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Prefacio

Imagen tomada el 28 de Septiembre de 2018 en la Facultat de Geografia i Història 
de la Universidad de Barcelona (Aula Magna) en el acto académico de homenaje 

al Profesor José Remesal Rodríguez por su jubilación. Lectio Magistralis. 

Suum cuique. Es justo loar la trayectoria académica de una persona que ha trabajado 
tanto. Andaluz de nacimiento, catalán de adopción y europeo por vocación, su vida 
personal y sus investigaciones discurren juntas: Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Heidelberg y Roma le han visto trabajar, investigar,  en definitiva, vivir Ex Baetica 
Romam. Este volumen recoge las contribuciones que colegas y discípulos han 
querido dedicar al profesor Remesal con motivo de su jubilación como Catedrático 
de Historia Antigua de la Universitat de Barcelona. El contenido es, forzosamente, 
heterogéneo, dada la cantidad de participantes y la diversidad de campos de 
conocimiento que abarca, desde la Historia del Próximo Oriente a la Antigüedad 
Tardía, de la historia económica a la social, pasando por las instituciones y el derecho. 
Este hecho refleja la amplitud del magisterio del profesor Remesal, cuyos discípulos 
trabajan en ámbitos de investigación muy diferentes. Evidencia, igualmente, una 
constante de su actividad científica y de su personalidad: su curiosidad por explorar 
argumentos nuevos desde una perspectiva interdisciplinaria. Sea este volumen un 
merecido homenaje a toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia 
universitaria. Todos los que hemos participado en él se lo ofrecemos con afecto. 

 
Los Editores

Barcelona, Noviembre de 2019
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Sellos, tituli picti y grafitos sobre instrumentum 
procedentes de la ciudad de Cara (Navarra)

Pablo Ozcáriz Gil

Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Pública de Navarra. CEIPAC 

1. Introducción

La ciudad de Kara o Cara se encuentra a 58 km. hacia el sureste de 
Pamplona. Plinio la menciona entre las ciudades estipendiarias del conuentus 
Caesaraugustanus1 y el Anónimo de Rávena la sitúa en la vía Caesaraugusta-
Pompelo2. La identificación con la actual ciudad de Santacara se remonta, 
al menos, al siglo XVII3.  La excavación emprendida entre los años 1974 
y 1982 por la Dra. Mezquíriz sacó a la luz parte de la ciudad romana que 
habría ocupado unas 16-18 hectáreas4. Su carácter de ciudad de referencia 
de su entorno queda plasmado en que se utiliza como punto de origen de 
las millas indicadas en los miliarios de la zona (… a Cara m(ilia) p(assuum) 
III5). Por los materiales arqueológicos hallados, podemos estar seguros de 
que la ciudad estuvo poblada desde la primera Edad del Hierro. Su época 
de esplendor corresponde a los siglos I-II d.C.6 y su declive se produce en el 
siglo III, aunque los materiales del siglo IV no son desconocidos. La ciudad 
contó con una ciudadana honorable, Postumia Nepotiana sive Marcelina, que 
fue flamínica de la Hispania citerior y esposa del flamen Titus Porcius Verrinus 
entre los años 150-180 d.C. 7.

1. Plin., Nat. 3, 24.
2. An. Rav. 4.43 (311.12). Peréx Agorreta 1986: 128-138.
3. Moret ed. 1988: nº 100 y 102
4. Mezquíriz 2006: 147-267.
5. CIL II 4906.
6. Mezquíriz 2006: 150-151.
7. CIL II 4242; Alföldy 1973: 85, n.º 56; 96, n.º 109; Abascal s.a.e.: en red.
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El hallazgo de las piezas aquí presentadas se produce dentro de un proyecto 
de revisión del material cerámico de Santacara, cuyo objetivo es identificar 
epigrafía sobre cerámica. La irregularidad de la publicación de los grafitos 
sobre cerámica de mesa en diferentes excavaciones, planteaba la duda de si 
existía un gran desequilibrio en el hábito epigráfico de cada ciudad, o de si 
los grafitos no habían tenido la suficiente atención a la hora de seleccionar el 
material a publicar. Este proyecto ha demostrado que la revisión de materiales 
da sus frutos: frente a los cuatro grafitos publicados en los resultados de la 
excavación, localizamos más de 200 nuevos fragmentos con grafitos sobre 
cerámica que -tras conseguir la unión de muchos de ellos- se redujeron a 
1778. El desafío de “excavar” sobre lo ya excavado se convierte, por tanto, en 
una forma válida de incorporar epigrafía en lugares que parecían agotados. 
Aunque la gran mayoría de epígrafes se localizaron sobre cerámica de mesa 
(sigillata, cerámica de paredes finas y engobadas y producciones de cerámica 
común), también hemos encontrado 7 fragmentos de epigrafía sobre el 
llamado instrumentum domesticum y una mención en los informes a un titulus 
pictus sobre ánfora, que no ha podido ser localizado entre el material situado 
en los almacenes de arqueología del Gobierno de Navarra.

