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Resumen
El artículo pretende destacar y poner al día la presencia de un recipiente decorado firmado por el
alfarero galo-romano ‘Germanus’ en el yacimiento de Tiermes. También, aportar la documentación y
registro actualizado de las piezas con sello de otros alfareros gálicos aparecidos en distintas excavaciones
desarrolladas en los últimos años en Tiermes.
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Summary
The objective of this paper is to reassess the interpretation of a decorated vessel signed by the
Gallo-Roman potter ‘Germanus’ and found at the site of the ancient city of Tiermes. Updated documentation
and registry are provided, as well, for other pieces with stamps (sigilla) by various Gallic potters, found over
the last years during several excavations at Tiermes.
Keywords: Gaulish terra sigillata, Tiermes, roman pottery, potter stamps.
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Introducción
En los últimos años, y aprovechando las ventajas que nos reportan las nuevas
tecnologías, asistimos a inicios de variados corpora de materiales romanos, a nivel europeo,
que sin duda son muy interesantes y prácticos para los que nos dedicamos al estudio de las
civilizaciones antiguas.
Estos corpora en líneas generales se traducen en ilustrativos mapas (topográficos o
no) donde se observa la presencia y repartición de los restos conocidos y su ubicación en el
enclave arqueológico o la zona o sitio de su aparición.
Las marcas de alfarero en terra sigillata o en otros recipientes cerámicos y su
repartición geográfica son materiales muy trabajables y generosos a la hora de hacer estudios
epigráficos y económico-sociales de la antigüedad.
No obstante, en demasiadas ocasiones los variados materiales representados son
sumamente parcos y esquivos cuando intentamos buscar su presencia o ausencia en el mapa
de la Península Ibérica (Mees, 2011).
Lejos quedan los tiempos en que M. Cazurro afirmaba: “Desgraciadamente nuestra
patria, en la que tanto abundan los restos de esta clase cerámica, no ha contribuido mucho
hasta ahora a aumentar la bibliografía de esta materia (...)” (Cazurro, 1911: 301).
Existe la duda si estas presencia-ausencia de datos e incongruencias en las
reparticiones espaciales de los distintos materiales arqueológicos reflejados en los mapas de
Hispania es debida a la ignorancia del investigador foráneo sobre nuestro territorio, a la
escasez de estos estudios en la Península, o a otras circunstancias (el idioma, por ejemplo) no
fáciles de reflejar en unas breves notas.

