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INTRODUCCIÓN 

Con motivo de una reordenación urbana realizada por el Ayuntamiento de 
Irún en la plaza de Santa María de El Juncal en 1969 y que afectaba a un lienzo 
de muralla, se realizaron varias catas arqueológicas con el objeto de recuperar la 
mayor cantidad posible de materiales. 

Estas catas no proporcionaron el hallazgo de restos in situ sino una serie de 
materiales, sobre todo cerámicos, acarreados de otros lugares, bien traídos por la 
mano del hombre o más posiblemente depositados por aluviones de tierras y aguas 
procedentes de cotas más altas. 

La recuperación de diversas lucernas, tégulas, ladrillos y monedas imperiales 
nos presenta una secuencia cronológica comprendida entre mediados del siglo 
I a. C. y primera mitad del siglo II de la Era. 

La mayor parte del material recuperado son fragmentos pequeños, muy 
rodados y con el barniz, en muchos de los casos, muy deteriorado o perdido debido 
a la composición del suelo. 

Presentamos el estudio de las marcas de alfarero aparecidas en el transcurso 
de la excavación, siendo un total de 22, de las cuales 21 son sobre sigillata y 1 sobre 
cerámica común. De todas ellas, la que presentamos con el número de inventario 
JU.S-14 es la única que se encuentra publicada1. 

1. F. G. LOMAS SALMONTE, Excavaciones en Santa María de El Juncal (Guipúzcoa), N.A.H. 
16, 1971, pp. 399 y ss.; J. R O D R Í G U E Z SALÍS y J. L. TOBIE, Terra Sigillata de Irún, Munive 23, 1981, 
pp. 187 y ss. 
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TERRA SIGILLATA ITÁLICA 

JU.S-1 VAL... 

Fragmento del fondo de una pátera. Pasta de color rosa-beige de aspecto 
harinoso. El barniz es de color marrón achocolatado, homogéneo pero muy ligero. 

Desconocemos las medidas de la cartela, estando inscrita en un círculo y 
midiendo las letras 12 mm, siendo éstas muy cuidadas. A la hora de identificar este 
alfarero nos encontramos con un VALERIUS que trabaja en el taller de Puteoli, 
también pudiéramos considerar que se tratase de VALENS, cuyo taller se sitúa 
en el valle del Po. Nos inclinamos a pensar en el primero de ellos, ya que es el más 
difundido y el único que tiene presencia en la península Ibérica. Por otra parte el 
estudio de la pasta y del barniz nos acercan notablemente al centro de Puteoli. 

Cronológicamente hemos de situarlo en el siglo I a. C., remontándose estos 
centros puteolanos a las últimas décadas del siglo I a. C. 

Este alfarero ha sido documentado en Cherchel, Montans, Corneilham, 
Narbona, Burdeos, Agen, Poitiers, Lyon, Vechten, Rheinzabern...2 

En la península Ibérica lo encontramos en Ampurias, Tarragona y Elche3. 

JU.S-2 .COREL... 

Fragmento de una copa de forma Drag.I o V. La pasta es de buena calidad, 
fina y depurada, siendo de color rosa algo anaranjado. El barniz es marrón 
achocolatado, homogéneo y brillante. 

Nos encontramos con el nombre del alfarero en la parte decorada de la pieza, 
lo cual no es extraño entre las producciones aretinas. El nombre del alfarero 
aparece bajo una banda decorativa compuesta de una línea de perlitas bajo la que 
se desarrolla una banda de ovas. No cabe duda que nos encontramos con el 
conocido alfarero P. CORNELIVS. Se trata de uno de los mayores productores 
cerámicos de la zona de Arezzo, localizando sus productos en todo el Mediterráneo 
occidental, sobre todo en la península Itálica, sur de Francia y península Ibérica4. 
Su cronología es muy amplia, trabajando desde finales del reinado de Augusto, 
teniendo su auge a mediados de siglo. 

La lectura es clara a pesar de encontrarse fragmentada, las letras son cuidadas, 
dado el carácter exterior de su situación, midiendo 6 mm. Da la sensación de existir 

2. A. OXE y H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn, 1968, aparece con el 
número 2222 en la clasificación, pp. 555 y ss. 

3. M. BELTRÁN, Guía de la cerámica romana, Zaragoza, 1990. 
4. A. OXE y H. COMFORT, op. cit., pp. 156 y ss., aparece con el número 479 en la clasificación. 
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un nexo entre las letras NEL, pese a todo no nos cabe la menor duda de su 
identificación. 

La producción de P. CORNELIVS es un hallazgo frecuente en Hispania. 
Como CORNELIVS aparece en Celsa y Astorga. La fórmula P. CORNELIVS 
está extraordinariamente extendida en la península Ibérica, encontrándola en 
Ampurias, Tarragona, Elche, Belo, Sagunto, Alicante, Sevilla, Córdoba, Herrera 
de Pisuerga, Mérida, Itálica, Monteagudo (Murcia), Celsa, Pollentia, Numancia, 
Huesca, Ilerda, Conímbriga, Mertola, Lobeira, Miróbriga, Alcacer do Sal5. 

La mayoría de las producciones decoradas de P. CORNELIVS se caracterizan 
por una cierta falta de originalidad y sobre todo por la adaptación de los motivos 
decorativos de otras oficinas, así como la utilización de punzones idénticos o 
similares utilizados en otros talleres, especialmente en el de M. PERENNIVS. La 
decoración se inicia siempre con una serie de ovas, muy parecidas al tipo 43 de 
Haehnle6. 

JU.S-3 ¿AC? 
ACEO 

Fragmento del fondo de una pieza de la que desconocemos su forma. La pasta 
es de color rosado muy depurada y blanda, en la que apenas se aprecia el 
desgrasante. El barniz es de color achocolatado, homogéneo pero muy fino. 

Cartela en doble línea de forma rectangular con los ángulos curvos 
(12 x 5 mm, midiendo las letras 2 mm, siendo muy arcaicas y sencillas). El sello 
del alfarero se encuentra completo y su lectura sólo presenta dificultad en la parte 
superior donde las letras están más desgastadas. Se trata del alfarero A. ACILIVS 
MACEDO que con toda seguridad trabajaría en el centro de Puteoli. Esta firma 
con la misma grafía se encuentra documentada en el Museo de Berlín, sobre una 
Haltern 8. También aparece documentada en Pompeya y Puteoli7. En la península 
Ibérica encontramos esta firma en Tarragona8. 