Este tipo de epigrafía sobre instrumentum no ha captado la atención de 
los investigadores de la Antigüedad en el territorio navarro. La puesta en 
marcha de este proyecto en Santacara demuestra que el trabajo está por 
hacer. Hasta este momento, la publicación de epigrafía del instrumentum en 
Navarra se limita principalmente a los dolia. Sobre este soporte destaca un 
sello en Cascantum9, otro en Oioz10 (Urraúl Bajo), y un sello y dos tituli en la 
Villa de las Musas (Arellano)11. No es descartable que exista epigrafía sobre 
soporte anfórico en la bibliografía dispersa, pero no ha sido recogida en la 
principal base de datos de epigrafía anfórica online (CEIPAC), ni contamos 
con artículos específicos que se centren en esta tipología epigráfica.

 

8. Un adelanto al estudio se encuentra en Ozcáriz 2018: 109-131.
9. Gómara et alii 2018: 203-217.
10. Nuin y Mateo 2015: 114. 
11. Mezquíriz 1993-1994: 70; Mezquíriz 2003: 94, 106; Ozcáriz 2010: 76.
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2. Corpus12

Sellos

Nº 1
ANDO
L.H.: Santacara. “Sant. 82. Finca Fernando. Sector C1. Estrato I”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2138. 
Ref.: Berni y Carreras 2013: 143-145; Sciallano y Liou 1985: 137 nº 8.
LP.: Can Pedrerol (Castelbisbal, Baix Llobregat).
Lect.: A^N^DO
Soporte: Dressel 3.
Lit.: Inédito.
Comentario: Pivote de ánfora Dressel 313. Medidas: 13 x 8 cm. Contiene 

un sello en el pivote, con concreciones de cal, con lo que pudo utilizarse 
como parte de material constructivo. La cartela mide 4,1 x 2,6 cm. Su lectura 
es ANDO, con ligatura entre las letras A,N y D. El lugar de elaboración 
de la pieza se encuentra en el centro de producción de vino y ánforas de 
Can Pedrerol localizado en Castelbisbal, en el Baix Llobregat14. Aquí se 
encontraron un fragmento AND[O] y 8 sellos AND y AND+. En el pecio 
Sud Lavezzi 3 aparecieron cinco sellos de la misma tipología que el hallado 
en Santacara15. El pecio está datado en el 15 d.C. El sello ANDO podría 
desarrollarse como Ando(nis), en función de un sello Iuli Andonis sobre 
Pascual 1 o Dressel 2-4 hallada en Torre Llauder (Mataró)16. Sciallano y Liou 
proponen también el desarrollo Ando(xi) o Ando(ti)17. 

12. L.H.: Lugar de hallazgo y referencia de la procedencia anotada en la caja en la que se ha 
almacenado la pieza. L.C.: Lugar de conservación y número de caja. Ref.: Referencia bibliográfica 
del sello, titulus o grafito. LP.: Lugar de producción. Lect.: Lectura. Lit.: Literatura. 

13. Sobre esta tipología, cf. Berni 2015: 187-201.
14. Berni; Carreras 2013: 143-145.
15. Sciallano y Liou 1985: 137, nº 8.
16. Berni y Carreras 2013: 144-145; Pascual 1977: fig. 14.6.
17. Sciallano y Liou 1985: 161, en base a CIL XIII 26 (Aquitania) y CIL II 5765.
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Nº 2
L[---]
L.H.: Santacara. “Sant. 82. Finca Fernando. Sector A1. Estrato II”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2267.
Lect.: L·[---]
Soporte: Fragmento de cerámica de almacenaje.
Lit.: Inédito.
Comentario: Pieza de 5,3x5,1 cm. El fragmento de cerámica no permite 

establecer su identificación ni su procedencia. Destacan fragmentos de 
desengrasante de color rojizo muy intenso. El sello menciona a un L(ucius) 
y se puede apreciar el signo de interpunción. Por desgracia, falta el resto del 
desarrollo que podría darnos más datos sobre su identificación y origen. 
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Nº 3
[IS]MAR[I]
L.H.: Santacara. “Sant. 81. Sector A1. Estrato III”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2260.
Ref.: Pallecchi 2002, n. 18.7. 
LP.: Italia
Lect.: [IS]MAR ̣[I]
Soporte: Mortero Dramont D2.
Lit.: Inédito.
Comentario: Fragmento de borde de mortero. Sello muy desgastado cuya 