Germanvs en Tiermes

Dentro de las ausencias en los repertorios que tratan de la cerámica terra sigillata
gálica (TSG), situamos el fragmento del cuenco que aquí resaltamos, procedente de las
excavaciones desarrolladas en el año 1995 en el “área del Canal Norte del Acueducto”
(Tiermes), que sus excavadores publicaron parcialmente en su momento por medio de una
fotografía (Argente et alii, 1995: 38, 28).
En la puesta al día de los materiales arqueológicos de Tiermes que desde el año 2007
venimos realizando, hemos localizado 5 fragmentos inéditos del mismo cuenco, que son los
que añadimos en este trabajo y que nos ayudan a completar la decoración de este cuenco del
alfarero gálico GERMANVS.
Se conservan 6 fragmentos, de pasta salmón clara y barniz rojo-marrón con brillo, de
la pared del cuenco; entre ellos el borde ligeramente exvasado con escalón en la unión con la
pared.
Bajo el borde, se observa, una hilera de ovas de doble cerco, separadas por lengüetas
terminadas en su parte inferior en una pequeña roseta (estrella) o perla de seis puntas
(Hermet, 1934: Pl. 99, 38).
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El vaso conserva una decoración típica del alfarero Germanus y se desarrolla
ocupando toda la pared en un friso donde se entremezclan motivos arbóreos, típicos de este
alfarero, con animales (leones, jabalíes, perros, ciervos?). Estos motivos se encuentran muy
representados y son utilizados con cierta frecuencia en las decoraciones de los recipientes de
Germanus (Hermet, 1934: PL. 25, 11-12; 67, 7; 83, 6; 92, 17; 100, 19; 101, 31; Oswald, 1948:
40. Pl. XV, 11). A veces, estas composiciones llevan motivos figurados (Hermet, 1934: 71,
12; Vázquez de Parga, 1934: Fig. 1). Enmarca la decoración en su parte inferior una hilera o
friso de perlas y una moldura.
El cuenco presenta la particularidad de conservar las letras finales del alfarero o del
dueño del molde: [GER]MANIF. Esta marca intradecorativa de Germanus conserva en su
final la letra F de fecit y el nexo MA.
Al alfarero se le conoce producción decorada en recipientes de las formas Drag. 29,
Drag. 30, Drag. 37 y Knorr 78.
El cuenco de Tiermes se corresponde con la forma a la que R. Knorr asignó el n.º 78
de su clasificación. Este vaso suele tener una altura y diámetro entre 9-11 cm y prácticamente
carece de pie. Este vaso no lleva marca o sello en su interior, pero sí marcas intradecorativas.
Germanus es uno de los alfareros que más utilizaron la forma Knorr 78 (Hermet, 1934: Pl.
92).
Así como la forma Drag. 37 inicia su fabricación con Nerón, situándose hacia los
años 80 como principal forma cerámica de cuenco decorado, hasta el final de su producción
hacia el año 120 d. C. (Oswald-Pryce, 1920: 95), por el contrario, la forma Knorr 78 aparece
en la época de transición (60-80 d. C.) de la Graufesenque y se prolonga hasta su período de
decadencia.

Germanus y su particularidad

El alfarero de la Graufesenque (Aveyron), de Banassac? y Le Rozier? merece una
especial atención debido a la originalidad y abundancia de su producción.
No es fácil distinguir al alfarero propiamente dicho y los alfareros-especialistas en
moldes (Hofman, 1971: 5-20). Los alfareros moldistas han firmado los moldes
irregularmente. Modestus ha utilizado moldes de la forma Drag. 29 en cuatro oficinas distintas.
Germanus, ha sido alfarero-moldista y ha firmado sus productos con otros alfareros en
asociación (Hartley, 2002: 134-135). Como decía H. Comfort (1968), siguiendo a F. Oswald,
a este alfarero emprendedor e innovador se le atribuye el mérito de haber introducido el
estilo libre en su forma plenamente desarrollada en la TSG y también, el ampliar los
repertorios narrativos en sus vasos de frisos vegetales, guirnaldas, “nautilus”, figuras humanas,
etc., que otros talleres alfareros, ya fueran de origen itálico o gálico, habían realizado con
anterioridad.
La obra de Germanus, que se viene situando en una horquilla temporal entre los años
60 y 90 d. C., se suele dividir en tres fases cronológicas, atendiendo a su producción y estética
decorativa, que en muchos casos se ajusta al devenir histórico de la evolución en el tiempo de
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las formas Drag. 29 1 y 30. La segunda fase después del año 60 d. C. es la que coincide con la
época de la forma cerámica Drag. 37 2; y pareciera que la última fase es la que se ajusta más
con la forma Knorr 78, donde los motivos reflejados en sus vasos se identifican más con
escenas coherentes, donde se interrelacionan actividades de humanos con elementos de la
vida animal, doméstica y de naturaleza (Oswald, 1964), como se puede apreciar en los vasos
del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y de Tiermes (Soria), firmados por el alfarero
con una grafía similar: GERMANIF.
Un dato que puede resultar interesante para la documentación y situación
cronológica de este alfarero es la presencia de cuatro cuencos Drag. 29 en Pompeya. De los
más de setenta y cinco vasos decorados documentados en este yacimiento, treinta y siete
están firmados, siendo Germanvs, con cuatro, el mejor representado, seguido con tres por
otro alfarero: Mommo (Atkinson, 1942:276; Pucci, 1977: 17-18).