Este alfarero estaría en activo durante la segunda mitad del siglo I d. C, como 
lo atestigua su presencia en Pompeya. 

5. M. BELTRÁN, op. cit., p. 69. 

6. M. V. ROMERO CARNICERO, «Terra sigillata aretina decorada de la península Ibérica (I 
Numancia)», Studia Archaeologica 35, p. 7. También sobre las producciones de este alfarero se puede 
consultar: A. BALIL, «Terra sigillata Aretina decorada de la península Ibérica (II Valle del Duero)», 
B.S.A.A. LII, 1986, y A. BALIL, «Vasos aretinos conservados en el Museo Arqueológico de Barcelona 
y en el Museo Monográfico de Ampurias», Ampurias XXI, 1959. 

7. A. OXE y H. COMFORT, op. cit., número de la clasificación en su obra (12g-k), p. 3. 
8. M. BELTRÁN, op. cit., p. 71. 
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TERRA SIGILLATA GÁLICA 

JU.S-4 RVFIN 

Pie completo de una copa, posiblemente Drag.27, con la estampilla entera. 
La pasta es de color beige amarillento, manchando algo al tacto, y el barniz rojo 
achocolatado, homogéneo, pero bastante difuminado en la cara interna del pie, 
debido a la delgadez de su capa. 

La cartela es rectangular (16x5 mm, las letras miden 3 mm, siendo de factura 
sencilla) con los ángulos de la izquierda redondeados mientras los de la derecha 
son rectos. La lectura no presenta ninguna dificultad, tratándose del alfarero 
RVFINVS que trabaja en La Graufesenque y Banassac durante el período Nerón-
Domiciano. 

Se trata de un alfarero muy difundido, estando documentado en todas las 
provincias del Imperio, sobre todo en la Galia, Italia, Britannia y zonas Rhin-
Danubianas. La misma fórmula aparece sobre formas Drag.18 en Vechten y 
Rottweil, Drag.24 en Vechten, Drag.27 en Orange (retro), Drag.33 en Colchester, 
La Graufesenque, Reims y Grimmlinghausem Wroxeter9. 

En la península Ibérica se ha documentado en Tarragona, Lérida, Ampurias, 
Elda, Culip IV (Gerona), Valeria, Churriana Lisboa, Represas, Torre de Palma10. 

JU.S-5 SABINI 

Fragmento de fondo de un plato no identificado. La pasta es buena, bien 
decantada, de color naranja amarillento con desgrasante muy fino y brillante. El 
barniz es marrón brillante, habiendo desaparecido en la cara interna de la pieza 
debido a su fina película. 

La cartela es rectangular (12 x 3 mm, teniendo las letras una altura de 2 mm, 
siendo de trazo sencillo), inscrita dentro de un círculo de 16 mm de diámetro, 
presentado los extremos redondeados. La lectura es clara, identificándose el 
alfarero como SABINVS que trabaja en La Graufesenque y posiblemente también 
en Montans, durante el período Nerón-Domiciano. Por la grafía, tipología y 
estampilla es datable en época de Claudio-Nerón. 

La difusión de este alfarero corre paralela al caso que hemos visto 
anteriormente, encontrando su firma en la mayor parte del Imperio. La misma 
grafía es constatada en varias Ritt.8 depositadas en el London Museum, Drag.18 

9. F. OSWALD, Index of Potters on Terra sigillata (Samian Ware), Margidunum, 1931, pp. 55 
y 268-269. 

10. M. BELTRÁN, op. cit., p. 94. 
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en York y Montans, Drag. 18-31 en Vechten, Drag.27 y 29 en Mainz, Drag.30 en 
La Graufesenque, Drag.33 en Vechten y Dg.37 en Montans, Poitiers, Strasbourg, 
Trion, Vienne, Génova..." 

En la península Ibérica está documentado en Ampurias con la misma grafía, 
además de en: Tarragona, Tiana, Conímbriga, Culip IV, Sent Romá, Calahorra, 
Valencia, Lucentum, Saguntum Valeria, Munigua, Suel (Málaga), Belo, Pollentia, 
Briteiros, Condeira, Miróbriga, Braga, Santo Andrade, Algarve, Rouca...12 

JU.S-6 MODES 

Pie completo con sigillum de un posible vaso de Drag.37 con restos de 
decoración inapreciable. La pasta es ocre clara tendiendo a rosada, mientras el 
barniz es rojo oscuro muy poco brillante. 

La cartela es rectangular (18x4 mm, las letras miden 3 mm, siendo de buena 
factura), con ángulos rectos. La lectura no presenta ninguna dificultad debido a 
la buena impresión y a la claridad de las letras. Nos encontramos con un vaso 
realizado por MODESTVS, alfarero de La Graufesenque, datable en el preríodo 
Nerón-Claudio. 

Se trata de un alfarero bien documentado, que, como en el caso de los dos 
anteriores, presenta una amplia zona de comercialización, apareciendo siempre en 
los mercados donde tradicionalmente se exportaban las producciones realizadas 
en los talleres de La Graufesenque (Galia, Britannia, Hispania, Italia, provincias 
del Limes...). Con la misma grafía lo encontramos sobre una Drag.29 en Mainz 
y también en Richborough, pero en este caso en una Drag.1813. 

En la península Ibérica está documentado en Ampurias, Tarragona, Celsa, 
Sagunto, Valencia, Lucentum, Belo, Lacipo, Iulóbriga, Herrera de Pisuerga, 
Mérida, Braga, Conímbriga, Villa Cardilio (Torres Novas)14. 

Fragmento de pie de una posible Herm.ll o Drag.II ó III, siendo claro que 
se trata del pie de una crátera. La pasta es de color ocre amarillento, manchando 
al tacto, mientras el barniz mantiene la tónica de todas las piezas vistas 
anteriormente, tendiendo al marrón muy poco brillante. La delgadez de esta capa 

11. F. OSWALD, op. cit., pp. 272 y ss. y 417. 

12. M. BELTRAN, op. cit., p. 94. 

13. F. OSWALD, op. cit., pp. 207-208 y 406-407. 
14. M. BELTRAN, op. cit., p. 94. 
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de barniz ha motivado que se encuentre muy saltada y perdida, sobre todo en su 
parte inferior. 

