
JOSÉ REMESAL RODRIGUEZ 

LOS SELLOS EN ÄNFORAS DR. 20. 
NUEVAS APORTACIONES DEL TESTACCIO 

Desde 1989 un equipo dirigido por el Prof. J. Ma. Blâzquez Mart
inez excava en el Testacelo. Dicha excavación forma parte del 
acuerdo cultural entre Italia y Espana y es financiada por el Ministe- 
rio de Cultura Espafiol. La excavación es producto de mas de veinte 
anos de investigación, sea en el Testacelo (realizada por E. Rodri
guez Almeida)1, sea en la Bética (Uevada a cabo, sobre todo, por 
M. Ponsich y nosotros mismos)2. Esta investigación ha sido amplia- 
da a otras regiones de Europa por nuestros alumnos y nosotros3 y a 
ella se han sumados otros muchos colegas, bien en colaboración con 
nosotros, bien independientemente. 

En las excavaciones del Testacelo se integra un equipo del Di
partimento di Scienze della Terra de la Universidad La Sapienza (Ro
ma) que se ocupa de los anâlisis mineralógicos tanto de las ânforas 
Dr. 20 (Prof. Ο. Grubessi) corno de las africanas (Prof. F. Burraga- 
to). 

Corno hemos repetido varias veces, el estudio del aceite bético 
se encuentra en una situación paradigmâtica, pues conocemos tanto 
la implantación humana del area de producción y los lugares preci- 
sos de fabricación de muchas ânforas destinadas a transportar el 
aceite bético - las conoeidas Dressel 20 y 23 -, corno un lugar privi- 

1 Rodriguez Almeida, E., // Monte Testacelo : ambiente, stona, materiali, Ro
ma 1984.; Idem, Los Tituli Pied de las ânforas olearias de la Bética, I, Madrid 1989, 
con la amplia bibliografia del autor. 

2 Ponsich, M., Implantation Rurale Antique sur le bas Guadalquivir, I, Madrid 
1974; //, Madrid 1979; ///, Madrid 1987 y IV, Paris-Madrid 1991; Remesal Rodri
guez, J., La economia oleicola de la Bética : nuevas formas de anâlisis, AEA 50- 
51, 1977-78, 87 ss. (= Saalburg- Jahrbuch, 38, 1982, 30-71); Idem, Transforma- 
ciones en la exportation del aceite bético a mediados del sigio III d.C, Produc
ción y Comercio del aceite en la antigiiedad, Segundo Congreso Intemacional (Se- 
villa, 24-28 Febrero 1982), Madrid 1983, 115-131; Idem, Très nuevos centras 
produetores de ânforas Dressel 20 y 23. Los seilos de Lucius Fabius Cilo, Ariadna 
6, 1989, 120-153. La mayor parte de nuestras prospecciones permanecen aun iné
ditas. 

3 P. P. Abreu Funari y C. Carreras Monfort realizan el corpus de Inglaterra. 
J. Remesal Rodriguez el corpus de los sellos en ânforas Dr. 20 hallados en Alema- 
nia (en prensa). 
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legiado de recepción : El Monte Testacelo, donde junto a las marcas 
realizadas en los lugares de producción - sellos y gafitos ante coctu- 
ram - se conserva el amplio y conocido contexto epigrafico de las 
ânforas Dr. 20. 

En realidad, el Testacelo es un archivo que contiene una infor- 
mación producida a cientos de kilómetros. Esta información ad- 
quiere pieno valor cuando es referible al punto preciso en que se ori
ginò, es decir, cuando la información contenida en los tituli picti es 
puesta en ralación, a través de los sellos, con su lugar de origen. 

Esta conjunción de datos es relevante no sólo para conocer la 
historia de la Bética ο la historia del comercio y del transporte del 
aceite, sino que, dado que las ânforas Dr. 20 son las mas difundidas 
por toda Europa y, ademâs son las mas frecuentemente selladas 
(ùnico elemento epigrafico que suele hallarse en las excavaciones, 
excluidas las subacuâticas), se convierten, gracias a las dataciones 
consulares del Testacelo, en un buen fósil director para la arqueolo- 
gia europea. 

El estado actual de la investigación exigia la creación de una ba
se de datos sobre la epigrafia de las ânforas Dr. 20, base de datos 
que ha sido construida por la câtedra de Historia Antigua de la Uni- 
versidad de Barcelona en colaboración con el Dipartimento di Scien
ze della Terra de la Universidad de Roma La Sapienza, usando para 
elio el SQL (Structured Query Language), lenguaje estructurado para 
bases de datos relacionales que ofrece las mejores ventajas trabajan- 
do con microordenadores IBM PC's y compatibles; al mismo tiempo 
se ha creado un «diccionario» en el que se almacenan los datos co- 
munes a todos los ejemplares de un mismo tipo de sello. En la ac- 
tualidad, excluidos los sellos procedentes de la Bética y el material 
de las recientes excavaciones del Testacelo, se hallan almacenados 
unos ocho mil sellos, la mitad de ellos procedentes de la informa
ción contenida en el CIL XV. En estos momentos se trabaja en la in- 
formatización de los tituli picti del CIL XV. La particularidad de 
nuestra base de datos es que en ella se han estructurado una serie de 
campos semânticos que permiten individualizar y relacionar cada 
uno de los elementos de los sellos, tituli picti ο grafìtos. Se ha creado 
también el concepto «estruetura», que permite individualizar las ca- 
racteristicas epigrâficas de cada uno de los sellos y sus variantes, asi 
corno su estado de conservación. El programa ha sido en gran parte 
desarrollado por A. Aguilera y P. Berni. 