Figura 1. Germanus.
Los fabricantes de vasos decorados Drag. 29 de La Graufesenque han firmado sus producciones sobre el fondo interno de los
vasos hasta los años 85-90 d. C. La desaparición de las estampillas de los vasos sobre el fondo interno se viene a producir en
una fase donde los talleres eran más importantes. Y la desaparición de los sellos en los vasos decorados se produce en una fase
de expansión.
2 El “segundo estilo” de Germanus se caracteriza por el empleo de la ova A (R.C.F.R., Acta VIII, 1966), específica del taller de
Banassac, y se singulariza su actividad como fabricante de moldes en este taller galo.
1
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Germanus en Hispania

La presencia de productos del alfarero Germanus en Hispania no es muy abundante,
pero tampoco desconocida. Los sellos con su nombre en vasos lisos y decorados nos acercan
mejor a la obra y producción de este alfarero en suelo hispano.
Manuel Cazurro Ruiz, ya el año 1910, al describir la terra sigillata de Ampurias, decía:
“las siguientes marcas se han encontrado en vasos con figuras procedentes de estos talleres
(galos) en Ampurias (...) GERMANI, de cuyo nombre sólo aparece en el fragmento ANI,
junto a la cabeza y patas delanteras (...)”. Sin duda, M. Cazurro se refiere a un vaso decorado
con marca intradecorativa y, ya en esa época inicial del siglo XX, compara la ornamentación
con el n. 898 de Dechelette, resaltando figuras como el león, la roseta, la hilera de puntos,
follaje..., que sin duda saldrán de los moldes del alfarero Germanus.
También de Ampurias relaciona otras marcas internas como pertenecientes a vasos o
platos de este mismo alfarero (Cazurro, 1911: 340, 356). Con posterioridad se han
documentado más platos (Drag. 18) con una marca de este mismo yacimiento (Aquilué et alii,
2005).
Luis Vázquez de Parga le dedicó en el año 1934 un estudio a un vaso decorado, sin
procedencia conocida, que ingresó en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, formando
parte de la colección atesorada en el siglo XIX por Aureliano Fernández-Guerra. Tal vez,
este vaso puede proceder de alguno de estos yacimientos: Tarragona, Ampurias, Calatayud,
Azofra o Antequera, pero sin una total seguridad (Vázquez de Parga, 1934: 105-113). Este
mismo vaso es reproducido por H. Comfort en su clásico texto sobre la terra sigillata
(Comfort, 1968: 38).
M. Beltrán, en su innovador y práctico trabajo recopilatorio de cerámica romana de
los años ochenta, fija la presencia de productos de este alfarero gálico en los siguientes
yacimientos hispanos: Ampurias, Tarragona, Culip IV, Mataró, Fuente de la Tapia (Tours,
Valencia), Pollentia, Valeria, Baelo, Las Bóvedas (Marbella, Málaga) y Conimbriga (Beltrán,
1990: 93).
Sin duda el alfarero Germanus está presente con su producción de vasos decorados,
aunque no se conserven restos epigráficos de la marca del alfarero en variados yacimientos
peninsulares ya que, por su estilo decorativo, punzones y su decoración singular, se podrian
atribuir al “estilo de Germanus” un variado número de vasos decorados, como los ejemplares
de Pollentia (Arribas et alii, 1983: 121, Pl. 21), Belo (Bourgeois-Mayet, 1991: 131) o los
recogidos por J. F. Clariana en la zona de Mataró (Clariana, 1996-97). En tal caso, estas
atribuciones estilísticas nos llevarían a elaborar una larga lista, que no es el objeto en este
artículo.
Productos con su firma en recipientes lisos están presentes en yacimientos como
Ampurias (Drag. 18) (Aquilué et alii, 2005: 221), Paredes de Nava (plato) (Palencia)
(Mañanes, 1982; Behemerid-Romero, 2012:242), Valeria (Plato y Drag. 27?) (Sánchez
Lafuente, 1990), Elche (plato) (Montesinos, 1998), Pradillo del Moro (Membrilla) (Fernández