La cartela es rectangular (11x9 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo los 
caracteres muy sencillos y simples), presentando los ángulos redondeados y dando 
la sensación de haber estado inscrita la cartela dentro de un círculo del que apenas 
quedan restos por la pérdida del barniz. 

La lectura de la grafía nos hace pensar en un posible CALVS o CALVVS. 
Ambos trabajan en La Graufesenque, con la misma cronología Nerón-Vespasiano. 
También encontramos un CALVVS en Lezoux en época Antonina. Nos inclinamos 
a pensar que en este caso se trata del primero de ellos, ya que en Silchester 
encontramos la misma fórmula CAL FEC, al igual que en Poitiers. No 
descartamos que pueda tratarse de CALVVS, pero no se ha constatado en ningún 
caso la fórmula CAL, y la única vez que lo encontramos está precedido por OF. 
Otra posibilidad sería CALVINVS de La Graufesenque, que trabaja en época de 
Vespasiano, pero apareciendo su nombre siempre desarrollado. 

Su zona de comercialización vuelve a ser la misma que en los casos anteriores, 
encontrando la misma grafía en Silchester y Poitiers15. 

En la península Ibérica podemos encontrarnos la marca de CALVVS en 
Ampurias, Tarragona, Lucentum, Pamplona, Belo, Llafranc, Valeria, Iulóbriga, 
Herrera de Pisuerga, Higueras de Calatrava, Castillo de Locubin, Cartagena, 
Castulo, Conímbriga, Represas16. CALVS está documentado en Tarragona, Culio 
IV, Valeria y Conímbriga17. 

JU.S-8 IVCVN 

Fondo completo de una copa, posiblemente Drag.27 ó 35, con presencia de 
cartela rectangular. La pasta es fina, bien decantada y de color naranja-rosa, con 
puntos brillantes. El barniz es muy fino, bastante perdido sobre todo en la parte 
exterior donde no cubrió homogéneamente toda la pieza, el color es marrón oscuro 
brillante. Aparece un grafito HA en la parte interna de la base. 

La cartela es rectangular (11x3 mm, las letras miden 3 mm, siendo muy 
sencillas), con los extremos redondeados. La cartela aparece inscrita dentro de un 
círculo de 12 mm de diámetro. La lectura de la grafía es clara, tratándose de 
IVCVNDVS, alfarero que trabajó en La Graufesenque durante Claudio y la época 
flavia, trabajando también en Montans. 

Nos encontramos con uno de los alfareros más productivos de la zona de La 
Graufesenque, sus producciones están presentes en toda la Galia, Hispania, norte 

15. F. OSWALD, op. cit., pp. 54 y ss. y 364. 

16. M. BELTRÁN, op. cit., p. 92. 

17. M. BELTRÁN, op. cit., p. 92. 
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de la península Itálica y zonas del Limes, pudiéndose encontrar también en 
Britannia. La misma grafía la encontramos en una Ritt 8 de Vechten, Drag.24 en 
Bordeaux, Drag.27 en Colchester, London, Poitiers, Neuss, Amiens, Arles, 
Montans...18 

En la península Ibérica encontramos su firma en Ampurias, Celsa, Tarragona, 
Briterios, Culip IV, Herrera de Pisuerga, Sagunto, Mallén, Santander, Sasamón, 
Salinas de Rosio, Castro de Coaña, Uxama, Valeria, Segóbriga, Iulóbriga, Belo, 
Cartagena, Suel (Málaga), Haza Honda (Málaga), Torre Donjimeno, Cerro 
Almanzora, Munigua, Ilurco, Mérida, Gerena, Torre de Palma, Miróbriga, 
Conímbriga, Briteiros, Pollentia19. 

JU.S-9 IVC... 

Fragmento de fondo de una copa, posiblemente Drag.27. La pasta y el barniz 
son idénticos al anterior. La cartela aparece fragmentada, inscrita dentro de un 
círculo, interpretándose como IVCVNDVS, teniendo el mismo estilo de letras. 
Para la cronología y difusión ver el fragmento anterior. 

JU.S-10 IV... 

Fragmento del pie de una forma indeterminada de copa. La pasta es de color 
ocre-naranja, manchando al tacto, mientras el barniz es rojo oscuro, casi marrón, 
algo brillante, encontrándose muy perdido por lo delgado de su capa. El nombre 
del alfarero aparece inscrito en una cartela a tabula ansata. 

La lectura del sello, debido a su fragmentación, es bastante complicada, 
conociendo sólo dos letras IV, siendo éstas de buena factura. A la hora de 
identificar al posible alfarero nos encontramos con diversas posibilidades: 
IVCVNDVS, IVSTVS, IVLIANVS, IVLIVS, IVLLINVS, IVLLVS, IVNIVS. 
Todos ellos se encuentran muy difundidos en las provincias occidentales. De la 
misma manera trabajan en talleres distintos y en épocas distintas20. A pesar de todo 
nos inclinamos por pensar que pueda tratarse de IVCVNDVS, IVSTVS o IVLIVS, 
por similitud en la pasta y el barniz. Del mismo modo estos alfareros son los únicos 
representados en Hispania21, trabajando en La Graufesenque en época Claudia-

18. F. OSWALD, op. cit., pp. 148-149 y 393. También en Galia 32, 1974, pp. 493-495; C. PÉREZ 
GONZÁLEZ, «Marcas de alfarero en Terra Sigillata de Herrera de Pisuerga (Palencia)», Valladolid, 1987. 

19. M. BELTRÁN, op. cit., p. 93. 

20. F. OSWALD, op. cit., pp. 148 y ss. y 393-394. 

21. M. BELTRÁN, op. cit., p. 93. 
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Flavia. Por último, la presencia de los dos primeros en el pecio Culip IV les da 
una cronología similar a la estudiada hasta el momento para los demás fragmentos22. 

Hemos de tener en cuenta que IVLIVS aparece documentado también en 
Montans. Su firma aparece en Pamplona, en época Flavia, además de Iulóbriga, 
Castro de Pendia y Coaña23. 

JU.S-11 IIV 

Fragmento del pie de una forma indeterminada. La pasta es de color gris blan-
quecino, muy fina, mancha al tacto y con puntos brillantes. El barniz es rojo 
oscuro, brillante, pero muy fino que ha motivado su pérdida en gran parte de la 
pieza. 

