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Resumen

Este trabajo trata de aportar algo de luz a los estudios sobre los sellos alimentarios de la 
Región de Murcia describiendo uno de los encontrados en los últimos años de manera fortuita 
cerca del Castillo de la Luz en Murcia, así como hacer un breve repaso a los más conocidos de 
la Región.

Palabras clave: Signa Pistoris, sello de panadero, sello alimentario, Castillo de la Luz, 
Murcia

Abstract

This work try to contribute some light to the studies on the baker stamp of the Region of 
Murcia describing one of them, that it found in the last years of fortuitous way near the Castle of 
la Luz in Murcia, as well as make a brief review to the best known in the Region.

Palabras clave: Signa Pistoris, bread stamp, alimentary stamp, Castle of la Luz, Murcia

Introducción

Los sellos alimentario, de panadero o Signa Pistoris no son, como otros objetos o 
elementos arqueológicos, un objeto de estudio típico en arqueología, puesto que no encontramos 
estudios sistemáticos referentes a ellos como ocurre habitualmente, mas bien, como este caso 
se realiza un mero apunte o noticia arqueológica para dar a conocer de su existencia a los 
investigadores que en un futuro puedan realizar estudios más completos sobre este tipo de piezas. 
De ahí que, con el fi n de contribuir al conocimiento de este tipo de objetos, realizamos este breve 
análisis de la pieza analizando el contexto de su hallazgo, su morfología y decoración. 

En defi nitiva con este artículo no se pretende más que dar a conocer un sello de panadero 
que estaba ”olvidado” en el tiempo y que ahora podrá formar parte de los sellos conocidos de la 
Región de Murcia.

Breve apunte historiográfi co

Los primeros estudios sobre sellos de panaderos corresponden a Overbeck (1886) y 
Pasqui (1906), quienes realizaron un aporte breve sobre diferentes piezas estudiadas por ellos.  



Ya con el trabajo de Müller (1909) se llevaron a cabo estudios sobre su funcionalidad, seguido 
por Drexel (1916) y Deonna (1919) quienes vincularon estas piezas con festividades religiosas 
del calendario romano y su funcionalidad y uso claramente votiva. Posteriormente llegaron 
las investigaciones de Dölger (1929) y de Alföldi (1938). Éste último asoció los sellos con los 
cumpleaños del emperador y el culto imperial.

De la península ibérica cabe destacar los encontrados en Córdoba,  y estudiados por De la 
Torre (De la Torre, 1921), un conjunto de dieciocho sellos reinterpretados posteriormente por De 
Los Santos (1949). Así como el sello de la Alcudia estudiado por Ramón Folqués (1955), el del 
Museo de Badajoz estudiado por García y Bellido (1957), el estudio sobre los sellos del sureste 
(Lillo Carpio, 1981), o el del Cerro de los Santos (Serrano Varez, 1987) este último caracterizado 
por ser un sello de panadero en negativo, de tipo plano, arcilla color teja, y decorado con un 
ciervo macho similar al  estudiado en este artículo. Otros hallazgos destacados son el sello en  
negativo de  Agramón (Jordán Montes, Ramallo Asensio, y Selva Iniesta, 1984), o los sellos del 
Museo de Mérida (Gijón Gabriel & Bustamante Álvarez, 2010).

En el ámbito de la Región de Murcia se han estudiado diferentes sellos de panadero, 
muchos de los cuales fueron estudiados inicialmente ya por el Dr. Lillo (1981) y en estudios 
posteriores por diferentes investigadores que señalamos aquí junto a cada sello.

Disponemos en la región con diferentes sellos que enumeramos a continuación en base 
a su localización:

1. Cabecico del Tesoro en Verdolay, actualmente en el Museo Arqueológico de Murcia 
en Verdolay con la representación de una loba (Lillo Carpio, 1981: 191).

2. El Castellar, hoy en el Museo de Bullas, compuesto por cesta de vendimia con uvas 
(González Castaño, Muñoz Clares, & Caballero Escribano, 1991). 

3. Los Palacios en Lorquí, dos sellos, uno completo y otro fragmentado donde se 
representa un pavo real en cada uno de ellos (Lillo Carpio y Ramallo Asensio, 
1987: 28). 

4. Instituto Municipal de Cultura de Cehegín con la representación de un macho 
cabrío (Lillo Carpio, 1981: 193),.

5. Castillejo de Monteagudo; tres sellos con iconografía de un pavo real el primero de 
ellos, un conejo el segundo y petalos y espigas en el tercero (Medina Ruiz, 2000: 
204; Serrano Latorre, 2013: 77).

6. Fondos del Museo de Águilas con un toro representado (Fernández Azorín, 2014: 
19). 

7. Las Beatas de Cieza; sello donde aparece un hombre alimentando a un animal 
(Lillo Carpio, 1981: 191), quizás una representación del buen pastor cristiano. 