Ochoa-Zarzalejos, 1989: 456, fig. 1, 3), Culip IV (Drag. 18) (Nieto, 1989: Fig. 148, 8, 1),
Teatro Romano de Málaga y las Bóvedas (Serrano-Atencia, 1993-94: 169, Fig. 1), Tossal de
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Manises (Drag. 27) (Alicante) (Rivera, 1988-89: 186, 75), Belo (Drag. 18/31) (BourgeoisMayet, 1991: 190), y posiblemente el Alto Chacón, Teruel (Atrian, 1976: 80) y Portal de la
Magdalena (Lleida) (Pérez Almoguera, 1990: 65, 419).
Pero sin duda nos interesa resaltar aquí la presencia de marcas de Germanus sobre
cuencos decorados de las formas Drag. 29 ó 30. En estos recipientes se documenta su
presencia en los ejemplares de Boelhe (Bouca do Douro) con el sello GER(...)NI (Pires,
1998: 2), los dos vasos de Segóbriga con el sello GERMANI (Sánchez Lafuente, 1990); otro
de Ampurias (Cazurro, 1909-10), o el de Belo sobre Drag. 29 con decoración, sello interno y
grafía bien legible: GERMANIO por lo que su representación gráfica ocupa la portada del
libro (Bourgeois-Mayet, 1991: Pl. XX, 2221).
Especialmente y sobremanera queremos resaltar los vasos decorados que conservan
la marca intradecorativa del alfarero 3, como la que aquí estudiamos procedente de Tiermes, o
la conservada en el Museo Comarcal del Maresme, sin procedencia conocida, con fragmento
del sello conservado donde se aprecian las letras ...F? GER (Clariana, 1981: 201 y 206;
Clariana, 1996-97: 542, Fig. 313), y también la conservada en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, sin lugar de procedencia exacta conocido, con el sello GERMANI.
Curiosamente estos tres vasos con sello intradecorativo pertenecen a la forma Knorr
78, forma cerámica que se fabrica sobre todo bajo los flavios y que en algún caso perdura en
la primera mitad del siglo II d. C. Esta forma no muy abundante, reflejada en los distintos
yacimientos, necesitaría un estudio monográfico para poder delimitar las interrelaciones que
puede tener con la Hermet 9 y Drag. 37 en su fase cronológica que marca el año 80 d. C.
Espero que estas breves reflexiones sirvan para conocer un poco mejor la presencia
o ausencia de los productos del alfarero gálico Germanus en suelo hispano y su presencia en el
entorno de un yacimiento meseteño.
Otros alfareros gálicos en el asentamiento de Tiermes
Somos conscientes de que este tipo de notas breves pueden ayudar a poner al día los
distintos corpora de alfareros y en nuestro caso concreto el que actualmente se elabora sobre
estos productos cerámicos de terra sigillata gálica en la Península Ibérica.
A las reflexiones efectuadas destacando el vaso Knorr 78 con la firma del alfarero
ruteno Germanus en el yacimiento termestino en época flavia, hemos considerado añadir para
el avance de la investigación de este enclave romano soriano, la noticia y sistematización de
otros sellos (sigilla) de distintos alfareros gálicos presentes en los distintos lugares del
asentamiento de Tiermes.
Recientemente, M.ª V. Romero hacía una rápida y certera recopilación de las
distintas producciones de alfareros gálicos en terra sigillata gálica del Alto Duero (Romero,
Queremos resaltar un vaso Drag. 37 con marca intradecorativa de M. Crestio procedente de Tossal de Manises (Alicante)
fechado entre los reinados de Domiciano y Trajano con una decoración que nos recuerda a ese mundo de vasos gálicos
decorados cercanos a Germanus (Ribera, 1988-89: 191, Fig. 33). También, los procedentes de Belo sobre una forma Drag. 30 con
la letra cursiva intradecorativa de Masclus o la Drag. 37 con el sello, procedente de cartela, intradecorativo, del alfarero ruteno
Severus (Bourgeois-Mayet, 1991: 132 y 133, Pla. XXIII-2372, XXVIII-2658).