La inscripción aparece en una cartela a tabula ansata (12 x 3 mm, las letras 
son sencillas, midiendo 2 mm). Nos encontramos con un ejemplo de E en su 
vertiente arcaica, con la inscripcción en caracteres retro. 

Parece no haber dudas para identificar su lectura con el alfarero VENUS que 
trabajó en el sur de la Galia a lo largo del siglo I de la Era. Hasta el momento está 
poco documentado, encontrando su firma en Bavai, Chesterford, Colchester, 
Londom. La misma variante en carácter retro lo encontramos en Trion24. En la 
península Ibérica es una firma desconocida. No descartamos que pueda tratarse 
de VENALIS que también trabaja en el sur de la Galia en época Flavia, utilizando 
la E arcaica en algunas variantes de su nombre, del mismo modo que el anterior, 
es desconocido en Hispania. 

JU.S-12 MACARI 

Fragmento del fondo de una copa, posiblemente una Drag.27. La pasta es de 
color rojo-anaranjado, bien decantada y con desgrasante fino muy brillante. El 
barniz es rojo oscuro, denso y poco brillante, saltando con facilidad. La pieza tiene 
una pasta similar a las producciones hispanas, pero el barniz nos indica de su 
origen galo, además no hay ningún alfarero hispano que responda a este nombre25. 

22. J. NIETO PRIETO et al., Excavacions Arqueologiques subaquatiques a Cala Culip I, Girona, 
1989. 

23. M. A. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigráfica de Pompaelo Campaña 1956, Inst. Príncipe 
de Viana, Pamplona, 1958. 

24. F. OSWALD, op. cit., pp. 327 y ss. 

25. Encontramos una marca parecida NACNCI en Iruña que publicara MEZQUÍRIZ en su obra 
clásica T.I, p. 165, T.II, lám. 9, n. 82, pero en este caso no encontramos el nexo MA, además el inicio 
de este sigillum no es muy claro por encontrarse bastante deteriorada esta parte de la cartela. 
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La inscripción ocupa una cartela rectangular con los extremos redondeados 
(13x3 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo muy sencillas), inscrita dentro de 
un doble círculo de 20 mm de diámetro. Hay un nexo de unión MA. 

La lectura es muy clara, tratándose de MACCARVS, alfarero que trabaja en 
La Graufesenque en los reinados de Tiberio y Nerón. Se trata de un alfarero muy 
documentado en la mayor parte de las provincias occidentales del Imperio, sobre 
todo en La Galia y Britannia, estando documentada también en los campamentos 
del Limes. La misma fórmula que nosotros estudiamos está documentada en 
Augsburg sobre una Drag.2926. 

En la península Ibérica lo encontramos en Ampurias, Tarragona, Iulóbriga, 
Celsa, Belo, Mérida, Conímbriga, Albesa (Lérida), Represas27. 

JU.S-13 ...ICRE 

Fragmento del fondo de una posible Drag.27. La pasta es de color ocre-
amarillento, bien decantada, con el desgrasante muy fino que se aprecia a simple 
vista, manchando al tacto. El barniz es de color marrón-pardo muy fino y poco 
homogéneo, notándose zonas de distinta intensidad sin apenas brillo. 

La cartela aparece fragmentada por la mitad (? x 4 mm, midiendo las letras 
3 mm, siendo de factura cuidada). No conocemos ningún alfarero con esta 
terminación, tratándose posiblemente de una asociación, ? y CRE. Pensamos que 
puede tratarse de CRESTIO/TVS, alfarero de La Graufesenque que trabaja en el 
período Claudio-Vespasiano, abarcando con sus productos todo el occidente 
romano, alcanzando las ciudades y campamentos del Limes Rhin-Danubiano. Su 
firma aparece asociada muchas veces con MONTICVS y PONTVS que como él 
trabajan en La Graufesenque durante la misma época28. Los tres están documentados 
en la península Ibérica, encontrando al primero en Ampurias, Tarragona, Celsa, 
Torre Cremá (Alcañiz), Saguntum, Lucentum, Elche, Elda, Munigua, Belo, 
Estepa, Cas Teixidor (Badalona), Castillones (Málaga), Torres de Ares, Mérida, 
Fiades, Briteiros, Miróbriga, Milreu, Vipasca, BalsaCastro de Fiaes. Con la 
variante M. CRESTIO lo encontramos en Ampurias29. 

Conocemos también un CRETIO/VSTI que trabaja a fines del siglo I de la 
Era en La Graufesenque, pero no ha sido documentado en Hispania30. 

26. F. OSWALD, op. cit., pp. 173 y ss., 398-399 y 428. 

27. M. BELTRÁN, op. cit., p. 93. 

28. F. OSWALD, op. cit., pp. 94 y ss. y 378. 

29. M. BELTRÁN, op. cit., p. 92. 

30. F. OSWALD, op. cit., p. 96. 
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JU.S-14 VALERI 

Se trata de un pequeño vaso de Ritt.9. La pasta es de color ocre claro, 
ligeramente anaranjado, muy fino. El barniz es rojo oscuro, bastante mate y 
homogéneo. La cartela es rectangular, teniendo en su extremo izquierdo los 
ángulos redondeados y en el derecho semicirculares, estando bien impreso en la 
pieza y denotando un cierto cuidado en su elaboración. 

Esta pieza ya era conocida a través del estudio realizado por Rodríguez Salis 
y Tobi31. 

Nos encontramos con una lectura clara, tratándose de VALERIVS, uno de 
los primeros alfareros que en época de Tiberio se asentó en la zona de Montans, 
produciendo también con Nerón. Su campo de comercialización es el mismo de 
los productos manofacturados en los talleres de Montans. La firma está 
documentada en la Galia, sobre todo en la zona de Aquitania, Britannia e 
Hispania32. La misma fórmula la encontramos en Toulouse, Poitiers, Augsburg, 
Burdeos, Trion y Cherchel (África), siendo este último bastante excepcional, 
apareciendo sobre formas Ritt.5, Drag.16, 19 y 2733. 

En la península Ibérica aparece en Ampurias, Tarragona, Celsa, Valeria, Irún, 
Jumilla, Mérida, Valencia34. 

JU.S-15 ANEPÍGRAFO 

Fragmento del fondo de un cuenco de Ritt.8. La pasta es de color ocre clara 
con desgrasante fino y brillante. El barniz es rojo oscuro sin brillo alguno. 