cartela conservada mide 6x3,1 cm. Consta de tres letras, las dos primeras (MA) 
muy claras y la tercera (R) se puede intuir sólo con la aplicación de luz rasante. 
En Corbridge se recuperaron sellos MAR sobre mortero y en varios desarrollos 
que podrían tener cierta similitud18. Su lectura ofrecía un abanico demasiado 
abierto que pasaría por un Mar(cellus), Mar(cus), Mar(inus), Mar(tialis) O 
Mar(tinus) del mismo lugar19. También son conocidas las figlinae Marcianae 
con sus numerosas variantes20, cuya epigrafía contiene semejanzas con el sello 
aquí presentado. De Ampurias procede también el sello MARIV[---]21. Sin 
embargo, debemos descartar estas opciones e identificarlo como un fragmento 
de mortero Dramont D2, cuya imprimación se realizó sólo de forma parcial 
al aplicarse en un lugar con superficie insuficiente para desarrollarlo en su 
totalidad. El fragmento coincide desde el punto de vista paleográfico y en sus 
medidas con las del sello ISMARI22. Se trata de uno de los sellos pertenecientes 
a la producción del conocido senador galo Cn. Domitius Afer23. Llevó a cabo 
su carrera política entre el 25 y el 59 d.C. 24 y sus producciones comienzan 
antes del año 41 d.C.25 A él se le atribuyen 19 matrices con su nombre y el 
de Ismarus es uno de los 8 o 9 nombres de esclavos que trabajan para él. De 

18. Birley y Gillam 1948: nº 30.
19. Birley y Gillam 1948: nº 31-34. Es destacable el sello Martialis que epigráficamente 

tiene semejanzas con el nuestro.
20. Aguarod 1991; Cebrián y Hortelano 2011: 127-142. 
21. Almagro 1952: nº 259; Pérez y Fernández 1989: nº 9.
22. Pallecchi 2002: 124-125, nº 18.7. 
23. Pallecchi 2002: 
24. PIR2 D 126. Este senador es mencionado por Tácito, Dión Casio, Plinio o Quintiliano 

(ad ex. Tac.,Ann. 4, 52; Dio 59, 19-20; Plin, Ep. 8, 18, 5; Quint., Inst.  8, 5, 16, etc.)
25. Pallecchi 2002: 130.
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todos ellos Ismarus es el único que aparece en sellos sobre morteros, dolia y 
ladrillos26. También trabajó en otros talleres y productos (ladrillos y dolia) de 
los hijos de Afer, Cn. Domitius Lucanus y Cn. Domitius Tullus. Los materiales de 
Afer están documentados en la zona de Roma, Ostia, Pompeya, en las rutas 
noroccidentales y sudorientales y a lo largo de las rutas terrestres y fluviales 
de la Europa Central. En la Península conservamos un sello ISMAR de su 
producción, también sobre mortero, hallado en Tarragona27.

Tituli picti

Nº 4
Sest
L.H.: Santacara. “Cara 1974/F.F.M./4”
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2901. 
LP.: Desconocido.
Lect.: Sest(i).
Soporte: Ánfora o urceus de pasta clara. Probablemente de la misma 

tipología que los nº 6 y 7 de este catálogo.

26. Pallecchi 2002: 130-131.
27. Ramos, Wagner y Fernández 1984: 157. 
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Lit.: Inédito. Recogido y dibujado en la memoria de excavación como la 
pieza nº 302, pero no llegó a publicarse.

Comentario: Asa de 21 cm. de alto y 5,5 cm de ancho con acanaladura. 
El informe arqueológico recogió la pieza asignándole el número 302 con 
la siguiente descripción literal: “Pasta rosácea (…) muchos desgrasantes, 
vacuolas grandes. Superficie anaranjada, ánfora. Asa 2 molduras con 
acanaladura central. Lleva casi el asa completa. Pero destaca el titulus pictus 
en el que se lee “Jest”, alguna medida capacidad”. El titulus mide 2,2 cm. 
(horizontal) x 1,9 cm (vertical). Localizado junto al asa. Se trata de una 
breve inscripción realizada con atramentum, en letra cursiva. En este caso la 
lectura es sencilla y hace referencia a un Sest(ius). Los sellos Sest(ii) son muy 
abundantes, sobre todo en tipología Dressel 128, no así los tituli. 

28. Thevenot 1954: 234–43; Will 1956: 224–44; Benoit 1957: 247-285; Will 1979; Manacorda 
1978: 122-131.
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Nº 5
[--+]M[---]
L.H.: Santacara. “Cara 74/Estrato IV”
L.C.: Desconocido
LP.: Desconocido
Lect.: [--+]M[---]
Soporte: “Pared de ánfora”.
Lit.: Inédito. Identificado en el informe de excavación con el nº 37.
Comentario: El informe de excavación presentado por la Dra. Mezquíriz 

identificó esta pieza con el número 37. Según consta, se trata de una “pared 
de ánfora con un titulus pictus en rojo “M””. Sin embargo, en la revisión del 
material no ha sido localizada, con lo que tenemos que sólo disponemos del 
dibujo del informe de excavación. Se aprecia una posible M y, a su izquierda, 
otra letra, quizás una C.