Desde este punto de vista, la excavación del Testacelo forma 
parte - sin duda la mas Uamativa y sobresaliente - de un amplio pro
grama que pretende integrar todos los elementos de un tema de es
tudio - el del aceite -, del que hoy dia disponemos de tal cantidad de 
datos, que le convierten en una investigación importante para el es
tudio de la economia antigua. 
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La excavación del Testacelo ha sido enfocada desde dos puntos 
de vista : por una parte, estudiar los documentos contenidos en ese 
archivo; por otra, estudiar la organización de dicho archivo. Para 
elio contamos, no sólo con los datos de la excavación actual y con 
los datos e ideas propuestas por H. Dressel y E. Rodriguez Almeida, 
sino también, corno veremos, con la ayuda del programa informati
co propuesto. 

Dentro del proyecto Testacelo nos ha correspondido el estudio 
de los sellos, trabajo supeditado al estudio de los tituli pioti, que son 
los que permiten datarlos pero, en contrapartida, corno hemos indi- 
cado, los sellos permiten referir la información de los tituli pioti a su 
lugar de origen en la Bética. 

Dressel consiguió unir pocos sellos y tituli. En el CIL XV existen 
sólo 50 casos, de los que una parte procede del Castro Praetorio. En 
las excavaciones iniciadas en 1989 sucede lo mismo, a pesar de que 
se ha intentado, y se continua intentando, el unir tisicamente los 
fragmentas que comportan epigrafia. Dadas las caracterîsticas del 
material Testacelo, donde un metro cùbico de excavación representa 
un metro cùbico de material arqueológico, tipològicamente idènti
co, resulta dificil llegar a recomponer las ânforas. 

Presentamos aqui algunos resultados de la campana de 1989, 
ya en prensa. El lugar de excavación fue elegido para comprobar 
la hipótesis de E. Rodriguez Almeida de que el Testacelo se com- 
ponia de dos plataformas distintas; una, la mayor, o «primigenia», 
formada desde los inicios del Testacelo hasta mediados del s. II 
d.C; la otra, la llamada «plataforma adiecta», colocada al oeste de 
la primera, formada desde mediados del s. II d.C, y concluida a 
mediados del s. III. Dentro del area asignada para la excavación, 
en la llanura superior del monte, se delimitò una trincherà de 
15 mts. de largo por 2 mts. de ancho, se realizó un sondeo de 
4 m2 en su extremo orientai (cuadros N-S/l-2) y otra de 3 m2 en 
los cuadros S/9-10-11 (Fig. 1). 

Las dataciones de los tituli pioti demostraron que en ambos son- 
deos, hasta la profundidad de -120/-140 cms. aparecian dataciones 
postseverianas, a partir de esta profundidad, en N-S/l-2 aparecian 
dataciones de mediados del s. II d.C. mientras que en S/9-10-11 se- 
guian apareciendo materiales postseverianos. De este modo, queda- 
ba confirmada la hipótesis de E. Rodriguez Almeida pues la planicie 
central, hasta -120/-140 cms. de profundidad, estaba toda ocupada 
por material postseveriano, a partir de dicha profundidad existia 
una neta diferencia cronològica entre los depósitos de ambos 
sondeos. Esto planteaba otra cuestión : ^en qué punto preciso entra- 
ban en contacto ambas plataformas? ^cual fue el perfil originai de 
las plataformas? 

En la campana de 1991 se ha descubierto un muro en N/9-10-11 a 
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o delia. 
Orti de» Tori o ni aJ 

•Oi.l 

Fig. 1 - El monte Testacelo, con los sondeos y division en seetores realiza- 
da por Dressel, segun E. Rodriguez Almeida, // Monte Testacelo..., fig. 54. 

(Χ = area de nuestra excavación). 
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partir de -120 cms. de profundidad, que corre en dirección NO-SE, 
formado por hileras de ânforas, alternantes con hileras de grandes 
fragmentos de panza y puestas al tresbolillo formado un talud. Las 
ânforas del muro corresponden, tipològicamente, a materiales de 
mediados del s. II d.C, por lo que, en nuestra opinion, en este lugar 
se encuentra, a partir de -120 cms. de profundidad el limite de las 
dos plataformas. Este muro no corre paralelo a la linea, de dirección 
N-S, que limita la parte superior del Testacelo, lo que indicarla que 
las descargas fueron organizadas zonalmente. Naturalmente, nos 
movemos en el campo de las hipótesis; sólo futuras excavaciones en 
otros lugares del Monte podrân demostrarlas ο negarlas. 

(?Qué dicen los seilos al respecto? Los seilos muestran lo mismo 
que los tituli picti. Hasta -120 cms. de profundidad aparecen tanto 
en N-S/l-2 corno en S/9-10-11 los mismos sellos. Entre -120/-140 cms. 
aparecen en N-S/l-2 sellos revueltos datables a mediados del s. Il y 
en el s. Ill; a partir de - 140 cms. aparecen sellos diversos en uno y 
otro sector. También en S-9 aparece entre -120/-140 cms. un sello 
datable a mediados del s. II d.C. : QIAFS. Tanto uno corno otro gru- 
po de sellos son datables, no sólo por los tituli picti hallados en la ex
cavación, sino también, por el conjunto de la información recogida 
por H. Dressel en el CIL y, posteriormente, por Rodriguez Almeida. 

El conjunto de sellos hallados no presenta en si grandes noveda- 
des, pero, sin embargo, estudiando su disposición en la excavación y 
uniéndolos a los tituli picti, nos ofrecen datos interesantes para el es- 
tudio del crecimiento del monte, de la organización de las descargas 
y de la importancia relativa de algunas zonas productoras. 