Nos encontramos con una marca anepígrafa situada en el fondo de la pieza, 
representando una roseta de seis brazos entre los cuales aparecen perlas, inscrito 
todo ello en un círculo. Se trata de una marca proveniente de los talleres sitos en 
el sur de la Galia, siendo típica de La Graufesenque y Montans. Este tipo de marcas 
las encontramos documentadas a partir del final del reino de Augusto e inicios del 
de Tiberio, englobando estos reinados algo más de la mitad de las marca 
anepígrafas conocidas, con Claudio continúan utilizándose de una forma minoritaria 
para desaparecer ya con Nerón. La marca que aquí presentamos la encontramos 
documentada en Montans en época Tiberiana35. 

31. Ver nota número 1. 
32. DURAND LEFEBRE, «Etude sur les vases de Montans du Musee Saint Raymond de 

Toullousse», Gailia T.IV, 1946, pp. 146 y ss. 
33. F. OSWALD, op. cit., pp. 323-324 y 428. 
34. M. BELTRÁN, op. cit., p. 96. 

35. Th. MARTÍN, «Les ateliers du sud de la France, La terra sigillee galo-romaine», DA F6, p. 60. 
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Encontramos marcas parecidas en Lucentum y Tarragona. En Castro 
Urdiales la marca es idéntica a la nuestra, encontrándose también sobre una 
Ritt.836 

JU.S-16 ANEPÍGRAFO 

Fragmento del fondo de una copa indeterminada. La pasta es de color ocre 
amarillento bien decantado y desgrasante fino. El barniz es rojo achocolatado, 
bastante degradado y perdido. 

Nos encontramos con una roseta incisa de ocho pétalos que se asemeja a las 
documentadas en los talleres de Lezoux y Montans a lo largo del siglo I d. C.37. 

TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 

JU.S-17 EX O G... 

Fragmento del fondo de un plato de forma indeterminada. La pasta es 
anaranjada, bien decantada con desgrasante fino, brillante y granitos amarillos 
que se aprecian a simple vista. El barniz es rojo-naranja, homogéneo y brillante. 

La cartela se encuentra fragmentada por ambos extremos (? x 4 mm, 
midiendo las letras 3 mm, siendo de la factura típica de las producciones hispanas 
de la segunda mitad del siglo I de la Era. 

La identificación del alfarero es bastante problemática, estando precedido de 
la fórmula EX O<F> típica en las marcas hispanas. Hasta el momento no 
conocemos ningún nombre que comience por G. Los únicos paralelos los hemos 
podido encontrar en Lixus y Sala (Mauritania Tingitana) con la fórmula 
EX·O·G·F·PAT y EX·O·G·F·P sobre formas Drag.27 y 15/1738. También lo hemos 
podido documentar en Aljustrel (Portugal). Garabito39 publica dos fórmulas 
similares EX OF GCB y la misma, con E arcaica < II >. En el Museo Provincial 
de La Rioja se encuentra una pieza firmada EXOFGN·P proveniente de Tricio40. 

36. C. PÉREZ GONZÁLEZ, «Terra sigillata de la Casa de la Matra (Castro Urdíales)», Sautuola 
V, 1986-88. 

37. Bh. BET y H. VERTET, «Les ateliers du centre de la France, La terra sigillee galo-romaine», 
DAF6, pp. 138 y ss. 

38. J. BOUBE, «La terra sigillata hispanique en Mauretanie Tingitane», ETAM I, Rabat, pp. 129 
y ss. (Ver también los diversos suplementos BAM VI-VII-VII). 

39. T. GARABITO, LOS alfares romanos riojanos: producción y comercialización, BHP XVI, 
Madrid, 1978, pp. 298 y ss. 

40. F. MAYET, Les ceramiques sigillee hispanique, II vol., Public, du Centre Pierre París, París, 
1984. 
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Por el tipo de pasta y por la grafía situamos esta pieza en las últimas décadas del 
siglo I de la Era. 

JU.S-18 IIX OF NOVTR 

Fragmento del fondo de un plato de forma Drag.15/17 ó 18. La pasta es la 
típica de las producciones hispanas, naranja, bien decantada, con desgrasante muy 
fino y granitos amarillos y brillantes. El barniz es rojo-naranja, denso, homogéneo 
y poco brillante. Nos encontramos con una pieza de excelente calidad. 

La cartela es rectangular (29 x 4 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo su 
grafía muy sencilla), estando bien impresa y presentando un arcaísmo IIX para 
desarrollar la fórmula EX. El pie de la pieza es muy bajo y junto a la moldura 
interna que nos indica una evolución respecto a sus patrones galos. La cronología 
nos llevaría a situar esta pieza en la segunda mitad del siglo I d. C , concretamente 
en el último cuarto de siglo41. 

La lectura no presenta ninguna dificultad ya que es una marca bastante 
conocida EX OF NO<mus> V<etivs> Tr<itensis>. Este alfar está localizado en 
Arenzana de Arriba (yacimiento de La Puebla). En algunos casos aparece 
desarrollado in planta pedis, muy infrecuente en estos talleres. Las marcas 
atribuibles a este taller se encuentran localizadas en Banasa, Volubilis, Cotta y 
Sala, todas ellas en La Mauritania Tingitana. En Hispania la encontramos en Belo, 
Granada, Beja, Numancia, Arcóbriga y los Valladares. VETIVS no aparece en 
ningún caso en solitario, sí asociado a PATERNVS o PATRICIVS, OF PA. VE, 
que se documenta en Lixus, Tarragona, Libia y Lucentum. Otra variante de firma 
se localiza en Extremadura: Q. VETIO.CV y en Sala donde firma QVETI OC. 
También encontramos asociado al alfarero MARCVS de Tricio en Itálica, Toria 
de Setubal, Sala (Marruecos) y Mérida42. 

El nombre NOMVS únicamente lo encontramos en Arenzana de Arriba, 
Belo, Numancia y Tarragona43. 

JU.S-19 EX.OLA 

Pie completo del fondo de una copa de forma Drag.27 o Drag.35. La pasta 
es naranja, bien decantada con desgrasante fino, apreciándose a simple vista los 
granitos amarillos. El barniz es marrón rojizo, siendo muy denso, homogéneo y 
brillante. 