3
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2005: 153-155). Aunque se centraba más en las producciones documentadas en Numancia, se
apoyaba para ello en lo conocido de Uxama y Tiermes.
En nuestro caso, y como consecuencia de la puesta al día de algunos materiales
arqueológicos de Tiermes que venimos realizando desde el año 2007 (Pérez-IllarreguiArribas, 2009; 2010-2011; 2011; 2014), los restos cerámicos por su volumen entran dentro de
los revisables para elaborar su puesta al día. Las marcas de alfarero en TSG y su catalogación
son las primeras que hemos afrontado en la puesta al día. Su inventario recoge las ya
publicadas con anterioridad en los distintos trabajos de excavación, como aquel otro material
que en su momento fue mal leído o clasificado como otro tipo cerámico, a lo que se añade
distinto material inédito no publicado por distintos y variados motivos 4.
Hemos trabajado sobre 40 marcas, de las que 36 incluimos en el inventario y donde
se reflejan 25 alfareros distintos.
Estos datos nos ayudan a comprobar cómo la presencia de los alfareros que firman
la terra sigillata gálica en Tiermes la podemos considerar como notable para un sólo
yacimiento. Las reflexiones que en su día se realizaron para este tipo cerámico en Herrera de
Pisuerga (Palencia) siguen, en líneas generales, siendo válidas, treinta años después, para la
terra sigillata gálica en general (Pérez González, 1989: 313-322).
Tiermes no se aparta mucho de otros yacimientos donde los recipientes procedentes
de los talleres de la Graufesenque (Aveyron) en el sur de Francia representan la gran mayoría
y, en una proporción muy inferior, se observan productos de Montans, Valery y algún otro
taller sudgálico.
Los problemas de procedencia de alfareros de Montans y La Graufesenque en los
yacimientos del norte de España y la Meseta norte ya se expusieron hace bastantes años
(Pérez González, 1984: 33-45; 1986-88: 88; 1989: 322-324; Pérez González-Juan Tovar,
1988: 145-147; Pérez González-Illarregui-Fernández Ibáñez, 1998: 501-516). Recientemente,
M.ª Victoria Romero ha insistido en las ventajas de los análisis cerámicos para clarificar la
procedencia de los materiales de ambos yacimientos galos (Romero, 2005: 142).
Estos 25 alfareros gálicos, sin duda, junto a otros recipientes lisos y decorados de las
producciones gálicas, toman día a día una gran importancia para añadir a otros productos
cerámicos, actualmente en estudio, que intentamos situar topográficamente en un estudio
horizontal y cronoestratigráfico de las distintas zonas excavadas y fotografiadas del
yacimiento.

En este apartado incluimos este vaso Drag. 29b. que conserva todo su perfil. Tiene borde ligeramente exvasado y en su
exterior se aprecian tres zonas: labio, franja curvada con ruedecilla, acanaladura, otra franja curvada con ruedecilla y una hilera,
apenas marcada, de perlas diluidas. La división externa del borde y su decoración a ruedecilla es típica de época de Claudio. El
friso decorativo superior tiene una guirnalda ondulante volutada decurrente hacia la izquierda, a base de tallos con nudos
entrelazados, y roseta de ocho pétalos y bulbo floral, siendo el espacio inferior ocupado por un medallón floral. Friso central
curvado entre líneas de perlas gruesas. Friso inferior se cubre con guirnalda ondulada de grandes hojas y motivo arbóreo
cruciforme. Este cuenco de cronología claudio-vespasiana conserva el final de la marca del alfarero: ...NI, por lo que su
asignación es problemática a Murrani, Sabini, Germani... o a algunos otros alfareros cuya designación termine en las letras ...NI
(fig. 3).

4
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Figura 2. Martialis.