Durante la excavación de 1989 se ha procedido a aislar los mater
iales en estratos artificiales de 1 m2 por 20 cms. de profundidad. 
Hasta el presente se han conseguido unir sólo 13 tituli picti a sellos, 
lo que representa una escasa proporción; sin embargo, el mètodo 
utilizado permite considerar que si en un estrato aparece un titulos δ 
del conventus de Astigis y un sello, del que sabemos que procede de 
dicha region, ambos pertenecieron a la misma anfora - aunque no 
podamos unirlos tisicamente - ο a un mismo lote de ânforas. El pro
grama informàtico desarrollado permite un muestreo estadistico 
con el que, una vez introducidos en el ordenador todos los datos del 
CIL XV, esperamos obtener buenos resultados. 

La excavación ha permitido comprobar dos extremos interesant
es de la mecânica de acumulación del material en el Monte. Corno 
puede verse en la Fig. 2, los sellos aparecen agrupados segun proce- 
dencias; por ejemplo, en S/9-10-11 entre -200/-180 cms. se produjo 
una descarga de sellos MATDEFIGLI/NASMARSI que se extiende 
por los très cuadros. En S/11 existe una descarga procedente de la re
gion de Arva (PNN), en S/9 predominan los sellos procedentes de La 
Catria (PORTO, POPVLI, GRA), que se extienden también por S/10- 
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11. La observation de la distribución de los sellos nos lleva a propo- 
ner que las descargas fueron muy puntuales y que ânforas que par- 
tieron juntas de la Bética se almacenaron juntas y se desecharon al 
mismo tiempo. En este lote sólo apareció un titulus δ fragmentado 
que, en principio, pude atribuirse al distrito de Hispalis, al que per- 
tenecen tanto La Catria corno Arva. 

En N-S/l-2, entre -150 y -200 cms., donde aparecen dataciones 
consulares de los anos 160 y 161 d.C. se hallaron sellos proceden- 
tes de la region de Astigis, contrôles δ donde se atestigua el nomb
re de Astigis y tituli β de mercatores ο navicularios que sabemos 
actuaban en la region de Astigis (Fig. 2, 3, 4), por lo que puede 
proponerse, que, aunque sea imposible unir fisicamente estos di- 
versos elementos epigrâficos, todos ellos deben pertenecer al mis
mo lote de ânforas. Dado que nuestros estratos son artificiales, es 
preciso comparar cada uno de ellos con los immediatamente supe- 
riores ο inferiores para poder determinar los posibles estratos na- 
turales. 

La observation de la dispocisión de los fragmentos ha permi- 
tido constatar que a mediados del s. Il d.C. las ânforas eran rotas 
en grandes fragmentos, mientras que en los estratos del s. III d.C. 
las ânforas estân mas fragmentadas. Esto queda patente al com- 
probar que en los estratos del s. Ili se recogieron una media de 
904 kilos de ânforas por m3 (795 de ânforas béticas y 109 kilos de 
africanas), mientras que en los estratos de mediados del s. II d.C. 
se llega sólo a 587 kilos/metro cubico (538 kilos de ânforas béticas 
y 49 kilos de africanas), por lo que la densidad en el s. III es casi 
del doble. Esto significa que a mediados del s. II - concretamente 
en los anos 160-161 - el monte crecia (en este punto) mas rapida
mente que en època postseveriana. No sabemos si esta tècnica de 
acumulación se corresponde con el sistema seguido a lo largo de 
la creation de la plataforma primigenia, ο si, mâs bien, se debe a 
que en estos anos se estaba procediendo rapidamente a la colma- 
tación de plataformas que ya empezaban a abandonarse, para 
constituir el àrea «adiecta». 

Las ânforas africanas, sin embargo, aparecen siempre muy fra
gmentadas, debido a que su arcilla es mucho mâs friable. A veces 
aparecen rellenando grandes fragmentos de Dr. 20, ο formando 
montones fàcilmente aislables. Esto nos ha llevado a preguntarnos 
por el proceso de subida del material al monte. 

Las ânforas béticas vacias pesan unos 30 kilos. Cuatro de estas 
ânforas representan, tanto volumètricamente corno en peso, la carga 
transportable por una caballeria, por lo que es probable que las ân
foras béticas fuesen subidas enteras y de cuatro en cuatro, valiéndo- 
se de unas angarillas (en la campana de 1990 se encontre a 5 mts. de 
profundidad un anfora entera que parece confirmar esta hipótesis). 
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Las ânforas africanas pesan vacias en torno a los 16 kilos4, por lo 
que la relación volùmen/peso queda desproporcionada. Esto nos lle- 
va a proponer que las ânforas africanas eran rotas en los almacenes, 
cargadas en las caballerias sobre serones, lo que permitiria cargar 
sobre una bestia los 120 kilos que representarian unas ocho ânforas 
africanas. 

Dividiendo el peso total de los fragmentes hallados por 30 ó 16 
kilos, segùn se träte de ânforas béticas ο africanas, nos lleva a del
imitar un nùmero minimo de ânforas por estrato, lo que, puesto en 
relación con el nùmero de sellos hallados, nos permite plantear la 
cuestión de la relación entre el nùmero de ânforas selladas, ο no se- 
lladas, en cada època. 