41. M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., T.I, pp. 53 y ss. 

42. E. SOLOVERA y T. GARABITO, «LOS nombres de los ceramistas romanos en La Rioja: Nuevas 
aportaciones», II Col. de Historia de La Rioja, vol. I, Logroño, 1986, pp. 117 y ss.; J. BOUBE, op. cit., 
pp. 172-174. 

43. M. BELTRÁN, op. cit., p. 115. 
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La cartela es rectangular (17 x 3 mm, midiendo las letras 2 mm, siendo 
sencillas y algo toscas), con los ángulos redondeados, estando toda la firma inscrita 
en un círculo de 24 mm de diámetro. 

Se trata de una pieza que podríamos clasificar entre las primeras producciones 
hispanas, estando algo evolucionada respecto a sus patrones galos. La falta del 
borde y el labio nos imposibilita ser demasiado concisos, aunque el tipo de pie de 
sección triangular y el carácter cónico de la base nos llevan a pensar en una 
cronología que abarca la segunda mitad del siglo I d. C.44. 

La lectura de la cartela es bastante dificultosa. El sigillum parece iniciarse con 
la fórmula EX, estando apenas marcado, a continuación leemos OLA. No 
conocemos ningún alfarero con esta onomástica, pensando que la O podría ser el 
inicio de Officina y LA pudiera corresponder con LAPILLVS, alfarero de Tricio 
bien documentado en Hispania, encontrando su firma en Tarragona, Astorga, 
Iruña, Córdoba, Belo, Ibiza, Itálica, Complvtum, Valeria, Herrera de Pisuerga...45 

La firma de dicho alfarero la encontramos con once variantes, alguna de ellas 
similar a la nuestra46. 

No descartamos que pueda tratarse de P.ALO, alfarero que trabaja en los 
talleres de Arenzana de Arriba (yacimiento de La Puebla). Para darle tal lectura 
tendríamos que darle un valor retrógrado a la marca, lo cual nos parece bastante 
improbable por la posición de la L y la existencia de la fórmula EX. Por otra parte 
la mayoría de las cartelas de este alfarero aparecen con la forma de in planta pedis, 
bastante extraño, por otra parte, en la mayoría de los talleres hispanos47. 

JU.S-20 OF.MAT.BLA 

Fragmento del pie de un plato de posible forma Drag.18 ó 15/17. La pasta 
es naranja, dura, bien decantada con desgrasante muy fino. El barniz es rojo-
naranja, homogéneo, denso y poco brillante, estando perdido en la parte externa 
de la base. 

La cartela es rectangular (25 x 5 mm, midiendo las letras 4 mm, siendo de 
buena factura y encontrando un nexo MA), con los extremos redondeados y bien 
impresos. Aparece inscrita en un círculo de 34 mm de diámetro. 

Se trata de una pieza que se aleja de los patrones galos, el pie bajo y el interior 
escalonado nos hacen pensar en una cronología evolucionada, tratándose de una 
pieza realizada en las últimas décadas del siglo I d. C. o primeras del siglo II48. 

44. M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., pp. 59-60. 

45. M. BELTRÁN, op. cit., p. 114. 

46. E. SOLOVERA y T. GARABITO, op. cit. 7.,pp. 119-120. También se puede consultar T. GARABITO, 
op. cit., pp. 627-628. 

47. E. SOLOVERA y T. GARABITO, op. cit., pp. 122-123. 

48. M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., pp. 53 y ss. 
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La lectura de la cartela no ofrece ninguna dificultad, tratándose de OF 
MA T<ernvs> BLA<ndvs>, alfarero cuyo taller se encuentra ubicado en el término 
de Rivascaídas, junto a la carretera que comunica Tricio con Arenzana. 

Este alfarero cuenta con diversos sellos para firmar sus producciones, siendo 
documentados los siguientes sigilla MAT.BL.OF, OF.MAT.BLA., OF.MAT. 
BL., OF.MAT BLAND., MA TBL., MA T. TR. La fórmula que aquí presentamos 
la encontramos documentada en la península Ibérica en Belo, Fuengirola, Itálica, 
Mérida, Alcacer do Sal, Beja y Río Ulla (Cesures, Iria), en Marruecos aparece en 
Volubilis y Banasse. Es normal en este alfarero encontrar nexos como MA o TR. 
MATERNVS49. 

El nombre de MATERNVS aparece también formando parte de algunos 
sellos como AEMILIVS MATERNVS, ANNIVS MATERNVS, MATERNVS 
ACCVNICVS, del mismo modo que con CAPITO en Tricio y Valencia y como 
MATERNVS TRITIENSIS en Tarragona, Belo, Segóbriga, Beja, Conímbriga, 
Tricio. 

Otra posibilidad de lectura: OFMAT<ernvs> BLAE<ssvs>, esta asociación 
no ha aparecido en los talleres riojanos aunque sí por separado y asociado con 
otros alfareros, lo cual indica que pudieron trabajar juntos. BLAESSVS lo 
encontramos acompañando a FLACCVS en Sicio y Valeria. La variante 
FLACCVS TRITIENSIS aparece en Tarragona, Cástulo, Itálica, Mérida, 
Villafranca de los Barros, Conímbriga, Torre de Palma, Troia de Setubal, 
Vaimonte, Alcacer do Sal, Valeria y Vila Vicosa50. También los encontramos en 
Cotta, Volubilis, Banasa51. 

JU.S-21 OF MAT B... 

Fragmento del fondo de una Drag.33 o Drag.46. La pasta es naranja, algo 
granulosa. El barniz es rojo-naranja, brillante y bastante perdido sobre todo en 
el interior de la pieza. La cartela es rectangular, encontrándose fragmentada por 
la mitad (? x 5 mm, midiendo las letras 4 mm, siendo de cuidada factura), 
teniendo los extremos redondeados. La impresión es defectuosa en la parte inferior 
de la cartela. Se encuentra inscrita en un círculo de 32 mm de diámetro. 

A la hora de darle una cronología a este vaso vemos cómo presenta cierta 
evolución de los patrones galos, datándolo por las características que vimos en las 
piezas anteriores y por la calidad del barniz en la segunda mitad del siglo I 
d. C. 

49. E. SOLOVERA y T. GARABITO, op. cit., pp. 122-123 y ss. También se puede consultar M. 
BELTRÁN, op. cit., p. 115; E. SOLOVERA y T. GARABITO, «LOS talleres de Tritvm Magallvm: Nuevas 

aportaciones», H.A. XIV, 1990, pp. 69 y ss. 
50. Ibidem. 
51. J. BOUBE, op. cit., pp. 106 y ss. 