8. Los Cantos de Doña Inés hoy en el Museo Arqueológico de Lorca que parece tener 
representado un león (Salido Domínguez & Bustamante Álvarez, 2014). 

9. Villa de Los Cipreses de Jumilla con la representación de un macho cabrío 
(Hernández Carrión, 2008: 155). 

10. Canteras de Poyo Miñano de Cehegín con la representación de un macho cabrío 
muy similar al de Jumilla (Lillo Carpio, 1981: 193), (Ortiz García, 2017). 

11. Los Torrejones de Yecla en la campaña de 2016 en el que aparece un león, aún sin 
publicar que parece idéntico al de Lorca.

12. Castillo de la Luz de Murcia con un ciervo sentado que describimos con detalle 
mas adelante.



En total junto con el aquí descrito disponemos de dieciséis sellos de panadero en la 
Región de Murcia.

Procedencia y localización del hallazgo

El sello fue hallado por el profesor Lomba en las proximidades del Castillo de la Luz, 
durante una prospección superfi cial por la zona.

Toda la zona de la Luz, es una zona de gran interés histórico desde época ibérica ya en 
los siglos IV y V a.C., así como en épocas posteriores romanas y tardorromanas que constatan 
claramente la importancia de la zona por los recursos disponibles destacando los yacimientos 
argáricos junto a la Ermita de San Antonio el Pobre, los ibéricos del Santuario de la Luz, la 
Necrópolis del Cabecico del Tesoro o la villa romana y mausoleo tardorromano de La Alberca 
(conocido como el “martyrium” de La Alberca) (Fig. 1) y la basílica de Algezares entre otros.

Características técnicas y dimensiones

Molde realizado en arcilla de color ocre amarillento con algo de caliza. Parte central del 
cuello del ciervo dañada.

Las dimensiones del circulo completo de 6.2 cm de ancho x 5.4 cm de alto y 3,1 cm de 
profundidad debido al ápice para asirlo.

Descripción e interpretación

Se trata de un sello con un ciervo macho, echado en el suelo como el ya citado del Cerro 
de los Santos, con las patas traseras extendidas y las delanteras replegadas, cabeza girada hacia 
atrás. La cornamenta está realizada con la misma técnica que la decoración fl oral que lo rodea, 
claramente alusiva al cereal, probablemente trigo. El cuerpo del ciervo está decorado a base de 
círculos que simulan el pelaje. (Fig. 2)

Figura 1. Zona donde se encontró el sello y los yacimientos cercanos.



El ciervo se asocia ya desde la Prehistoria al valor, a la nobleza. En época clásica se 
vinculó a Artemisa y pasa al cristianismo como símbolo de Cristo, relación directa entre el ciervo 

Figura 2. Dibujo del sello

Figura 3. Foto de detalle del sello



que busca el agua de la fuente como metáfora del creyente que anhela a Dios (Salmo 42), así el 
pan como cuerpo de Cristo es utilizado como metáfora del alimento del creyente, utilizado en 
multitud de simbología cristiana. (Fig. 3)

El trigo estaba claramente relacionado con Ceres, divinidad protectora del campo y de 
sus frutos, pero el trigo también es un símbolo cristiano, que simboliza a los hijos esparcidos por 
el mundo (Génesis 41:49), a la vez que fue la base de la alimentación de la tierra de Israel y de 
uso ritual en las fi estas de Pentecostés.

Conclusiones

El pan, elemento básico en la dieta romana, era muy importante por su aporte 
calórico (Bustamante Álvarez, Salido Domínguez y Gijón Gabriel, 2014: 333), y como base 
de su alimentación, con un aspecto fundamental de la vida cotidiana y simbolo de alimento 
esencial y espritual, pan sagrado de la vida eterna, pero también el proceso de panifi cación es la 
transformación el hombre y de su espíritu (Chevalier, 1969: 722). 

Evidentemente, los sellos podían tener una función identifi cativa muy clara del panadero 
que los había elaborado y en este sentido, son muy conocidos los de Pompeya (Bustamante 
Álvarez et al., 2014: 352).

Por otra parte podían tener otras interpretaciones: fueron usados con iconografía al 
uso en periodos de fi estas de año nuevo o fi estas al emperador y culto imperial, o usados en 
celebraciones con carácter claramente religioso puesto que lo podemos encontrar asociado a 
cultos de dioses como Ceres, Dionisos o Juno (Lillo Carpio, 1981: 188).

En el caso de este sello encontrado en el Castillo de Luz durante una prospección 
superfi cial, no se puede precisar ni su cronología ni una identifi cación claramente cristiana, 
que nos hablaría de moldes tipo eulogia, es decir, panes benditos que se distribuyen tras la 
celebración de los Divinos Misterios, o por el contrario panes religiosos de tradición romana y 
dedicados a Ceres.

En cualquier caso este sello viene a completar la colección de sellos regionales que 
suponen un total de dieciséis en quince piezas cerámicas al ser uno de ellos doble.
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