En el sector S/9-10-11, donde todo el material es del s. Ili d.C, se 
han recogido 3623 kilos de ânforas Dr. 20, que representan, al me- 
nos, 121 ânforas. En este sector se han hallado 134 sellos - mas sellos 
que ânforas. Sabemos que en esta època algunas ânforas portaban 
dos sellos (por ejemplo : PORTO/POPVLI, PNN/FIGMED ο 
AVGGGNNN/FPAT); esto significarla que en el s. III d.C. el 100% de 
las ânforas fueron selladas, pero sabemos que esto no es cierto, por- 
que aparecen fragmentos que conservan las dos asas y no portan se
llo. Ademâs, los sellos in ventre, frecuentes en estos estratos, se aso- 
cian a ânforas que portan sellos en las asas. En los estratos de me- 
diados del s. II d.C. se han hallado 2009 kilos de ânforas Dr. 20, 
équivalentes a unas 67 ânforas. Sin embargo, sólo se han hallado 40 
sellos en estos estratos. De momento, hasta que no sea analizado es- 
tadisticamente todo el material de Dressel, sólo podemos constatar 
algo que ya sabiamos : que en el s. III d.C. son mâs frecuentes los se
llos que a mediados del s. II d.C. 

Por lo que respecta a las ânforas africanas, corno también sa
biamos, el nùmero de sellos es insignificante. La distribución de 
las ânforas africanas en el àrea excavada refuerza la idea de las 
descargas puntuales. De los 1716 kilos hallados, casi la mitad pro- 
ceden de un estrato que se extiende desde N-S/l-2 (donde las ânfo
ras africanas representan el 56% del total) a S/9-10-11 a una pro- 
fundidad entre -60 y -90 cms. Aunque en S/9-10-11 se recogieron 
500 kilos de ânforas africanas en la campana de 1989, en la cam
pana de 1991 en N/9-10-11 la presencia de material africano era es
casa. Es decir, que en dirección Este-Oeste se creò una linea de 
ânforas africanas que, por cuanto conocemos hoy, tenia una an- 
chura bastante limitada. En conjunto, las ânforas africanas repre- 

4 C. Panella, Anfore tripolitane a Pompei, L'instrumentum domesticum di Er- 
colano e Pompei (Quaderni di Cultura Materiale, I), Roma 1977, 141. 



LOS SELLOS EN ÂNFORAS DR. 20 103 

sentan el 12% del material del s. Ill d.C, mientras que a mediados 
del s. II d.C. no alcanzan el 10%. Sin embargo, al comparar el vo- 
lumen de aceite contenido con el nùmero de ânforas contabiliza- 
das comprobamos que contuvieron estas 21650 litros de aceite bé- 
tico y 6048 de aceite africano, alcanzando el aceite africano, en 
conjunto, una proporción del 22%. 

Sobre la representación de las areas de producción reflejadas 
en nuestros sellos hemos de ser muy precavidos, puesto que al 
ser las descargas muy puntuales, puede que, si hubieramos exca- 
vado a unos métros de distancia el resultado hubiese sido otro. 
Importante es senalar si existen una ο mas descargas de un cen
tro productor, por ejemplo de Las Delicias sólo conocemos una 
descarga en S/1-2 (-30 -40 cms.), mientras que los sellos de la re
gion de Arva estân présentes en casi todos los estratos de s. III 
d.C. (Fig. 2). Creemos que para avanzar en este aspecto hemos de 
comparar nuestros resultados con los de Dressel y con los ob
tenidos en otros puntos del Imperio. La zona mejor representada 
en nuestra excavación es la region de Arva con 56 ejemplares, 
gran parte de ellos del grupo PNN, grupo también bien represen- 
tado en el trabajo de Dressel. Nuestro estudio sobre el material 
de Germania muestra también una gran vitalidad de la zona de 
Arva en el s. Ili d.C. La zona de La Catria esta representada en 
segundo lugar (50 ejemplares), sobre todo a través de los sellos 
PORTO y POPVLI. 

Las excavaciones actuales en el Testacelo exigen una confron- 
tación continua con los datos obtenidos por Dressel puesto que él 
acumuló un volumen de información increible, de ahi la necesi- 
dad de desarrollar un programa informatico que nos permitiera 
revisar y contrastar sus datos. Hasta el presente hemos incluido 
en nuestra base de datos todos los sellos del CIL XV encontrados 
en el Testacelo y, en estos momentos, procedemos a incorporar 
los tituli picti. Tenemos prontas para publicar cientos de paginas 
de indices dedicados sólo a la posición de los sellos en el Testac- 
cio. A esto hay que anadir los indices epigrâficos de los sellos y 
los relativos a los tituli picti, que alcanzan un volumen considera
ble de paginas. 

En el CIL XV hemos podido individualizar 4448 sellos del 
Testacelo y zonas adyacentes, correspondientes a 4346 ânforas, 
de estos, 3088 procedentes del Testacelo y 702 de los horti Torlo- 
nia. 

Quiero presentar aqui algunos de los resultados obtenidos en 
nuestro anâlisis : 

El primero de ellos es una confirmación «mecânica» de la tesis 
de Rodriguez Almeida de que los sellos bilineares son todos del s. III 
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d.C. (Fig. 5)5, tesis que no ha sido aceptada por algunos colegas6, lo 
que ha dado lugar a interpretaciones erradas sobre la cronologia de 
los sellos vinculados a los de los Augustorum trìum y a otras familias 
de sellos. 
El segundo de ellos es un resultado novedoso nacido del estudio 
de esta lista. La mayoria de los sellos bilineares aparecen en los 
sondeos H e I de Dressel y en el costado occidental del monte, he- 
cho que los data, con seguridad en el s. Ili d.C. Sin embargo, 
otros muchos aparecen en el costado oriental. Los considerados 
«in situ» por Dressel en Or. II corresponden a la descarga indivi- 
dualizada por E. Rodriguez Almeida corno de època de Galieno7. 
Los que aparecen en Or. II «in tectis cellarum» pueden ponerse en 
relación con dicha descarga. Pero ^que sucede en Or. I donde 
también son abundantes? 