El estudio espacial de la terra sigillata gálica sobre el asentamiento termestino nos
ayuda a un mejor conocimiento del reparto habitacional y a una aproximación mayor de la
cronología de las distintas ocupaciones espaciales por zonas concretas del yacimiento.
Cronológicamente, el inicio de las importaciones de la Galia hacia Tiermes lo
podemos situar con Tiberio, sin embargo, su florecimiento hay que situarlo en el periodo de
esplendor de Claudio y Nerón, entre los años 40 y 70 d. C., siendo similar a otros
yacimientos. También es conveniente tener en cuenta la presencia de productos en época
flavia, aunque en menor cantidad, puesto que ya en esta época la TSH, tanto la procedente
de los talleres riojanos como la fabricada en el mismo yacimiento termestino, desplaza a los
productos gálicos y a otros tardoitálicos, de escasa presencia en el yacimiento. En Tiermes, al
igual que en otros yacimientos norteños, se conocen algunos productos de tera sigillata
hispánica precoz o singular. Recientemente en el año 2008 ha aparecido una marca de MCR
y de antiguo se conoce un vaso decorado de Ullo.
Respecto a los recipientes que conservan las marcas de los alfareros de procedencia
gálica, conviene destacar las formas Drag. 29 decoradas de Martialis y Murranus?, la Knorr 78
de Germanus y los platos y vasos lisos Drag. 24/25, 27, 18 y 15/17.
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El alfarero mejor representado es Murranus. Este alfarero preflavio se documenta en
la excavación del área urbana del Canal Norte, con su firma sobre cuencos Drag. 24/25, 27 y
un vaso decorado Drag. 29.
Dos ejemplares tenemos del alfarero Acutus de Montans, presente también en
Numancia; de Iucundus, también presente en Uxama es uno de los alfareros gálicos mejor
representado en yacimientos del norte de España (Pérez González, 1989: 307-308;
Fernández Ochoa et alii: 2005); y de Modestus, Patricius, Sabinus y Silvanus.
Curiosamente, no coinciden en gran medida los alfareros presentes en Tiermes y
Numancia (Acutus, Bassus, Senicio?) o con los de Arcóbriga (Momus, Secundus y Vitalis). Por el
contrario, la coincidencia en la presencia de sellos es notablemente mayor con yacimientos
como Segóbriga, Valeria, y en menor medida Complutum.
Otros alfareros están presentes en Tiermes y en Segóbriga: Amandus, Arnacus, Bassus,
Germanus (Valeria), Iucundus (Valeria), Marialis (Valeria), Medillus, Mommo (Valeria),
Patricius, Sabinus (Valeria), Secundus, Severus, Silvanus (Valeria) o Vitalis; también, algunos
se documentan en Valeria, como queda reflejado.
Hace ya bastantes años que al estudiar la presencia y distribución geográfica de
distintos talleres de procedencia gálica en algunos yacimientos del norte de España (PérezIllarregui-Fernández, 1998), exponíamos las ventajas de su estudio.
La abundancia-frecuencia de los distintos productos cerámicos; la dispersión de los
alfareros y su frecuencia-abundancia en el propio yacimiento y en los distintos asentamientos
de la Hispania antigua nos indica la fluidez comercial, el comercio organizado en el propio
territorio del yacimiento y en los distintos territorios de las provincias o del imperio.
También el seguimiento de una alfarería o taller en los distintos enclaves donde se
documentan sus productos nos pueden servir para marcar influjos y circuitos comerciales
concretos y políticas de distribución en los distintos mercados por parte de las diferentes
figlina.

Figura 3. ¿Murranus?
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Espero que estos nuevos datos de la TSG de Tiermes nos sirvan para seguir
avanzando en el estudio de este tipo cerámico romano en la Hispania antigua, de cara a
nuevos estudios comparativos entre yacimientos y para la elaboración de los nuevos corpora
que con las nuevas TIC, tan necesarios son para nuevos estudios económicos, sociales y
comerciales del imperio romano.
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