CAESARAUGUSTA — 69 91 



J. Carlos Sáenz Preciado 

La lectura es clara, se trata, como en el caso anterior de OF MA T<ernvs> 
BLA<ndvs> o B<Iaessvs>. Para su estudio nos remitimos al caso precedente. 

VARIOS 

IMITACIÓN ENGOBE ROJO INTERNO POMPEYANO 

JU.S-22 VA... 

Fragmento del fondo de un plato de imitación de engobe rojo pompeyano. 
La pasta es granulosa, con gran cantidad de desgrasante, de mediano tamaño. El 
engobe se encuentra totalmente perdido, siendo anaranjado. 

Encontramos la marca de Val<erivs> muy perdida por su defectuosa 
impresión. La cartela es rectangular (33 x 4 mm), midiendo las letras 3 mm. 

La presencia de marcas de alfareros en la cerámica común suele ser bastante 
excepcional, aunque conocemos algunos casos como los publicados por Caamaño 
Gesto en Galicia, <GB><O.RVFIANI><OQVIN>, o el localizado en La Rioja 
<Q.T...> sobre un plato o fuente, entre otros52. 

Dentro de este apartado, bastante excepcional como ya hemos dicho, hemos 
de constatar que la mayor parte de estas marcas lo son sobre piezas que imitan 
las formas de la sigillata, ya sea con engobes o sin ellos, como en el caso de 
ABANVS en Tarazona53. Hemos de ver en este sellado un intento por parte de los 
alfareros locales de dar prestigio a sus producciones mediante la imitación del 
modo romano. No hay que olvidar que la casi totalidad de las piezas conocidas 
tienen un origen local, siendo muy posiblemente indígenas sus alfareros. 

CONCLUSIÓN 

Nos encontramos con un conjunto de marcas cerámicas muy interesantes a 
la hora de estudiar la presencia de estos materiales en el País Vasco. Estudiamos 
un total de 22 marcas: 

52. J. M. CAAMAÑO GESTO, «Marcas de alfarero en cerámica romana, encontradas en Galicia» 
5, 1979, Gallaecia 5, 1979, pp. 63 y ss.; U. ESPINOSA, «Epigrafía romana en La Rioja». I.E.R. 62, 
Logroño, 1980, p. 124. 

53. M. C. AGUAROD, «Avance a un posible alfar en Tarazona: II Las cerámicas engobadas, no 
decoradas», Turiaso V, Tarazona, 1984, pp. 98 y ss. 
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Terra sigillata itálica, 3 13,63 % 
Terra sigillata gálica, 13, 59,09 % 
Terra sigillata hispánica, 5 22,72 % 
Otros, 1 4,54 % 
Destaca sobre todo la abundancia de marcas galas, que nos han proporcionado 

la posibilidad de conocer una serie de datos cronológicos muy importantes a la 
hora de estudiar la etapa de romanización en esta parte del País Vasco. 

Los materiales itálicos son excasos, siendo dos de los tres alfareros, ACILIVS 
MACEDO y VALENS, originarios de los talleres puteolanos. El tercero se trata 
de P. CORNELIVS que trabaja en Arezzo. Es bastante significativo que nos 
encontremos con productos originarios de Puteoli, un centro que comienza a 
producir en torno al 20 a. C. y que permanece en activo hasta el último cuarto del 
siglo I de la Era. Los productos puteolanos tienen un área de difusión similar a 
los de Arezzo, a los cuales imitaba en cierto modo. Lo tardío de su realización 
posibilita su presencia en la zona de Irún. Hasta el momento no encontramos 
ninguna presencia de alfareros aretinos en el litoral cantábrico, lo cual nos habla 
de una zona cerrada a este tipo de comercio. 

La presencia de un fragmento firmado por P. CORNELIVS sólo es explicable 
por la importante presencia que este alfarero tiene en la península Ibérica54. Las 
dos piezas puteolanas, más avanzadas cronológicamente, nos indican el inicio de 
la llegada de las producciones cerámicas de origen romano. 

Las producciones galas son mayoritarias, con cerca del 60 % del total. Por 
lo que respecta a los talleres de los que son originarias estas piezas, nos 
encontramos tres de ellas producidas en la zona de Montans, VALERIVS y los 
dos anepígrafos. Hay que mencionar la dificultad de atribuir a los talleres de La 
Graufesenque o de Montans las dos piezas de IVCVNDVS y del mismo modo la 
lectura de IVCVNDVS o IVLIVS en otra (JU.S-10). Es interesante constatar la 
presencia de estas producciones en el norte peninsular donde son muy poco 
conocidas. Balil afirma en el estudio sobre la sigillata de Iulóbriga la mayor 
representatividad de los productos de La Graufesenque, pero notándose una 
perceptible presencia de cerámicas de Montans55. IVCVNDVS y IVLIVS han sido 
documentados tanto en Pamplona como en castros gallegos56, donde también se 
localizan producciones de otros alfareros originarios de Montans. En el litoral 
vasco, Barandiarán ha constatado también la presencia de estos productos57. Nos 

54. A. BALIL, op. cit., pp. 317-318. 
55. A. BALIL, «Estudios de cerámica romana, I», SA 4, 1969. 
56. M. A. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigráfica Pompaelo Campaña de 1956, Inst. Príncipe 

de Viana, Pamplona, 1958; J. M. CAAMAÑO GESTO, «Marcas de alfarero en cerámica romana, 
encontradas en Galicia» 5, 1979, Gallaecia 5, Santiago de Compostela, 1979, pp. 53-92. 

57. I. BARANDIARÁN, «Notas para el estudio de romanización de Guipúzcoa», XII CAN, 
Zaragoza, 1973, p. 543. 
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encontramos con un reparto de mercados en el litoral cantábrico, mientras en el 
interior peninsular los talleres de La Graufesenque son mayoritarios. Para Pérez 
González58 la producción de Montans es una producción esencialmente regional, 
siendo su distribución costera, por medio del cabotaje, teniendo un sistema 
comercial y productivo inferior al de La Graufesenque. Esta red comercial alcanza 
el interior de la península de una forma un tanto escasa, comenzando a aparecer 
en los últimos años en yacimientos como Tiermes, Bílbilis y Mérida, de una forma 
minoritaria59. 