La respuesta a esta pregunta es una novedad : Hasta ahora se 
habia considerado que los ejemplares no hallados «in situ» no apor- 
taban elementos de datación y que el sector Or. I de Dressel pertene- 
cia a època antoniniana8 y anterior. En la Fig. 6 hemos recogido to- 
dos los sellos hallados en Or. I y que aparecieron, segun Dressel, «in 
situ». Corno puede observarse, hay sellos considerados «in situ» de 
forma segura ο dubitativa, hallados «ad ascensum», que son data- 
bles con seguridad en el s. III d.C. Esto nos indujo a proponer un lis- 
tado del material hallado en Or. I y defmido corno «ad ascensum» ο 
«in tecto cellae vinariae quae est prima prope ascensum» (Fig. 7); 
entre estos sellos se encuentra tal cantidad de ejemplares del s. III 
d.C. que es necesario admitir que en un punto de la subida del ângu- 
lo Nord Oriental del monte se estableció una yacencia de materiales 
del s. III d.C, cuyo desplome vió Dressel vagar caido sobre el techo 
de la bodega mas cercana a la entrada actual del monte. Sera preci
so, pues, investigar si aun existen materiales del s. III d.C. en Or. I y 
cual es su localización exacta. 

5E. Rodriguez Almeida, Bolli anforari del Monte Testacelo I, B.C.A.R. 84, 
1975-76, 199-248. Ciertamente, existen algunas excepeiones que confirman la re
gia : conocemos un sello bilineal hallado en la campana de 1990, datable a media- 
dos del s. II d.C. y otro ejemplar publicado por S. Martin Kilcher, Die römischen 
Amphoren aus Äugst und Kaiseraugust (Forschungen in Äugst 7,1), Äugst 1987, 
100, n° 16d, datado entre el 50 y el 100 d.C. 

6 F. Mayet, Les fìglinae dans les marques d'amphores Dressel 20 de Bétique. 
Hommage à Robert Etienne (publications du Centre Pierre Paris, 17), Paris 1988, 
285-305. 

7 Rodriguez Almeida, E., Novedades de epigrafia anforaria del Monte Testac- 
cio, Recherches sur les amphores romaines, Roma 1972, 117-119. Idem. Il Monte 
Testacelo..., 139. 

8 H. Dressel, CIL XV, 2, Introducción.; E. Rodriguez Almeida, // Monte Tes- 
taccio, 135-139; Idem. Los tituli picti..., 21. 
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1HE SU »PR 
H. FIGVLGEHELVAtERIAHI H. FIGMEHESllVIHIL 
H. fSCIHHIAHO H. IIVHIHEUSSI 
H. «nïDEFIC.HftSHARSI H. HATOEFICLINASHARSIA 
H. I. 
I. I. 
I. 

PHOCVFI6E0O 
FSCIHHIAHO IIVHIHEUSSI 
HATOEFICLINASHARSIA PHOCVFIGEOO 

in planitie cacuiinis. [PAIHAJ FIGEDPPAEF in planitie cacuiinis. 
K. QIHS H. IIAVRHERACLAEPATETFILFCEPAR 
Her., 1/4. AVGGGHNNCOLEARIFGRV Her., in infilo colle, in situ? AVGGGNRNCOLEARIFBARB 
Her., in infilo colle, in situ? FIGUNACIR...HSHAVRIH... Her., in infilo colle, in situ? HSHACIRGI 
Her., in infilo colle. AVGGGNNHCOLEARIFGRV Her., in tectis cellarui. AVGGGHHHFIGVL8ARBA 
Occ. I, 1/2-3/4. LIVNIKELISSI 
Occ. I 1/2. HAIDEFIC...HASHARSI Occ. I 1/3-2/3. AVGGGNHHFIGVICEPA Occ. I 1/4. FSCIHHIAHO 
Occ. I 3/4 in situ. PHOCVFIGEOO 
Occ. I 3 4. HATOEFICLINASHARSIA Occ. 1 «*. PHOCVFIGEOO 
Occ. 1 4/5 in situ. HATOEFICLINASHARSIA 
Occ. I s/t. IIVHIHEUSSI 
Occ. I F· (PALMA) FIGEDPPAEF Occ. I F- 
Occ. 1 in tectis celiami. FICUNAIRE8ECIAN0 
Occ. I in tectis celiami. FSCIHN1ANI Occ. I in tectis celiami. 6IFB0VEQ 
Occ. I in tectis celiami. IIAVREIHERACLAPATETFILFCRVH 
Occ. I in tectis celiami. IIAVRHERACIAEPATETFILF6AR Occ. I in tectis celiami. IIAVRHERACLAEPATETFIIFCEPAR 
Occ. I in tectis celiami. LFCCV Occ. 1 in tectis celiami. HATOEFIC...HASHARSI 
Occ. 1 in tectis celiami. HATOEFICLINASHARSIA Occ. I in tectis celiami. HATOEFICLINASHARSIA... 
Occ. I in tectis celiami. HATOFHARSIAHESSES 
Occ. I in tectis celiami. PHOCVFIGEOO Occ. I-1I, 1/3 in situ. FICL1HAIRE8ECIAN0 
Occ. HI, 1/3. FIGLINACIR...HSHAVRIH... Occ. HI, 1/3. FLOR... 
Occ. HI. 1/3. HATOFHARSIAHESSES Occ. I , 1/2 in situ. PHOCVFPAIHA 
Occ. I , 1/2-1/3. F6RVHESEAGGGHNNC... 
Occ. I , 1/2-1/3. HAEARIFICIAHI Occ. I , 1/2-3/4. PHOCVFPALHA 
Occ. I , 1/2. IIVHIHEUSSI Occ. I , 1/3-2/3. 1IAVRELHERACLAPATETFILFCRVH 
Occ. I . 1/3-2/3. HATOEFICLINASHARSIA Occ. I , 13-2/3. PHOCVFIGEOO 
Occ. I , 1/4 in situ. GIFBOVEQ Occ. I , 1/5 in situ. IIAVRHERACLAEPATETFILFCEPAR 
Occ. I , 1/5 in situ. IIVHIHEUSSI... 
Occ. I , 2/3 in situ. IIIVKKEUSSIETHEUSSE Occ. I , 3/4 in situ. IIIVHHELISSIETHEUSSE 
Occ. I , 3/4 in situ. UHELISSICI Occ. I , 3/4 in situ. LIVNIHELISSI 
Occ. I , 3/5 in situ. GRAOOS 
Occ. 1 , 4/5 in situ. FSCIHHIAHO Occ. I , 5/6 in situ. PHOCVFIGEOO 
Occ. I . 5/t. 

