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BVRRIA, UN NUEVO SELLO ANFÓRICO HALLADO EN EL
CAMPAMENTO ROMANO DE CASTILLEJO (GARRAY, SORIA)1
BVRRIA, A NEW POTTERY STAMP FROM A NUMANTINE ROMAN
ARMY CAMP (GARRAY, SPAIN)

Fernando MORALES HERNÁNDEZ2
Joaquín L. GÓMEZ‐PANTOJA3

RESUMEN: Se describe un sello anfórico descubierto durante una prospección ar‐

queológica del campamento romano de Castillejo, Garray, Soria. La estampilla,
impresa sobre un fragmento de asa de ánfora vinaria (probablemente tipo
Dressel 1A) contiene el nombre BVRRIA, que es, por lo que nos alcanza, el pri‐
mer testimonio de este alfarero o propietario de figlina.
PALABRAS CLAVE: Hispania Citerior; Numantia; Cerámica; Ánfora; Estampilla;

Alfar.
ABSTRACT: This note describes a new potter stamp found during an archaeo‐

logical survey of the Roman army camp at Castillejo, Garray, Spain. The stamp
was printed on an amphorae handle (prabably a Dressel 1A type) and names a
BVRRIA, so far the first known ocurrence of this figlinarius.
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