legio X Gemina, remitiéndonos para su 
estudio a los trabajos arqueológicos realizados por Carretero Vaquero (principalmente: 2000).
22 Sobre la municipalización flavia de Hispania y la concesión del ius  Latii nos remitimos al trabajo de J. Andreu 
(2004): Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d. C.), BAR International Series, Oxford.
23 Sobre estos aspectos encontramos una síntesis y la principal bibliografía en MORILLO, A. 2008: “Produccio-
nes cerámicas militares en Hispania”, D. Bernal y Ribera, A. (Eds), Cerámicas  hispanorromanas. Un estado de la 
cuestión, Cádiz, 275-293.
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24 A día de hoy conocemos el nombre de algunos de estos fliginarius  que elaboraron imitaciones de vajillas 
finas: L. Terentius  de la Legio IIII Macedonica (PÉREZ GONZÁLEZ, 1989: 199-240), Capit / L. Tere y Q. Tere / 
Leg. IIII (PÉREZ GONZÁLEZ, 1989: 215 y 1996: 98), paredes finas, lucernas (MORILLO, 1992: 64-76, 162: 1993; 
1999: 66), cesando la producción en el momento en que la Legio IIII parte hacia Germania. A éstos hay que 
añadir alfareros civiles como C. Licinius  Maximus, L.  M.  Gen  y el “Alfarero de la Caliga” vinculados principal-
mente al campamento de la Legio VI Victrix en Legio y a sus cabanae (MORILLO y GARCÍA, 2001; GARCÍA, 
2005; 2006), así como una producción lucernacia sellada con la marca L.V.I interpretada como Legio VI Victrix 
(MORILLO, 1992: 296-297; MORILLO y GARCÍA MARCOS, 2001: 154) y de paredes finas en época Tiberio-
Claudio, con un marcado gusto militar (MARTÍN, 2006; 2008). Evidentemente estas vajillas fueron fabricadas 
para uso interno, si bien pudieron alcanzaron puntualmente otros acantonamientos como los de Legio y Asturi-
ca  Augusta, en el marco de las relaciones existentes entre las distintas unidades desplazadas en el noreste, sin 
que debamos descartar su presencio en campamentos más lejanos, o en fundaciones y establecimientos deri-
vados o vinculados con ellos, tal es el caso del vaso de L. Terentius  en Caesaraugusta (L. TEREN  / L. III MAC) 
(CEBOLLA et alii, 1993: 171-172).
25 Iniciadas en el periodo neroniano perdurarán hasta finales del siglo II, presentando una distribución en torno, 
o vinculada, al mundo castramental con motivos en algunos casos relacionados con los gustos clientelares de 
los militares 
26 Los restos epigráficos hallados en Tritum y su entono nos presenta a ocho legionarios con distintos rangos: 
tres legionarios en activo (C.I.L. II, 2887, 2889-2890 y 2901), dos centuriones (C.I.L.II, 2887 y 2901) y tres vete-
ranos (C.I.L. II, 2889-2890, 2888 y 2891), así como un eques  al servicio de esta unidad (C.I.L. II, 2889-2890). La 
combinación de todos estos epígrafes nos permiten establecer la permanencia de la unidad en Tritium  por lo 
menos desde finales del siglo I hasta inicios del siglo III, según se desprende del hecho de la aparición en algu-
na de las inscripciones del epíteto Pia.
27 La aparición de L. Terentius  en Caesaraugusta permite vincular ambos espacios, a pesar de tratarse de un 
único ejemplar, pero suficiente para ver detrás de ellos una causalidad generada por las relaciones castrenses 
entre ambos núcleos. Lo mismo sucederá en época flavia cuando nos encontramos con la presencia de vasos 
del tipo “Melgar de Tera” en el mismo Tritium (inéditos) lo que refrendan las estrechas relaciones existentes 
entre estos territorios, no solo por la presencia militar, sino por los intercambios cerámicos realizados. 
28 Sobre este aspecto, y salvando las distancias cronológicas, es interesante la propuesta de Beltrán y Paz a la 
hora de explicar e identificar el origen de la iconografía de las decoraciones en sigillata y vidrio en época ba-
joimperial, defendiendo que la mayoría de los repertorios decorativos del periodo intermedio o transicional (cir-
ca  250-circa 350), generalmente grandes círculos o medallones, se inspiraron en la iconografía de los emble-
mas militares representados en documentos oficiales como la Nottia Dignitatum, imitando esquemáticamente 
su disposición, y transmitiendo la omnipresencia del ejercito en la sociedad hispana, al ser vehículo transmisor 
y vertebrador social y económico de primer orden, como se refleja en la influencia de su iconografía en las artes 
y tipos monetales (BELTRÁN y PAZ, 2006).
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