-Ili, 5/4. 
HATOEFICLINASHARSIA Occ. I KYFIGBARCOLSICEASI 

Occ. I -Ili, 7/8 in situ. I, 1/2 in situ. 11IVNHELISSIETHEUSSE 
Occ. I (PALHA) FlGEOPPAEF Occ. I I, 1/2 in situ. 
Occ. I I, 1/3-1/4. FSCIHHIAHO Occ. I I 1/3-1/4. IIIVHHELISSIETHEUSSE 
Occ. I I, 1/3-1/4. HATOEFICLINASHARSIA Occ. I 1 1/3-1 4. PHOCVFPALHA 
Occ. I I, 1/3. 1/3 insitu. IIVHIHEUSSI Occ. IIVHIHEUSSI 
Or. 1, 1/2. HAT0FHARS1ANESSES 
Or. I, ad ascensui in situ. IIIVHHELISSIETHEUSSE Or. I, ad ascensui in situ? IIIVHHEUSSIETHELISSE 
Or. I, ad ascensui. IIIVHHELISSIETHEUSSE Or. li in situ? PALHA) 

Fig. 5 a - Seilos bilineares del Testaccio recogidos en CIL XV. 
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«ME 
η situ? tectis celiami. 
.. tectis cellarm. 
η tectis celiami. in tecto cellae vinariae quae est prua prope ascensui. 

in tecto cellae vinariae qyae est priia prope ascensui. in tecto cellae vinariae quae est priia prope ascensui. 
in tecto cellae vinariae quae est priia probe ascensui. prope ascensui. 

ascensui. 

Or. I Or. I 
Or. I Or. I 
Or. I Or. 1 
Or. 1 Or. 1 
Or. I, probe Or. li, 1/2. 
Or. II, 1/2. Or. Il| in infilo colle. Or. II, in tectis celiami 
Or. II, in tectis celiami. Or. II, in tectis celiami. 
Or. II, in tectis celiami. Or. II, in tectis celiami. 
Or. II, in tectis celiami. Or. II, in tectis celiami. Or. II-III, 9/10 in situ. 
Or. II-III, i/10 in situ. 
Or. II-III. in infilo colle. Or. Ili, 1/2-3/4. 
Or. III. in infilo colle. 
Or. Or. 
Or. Or. 
Or. 
Or. Or. 
Or. presso alla cita del unte, 
presso alla ciia del tonte. Sept. HI. 1/4. 
Sept., l/S. 

I 

f ad ascensui. in infilo colle inter fragienta aliunde aliata. 

$11 
FI6E0PPAEF IlftYRELHERACLAPAlEIFILFCRVH 
HCrHILIHELISSI 
SOSVHAECOIONAKA... ITECI... ALBHFHAECALCLLS? 
AVGGGHHHCOLEARIFBAR8 FSCIflHIAHO 
IIHIH iPALHA 
IGEOP PALHA 
IGEOP 

CIOR 
AEF 
AEF FIGEDOPPAEFVSCIAHI 

FIGEOOPPAEFVSCIAHI AVGG6HHHFIGVLBARBA FI6E0OPPAEFVSCIANI 
IICAHILIKEUSSI 
HIVHHELISSIETHELISSE KVFIGBARCOLSICEASI KVf I6GRVHCOLSICETASI 
(PALHA) FI6EOOPPAEF 
IICAHILIHELISSI IlIVKHELISSIEIHELISSE 
FIGEOOPPAEFVSCIAHI FIGEOOPPAEFVSCIAHI 
IICAKILIHELISSI IIIHIHICIOR 
HIVHHELISSIETHELISSE 
KVFIG6RVHCOLSICEIASI FIGASVLEIAKESES 
KVFIGBARCOLSICEASI KVFIGBARCOLSICEASI 
AVGGGKHNCOLE ARI FCEPA 
AV6GGHKHFI6VLBARBA 61FB0VEQ KVFIGCEPACOLLEOPAR 
(PALMA) 