La presencia de estas cerámicas en Irún hay que atribuirla a su puerto abierto 
al exterior que estaría en relación constante con los puertos de Aquitania, que 
harían de distribuidores de los talleres de Montans, teniendo el comercio terrestre, 
a través de los pasos del Pirineo, un carácter posiblemente secundario. Los 
intereses de Roma en este área (extracciones mineras y posiblemente también 
pesqueras) estaban perfectamente cubiertas durante los dos primeros siglos de 
nuestra era, mediante la creación de enclaves costeros de cierta importancia, que 
jalonaron todo el litoral cantábrico desde el golfo de Vizcaya hasta Finisterre. 

El taller de La Graufesenque tiene una presencia mayoritaria en las marcas 
que nosotros estudiamos. Hay que destacar el importante valor cronológico que 
supone la presencia de tres de nuestros alfareros, RVFINVS, SABINVS y 
IVCVNDVS, en el pecio de Culip IV. Nieto data el naufragio en torno al año 79 
de la Era60, con lo que nos encontramos con tres alfareros que estaban en activo 
en esa misma época, alfareros, por otra parte, de gran producción y gran campo 
de comercialización. 

Encontramos una cierta homogeneidad cronológica a la hora de estudiar 
estos alfareros. La mayoría trabajan en el ámbito cronológico de la época Flavia, 
variando el inicio de sus producciones, remontándose algunas a Tiberio o Claudio, 
como en el caso de MACARIVS, VALERIVS y IVCVNDVS. La mayoría lo 
hacen en época de Nerón. Todos ellos se encuentran produciendo con Vespasiano, 
perdurando algunos, como RVFINVS o SABINVS, hasta el reinado de Domiciano, 
coincidiendo las fechas notablemente con las del naufragio de Culip IV, del mismo 
modo que estas fechas son las de máximo explendor y mayor demanda de los 
productos de La Graufesenque y Montans. 

Gracias al estudio de estos materiales comprobamos cómo algunas zonas del 
norte cantábrico se abren al comercio de cerámicas ya iniciado en el siglo I de la 
Era, sufriendo estas zonas un cierto retraso respecto al resto peninsular e 
incorporándose de forma plena en época Flavia. 

58. C. PÉREZ GONZÁLEZ, «Terra sigillata de la Casa Matra (Castro Urdíales)», Sautuola V, 
Santander, 1986-88. 

59. Ibidem, p. 159. 
60. J. NIETO, Excavacions arqueologiques subaquatiques a Cala Culip I, Gerona, 1989, p. 235. 
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Las marcas hispanas que encontramos en este conjunto no hacen más que 
reafirmar lo dicho anteriormente. Se trata de una serie de alfareros que trabajan 
en los talleres riojanos y que, como afirma Mayet61, después de convivir con los 
productos galos durante un corto espacio de tiempo, los desplazan a partir de la 
época Flavia. En la mayor parte de la península Ibérica, sobre todo en el valle alto 
y medio del Ebro, el desplazamiento de los productos galos se realiza rápidamente 
en la segunda mitad del siglo I de la Era. En el yacimiento de Irún el proceso de 
relevo no parece tan drástico. Encontramos vasos de Drag.27 y platos Drag.15/17 
de finales del siglo I y un plato Curie 15 datado en el siglo II, perviviendo en menor 
medida con formas típicamente hispanas62. La ausencia de formas Drag.37 galas 
nos permite suponer que los productos gálicos no sobrepasan el siglo I, 
encontrando alguna excepción en el siglo II, solamente explicable por la fuerte 
relación existente entre la Aquitania y el litoral cantábrico. 

Las producciones hispanas aparecen muy tempranamente, constatándose en 
ellas una clara influencia gala tanto en las formas como en las decoraciones y los 
barnices, pero con indiscutibles pastas de tipo hispano. Siguiendo el estudio 
realizado por Rodríguez Salis y Tobie63, destacan las Drag.29 que presentan un 
borde de una sola moldura y decoración a ruedecilla que aparecen junto a sus 
homólogas galas y atribuibles al taller de Arenzana, del mismo modo que las 
formas Drag.37 nunca presentan motivos o tipos fechables a partir del siglo III. 
En menor medida encontramos piezas de la segunda mitad del siglo II, estando 
apenas representados los círculos concéntricos y las rosetas64. Esta pronta 
presencia de producciones hispanas en Irún es atribuible al abaratamiento de 
costes en el transporte y a un rápido acceso a los mercados. Desde Astúrica partía 
la calzada hasta la zona de Aquitania, ruta que tenía un único trazado hasta 
Virovesca, ya en territorio de los austrigones. Desde Virovesca se bifurcaba por 
una parte a Caesaraugusta, calzada ésta que pasaba por Tricio, y por otra, a través 
de Álava, a Pompaelo, y de allí a territorio galo hasta Burdigala. 

Desde Pompaelo los negotiatores comercializarían las producciones riojanas 
hacia el litoral vasco, incidiendo sobre todo en las ciudades costeras, más abiertas 
y propensas a todo tipo de novedades. 

La presencia de marcas que nos indican una asociación de varios alfareros, 
como en el caso de MATERNVS con BLANDVS o BLAESSVS, no son más que 
la consecuencia de una necesidad evidente, la de nutrir una serie de mercados que 

61. F. MAYET, Les ceramique sigillees hispaniques, Centre Pierre París, París, 1984. 
62. J. RODRÍGUEZ SALÍS y J. L. TOBIE, op. cit., p. 205. 

63. Ver cita anterior. 
64. D. PRADALES, «Orígenes y distribución de la Terra Sigillata Hispánica del País Vasco. Su 

comercialización», II Congreso Mundial Vasco. Congreso de H. de Euskal Herria, vol. I, San 
Sebastián, 1990. 
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absorbían toda la producción rápidamente y que necesitaba de productos buenos 
y de bajo coste65. 

La presencia de las marcas hispanas en Irún desde época Flavia y sobre todo 
en las últimas décadas del siglo I de la Era e inicios del II, no hacen más que 
demostrar el rápido desplazamiento que sufren los productos galos y la ya total 
incorporación de esta zona en el sistema comercial de la época. 

65. T. GARABITO, LOS alfares romanos riojanos: producción y comercialización, BHP XVI, 
Madrid, 1978. 
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