...H. ..AP ...HR...V ALBHFHAECAICIIS? AVGGGNHHCOLEARIF8ARB AVGGGNKHCOLEARIFCEPA AVGGGHHHFIGVLBARBA AVGGGHNHFIGVLCEPA CAHIUSILVESIRI CLOIE...FVFI... FGRVHESEAGG6NHHC... FICLIHAIREBECIAKO FIGEOOPPAEF FIGEOOPPAEFVSCIAHI FI6E0PPAEF FSCIHHIANI FSCIHHIAHO FVND1PERSE1AHI GIF8OVEQ I 1 AVRHERACLAEPATETFI LFBAR IIAVRHERACLAEPATETFILFCEPAR IICAHILIHELISSI IIIHIHICIOR IIIVHHELISSIETHELISSE IIHPE... FICHA... »VFIC...COLLEO... KVFIGCEPACOLLEOPAR KVFIG6RVHC0LSICETASI LIVHIHELISSI HAEARIFICIAHI HAIOEFIC...NASHARSI HATDEFICLIKASHARSIA HAIOEFICUNASHARSIA... lATOFHARSIAHESSES »HRI...AH?... »HOCVFIGEDO PHOCVFPALHA 

EKPR 
1 
j 

j 1 1 1 ] 2 2 1 1 I 1 1 1 1 3 I 

] 1 
1 1 
1 1 
1 
1 ί 
i 
1 1 
1 1 
] 1 
1 5 
] 
i 
8 1 
1 
2 ί 
1 1 
! 
i 3 
] 
1 
3 4 
2 10 
5 
« 2 
1 1 
1 5 
2 1 

10 
3 7 
1 
4 

"275 

Fig. 5b - Sellos bilineares del Testaccio recogidos en CIL XV. 
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IHE SU ALI EXPR 

1/2 in situ. 
1/2-3/4 in situ. 
1/2-3/4 in situ. 
1/3 in situ. 
5/6 in situ. 
ad ascensui in situ. 
ad ascensui in situ? 
ad ascensui in situ? 
ad ascensui in situ? 
ad ascensui, in situ? 
ad ascensui, in situ? 
ad ascensui, in situ? 
in situ? 

, in situ? 
-II, 1/2 in situ. 
-II, 1/4 in situ. 
-II, 3/4 in situ. 
-II, 5/6 in situ. 

Or. I, 1/2 in situ. 
Or. I, 1/2 in situ. 
Or. I, 1/2 in situ. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
VI· ft ft ι y ν/ ν ah ν a y\ 
Or. II, 1/2 in situ. 
Or. II, 1/2 in situ. 
Or. II, 1/4 in situ. 
Or. II, 1/4 in situ. 
Or. II, 1/4-1/5 in situ ut videtur. 
Or. II, 1/4-1/5 in situ ut videtur. 
Or. II, 1/4-1/5 in situ. 
Or. II, 1/4-1/5 in situ. 
Or. II, 1/4-1/5 in situ? 
Or. II, 1/4-1/5 in situ? 
Or. II. 1/4-1/5 in situ? 
Or. II, 1/4-3/4 in situ. 
Or. II, 1/5 in situ. 
Or. II, 1/5-1/4 in situ ut videtur. 
Or. II, 1/5-1/4, in situ? 
Or. II, 2/3 in situ. 
Or. II, 2/3 in situ. 
Or. II, 2/3 in situ. 
Or. II, 3/4 in situ. 
Or. II, 3/4 in situ. 
Or. II, 5/6 in situ. 
Or. II, 5/6 in situ. 
Or. II-III, 9/10 in situ. 
Or. II-III. 9/10 in situ. 
Or. Ill, 1/2 in situ. 
Or. Ill, 1/2 in situ. 
Or. Ill, 1/3 in situ. 
Or. Ill, 1/3 in situ. 
Or. Ill, 1/3-1/4 in situ. 
Or. Ill, 3/4 in situ. 
Or. HI, 3/4 in situ. 
Or. III. 3/4 in situ. 
Or., 1/2 in situ. 
Or., 1/2 in situ. 

AIFO 
IIIENHIORIVLSAE 
PCHO 
QIA 
6DEC 
LSAR 
CALLIS 
FI6BAR 
IIIVHKELIS5IETMELISSE 
FOLS 
IIIVNHELISSIETHELISSE 
LISILVESTRI 
BAIS 
FCVCV 
SVCCES... 
(PALHA) FIGEDPPAEF 
MSST PARVA 
SAXOFERREO 
ICO 
OOHS 
FGRV? vel FGRA? 
PCLICELI DU» rnn 
HQFP 
TAN 
RVH 
SKRP 
CALPVRHB 
IIIEHHIIVL 
HIAVITIKVRIC 
6DEC 
VIRMII 
QCCF 
VIRGIN 
QHR 
SNR 
VIRGIN 
OFF 
PQAR 
CAEIF8 
SCLH 
(PALKA) 

FIGEDOPPAEF GLPVDE STST IIIENNIIVL SAXOFERRI GIB OCIAN QCC VHFC GPCI LFCCVFH 

175 
175 
175 
175 
219 
219 
117 
292 - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

175 
88 

263 
292 
175 
175 
88 go 00 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 

175 
70 
79 
79 

233 
233 
233 
263 
263 
292 
292 
315 
315 
175 
175 
117 
117 
102 
263 
263 
263 
175 
175 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 6 - Sellos hallados en Or. I «in situ» (CIL XV). 
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LUE ALT EXPR 

PAMA] ...AEIAEIIA? 
...FUS 
...FSFB 
ABA 
ACIS... 
AEHEYP 
ftlBHFHAECALCUS? 
APF8 
ASVLE 
AV666NHHC0LEARIFBARB 
BAIS 
CAEFH 
CAIISÎF 
CAP 
CORBEL 
CPC 
CVP 
EROTIS 
FCERARIA 
FCVCV 
FGERARIA 
FIGEDPPAEF 
FOLS 
FPATERNI 
FSCIHKIANO 
6DEC 
GIF 
GHHF 
IIIKINÎCIOR 
IIIVMHELISSIETMELISSE 
IIIVNKELISSIETKELISSE 
IIIVNMELISSIETHELISSE 
XVFIGBARCOISICEASI 
LCK 
LFCCVFH 
LFCFP 
LFFG 
LFFGAL 
IISILVESÏRI 
LISILVESTRI 
LIT 
LHF 
LQS 
LOS 
NICXI1II 
OFGRARLVC 
PARVA 
PFRSFI? vel PERSEI? 
PNN 
PNH 
PNNSH 
RIVEHS... 
RO?...ASY... 
SALS 
STCA 
SVCCES... 
VGLE 

Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. 1 
Or. 1 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. 1 
Or. 1 
Or. I 
Or. ] 
Or. 1 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. ] 
Or. ] 
Or. I 
Or. ] 
Or. I 
Or., Or. I 
Or. I 
Or. 1 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or., Or. Ί 

Or. ] Or. 1 Or. I Or. I 

Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. I 
Or. 

prope ascensu·. 
m tecto cellae quae est priia prope ascensui 
ad ascensui. 
ad ascensui. 
ad ascensui. 
1/2-3/4 ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensu·. 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

ad ascensui. in situ? 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. 
ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. in situ? 
in tecto cellae vinariae 
prope ascensui. 
ad ascensui in situ? 
ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui in situ, 
ad ascensui in situ? 
ad ascensui. 

éd ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui in situ? 

, in tecto cellae vinariae 
ad ascensui 1/2-1/3. 

in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
prope ascensui 1/6. 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. 
ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. 
in tecto cellae vinariae 
ad ascensui. 1/4. 

, in tecto cellae vinariae 
I, in tecto cellae vinariae 
I, ad ascensui. in situ? 
I, in tecto cellae vinariae 

quae est prope ascensui. 
quae est priia prope ascensu 

quae est prope ascensui. 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 

quae est priia ascensui. 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia ascensui. 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 
quae est prope ascensui. 

quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 
quae est priia prope ascensu 

quae est priia prope ascensu 

219 

147 

58 

Fig. 7 - Sellos hallados en Or. I «ad ascensum» {CIL XV). 
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LHE SLl ALT EXPR 

Sept. I, 1/2 in situ. 
Sept. I, 3/4 in situ. 
Sept. I-Ii; 1/2 in situ? 
Sept. H (II-III), 5/6 in situ. 
Sept. II, 1/2 in situ. 
Sept. II, 1/2-3/4 in situ. 
Sept. II, 1/2-3/4 in situ. 
Sept. II, 1/2-3/4 in situ. 
Sept. H, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II, 3/4 in situ. 
Sept. II-III, 3/4 et 4/5 in situ. 
Sept. II-III, 3/4 in situ. 
Sept. II-III 3/4 in situ. 
Sept. II-III, 3/4 in situ. 
Sept. II-III 3/4 in situ. 
Sept. II-III, 3/4 in situ. 
Sept. II-III, 3/4 in situ. 
Sept. II-III. 4/5 in situ. 
Sept. III, 3/4 m situ. 
Sept. III, 3/4 in situ. 
Sept. III, 3/4 in situ. 
Sept. III, 5/6 in situ. 
Sept. III, 7/8 in situ. 
Sept. III, ad angului 5/6 in situ. 

IIIENNIIVL 
PÛAR 
LSP80EQ 
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Fig. 8 - Sellos hallados en Sept, «in situ» (CIL XV). 

àrea adiecta 
àrea primigenia 

Fig. 9 - Propuesta de configuración del monte (visto desde el Suroeste). 
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Por ùltimo, quisiéramos llamar la atención sobre otro aspecto 
novedoso. Comprobada la existencia de las dos plataformas sera ne
cesario delimitar la linea de contacto entre ambas, esta linea debe 
ser percibida en la fachada norte del monte. En la Fig. 8 puede ob- 
servarse que los seilos «in situ» hallados en Sept. II-III pertenecen a 
mediados del s. II d.C. En Sept. III la mayoria de los sellos «in situ» 
siguen perteneciendo a mediados del s. II d.C, lo que demuestra que 
la «plataforma primigenia» se adentra de forma notable bajo el 
«area adiecta», confirmando nuestra hipótesis del perfil escalonado 
de las plataformas que componen el Testacelo. 

Esta constatación, abundancia de material de mediados del s. II 
d.C. en Sept. III (Fig. 1), area considerada, hasta ahora, corno perte- 
neciente al s. III d.C, unida a la existencia del muro hallado en 1991, 
nos permite proponer, que el perfil de las distintas plataformas no es 
el de dos pirâmides simples, sino el de dos pirâmides escalonadas 
(Fig. 9). Asi, la base de la «plataforma primigenia» es mas amplia de 
cuanto se habia pensado. 

Esta constatación es de gran importancia, pues permite com
prender mejor las distribuciones de las descargas : la plataforma 
«primigenia» fue creciendo mediante superposición de plataformas 
cada vez de menor area. A mediados del s. II d.C - probablemente 
en el ano 149 d.C. - se habia llegado a una altura tan incòmoda y a 
una plataforma tan reducida, que fue necesario crear el «area adiect
a». Pero, antes de comenzar a crear la misma se procedió a ir relle- 
nando, en la medida de lo posible, los escalonnes que habia ido que- 
dando entre las distintas plataformas; por elio, hoy encontramos 
materiales del 161 d.C. a menor altura que los del ano 149 d.C. 

En conclusion, el programa de excavaciones en el Testacelo, y 
los programas anejos : estudio informatico y anâlisis mineralógicos, 
permiten revisar muchas de las concepeiones que hasta ahora cons- 
tituian la base de nuestro conocimiento. 

José Remesal Rodrìguez 
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