Nº 6
[---]+
L.H.: Santacara. “Sant. 1981. Sector A1. Estrato III”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2248.
LP.: Desconocido
Lect.: [---]+
Soporte: Ánfora o urceus de pasta clara, semejante a la de los nº 4 y 7.
Lit.: Inédito.
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Comentario: Fragmento de 8,7 x 7,7 cm. Fragmento de titulus. Podría 
parecer una L, pero el trazo continúa en la zona inferior izquierda.

Grafitos

Nº 7 
[EL]EVTERI vel [D]EVTERI
L.H.: Santacara. “Sant. 82. Td.3. Estrato I. 6/XII/82”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2219.
LP.: Desconocido.
Lect.: [EL]EVTERI vel [D]EVTERI
Soporte: Ánfora o urceus de pasta clara. Misma tipología que los n. 4 y 6.
Lit.: Ozcáriz 2018, nº 5.
Comentario: Diámetro de la pieza: 24,6 cm. Fragmento de boca de 11,5 cm. 

Grafito localizado en el hombro del ánfora, junto al asa. Realizado post cocturam. 
El fragmento recuerda a una Dressel 2-4, pero el tipo de pasta no se corresponde 
con la de las producciones layetanas. Las dos opciones de reconstrucción del 
nombre cuentan con paralelos en Hispania29, aunque ninguno de los dos estaba 
recogido hasta ahora en el territorio de la actual Navarra.

29. Abascal 1994: 343; 350.
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Nº 8
YL vel LY
L.H.: Santacara. “Sant. 82. Td.3. Estrato I. 6/XII/82”.
L.C.: Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. Caja 2219.
Ref.: Berni y Carreras 2001: 21a; Carreras 2009: fig. 18a; Sciallano; Liou 

1985: 137 nº 8.
Lect.: Y^L(AEUS)
Soporte: Ánfora Dressel 2-4. 
Lit.: Inédito.
Comentario: Pieza de 10,5x5,5 cm. Marca de 3,3 x 3,1 cm. La pasta se 

corresponde con la de las ánforas de vino producidas en la zona del Maresme. 
La marca, claramente un grafito ante cocturam, puede leerse como YL o LY. La 
forma de presentar la ligatura de las dos letras coincide con las del sello LYA, 
encontrado en dos lugares: en Montcada (Barcino)30, lugar de origen de su 
producción, y de nuevo en el pecio Sud Lavezzi 3, el mismo en el que apareció el 

30. Berni y Carreras 2001: nº 21a; Carreras 2009: 35, fig. 18a.
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sello nº 1 de este catálogo31. La lectura más sugerente de la marca sería ly(aeus). 
Según el Oxford Latin Dictionary su primera acepción sería “el que libera”, un 
apelativo del dios Dioniso, en referencia al vino. Su segunda acepción es, directamente, 
de o perteneciente a Dioniso32. Se trata, probablemente, de una referencia al 
vino contenido en el ánfora. Otras opciones como nombres personales del tipo 
Ly(cia/us)33, Ly(comedes)34 o Ly(ricus)35, u otras palabras que comienzan con 
esas letras parecen, frente a la primera opción, menos probables.

3. Conclusiones

La información que ofrece este tipo de epigrafía para la comprensión y 
análisis de un yacimiento como el de Santacara es de gran importancia. 
Cronológicamente las piezas 1 y 8 remiten a los primeros años de Tiberio 
por la datación del pecio Sud Lavezzi 3. El sello ISMARI, por el contrario, 
se fecharía a mediados del s. I d.C. Con todas las precauciones que se deben 

31. Sciallano y Liou 1985: nº 13, 22, fig. 106-107, 113.
32. ed. 1968: 1055.
33. HEp 2, 1990, 241
34. CIL II 1170 = CILA II, 10
35. CIL II 1232; CILA II, 74.
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tomar ante unas conclusiones basadas en tan pocos datos, podemos señalar 
que la importación de vino layetano fue destacada en esta zona del territorio 
vascón durante la primera mitad del siglo I d.C. La vía de importación de 
este producto tuvo que ser la ruta Tarraco-Oiasso, bien atestiguada en las 
fuentes36.  La datación del miliario más antiguo que menciona la ciudad de 
Cara (fechado en 14-15 d.C.37), coincide con la del pecio Sud Lavezzi 3. La 
nueva vía o el reacondicionamiento de la anterior supuso el fomento del 
comercio y los contactos con el Mediterráneo. 

Por otro lado, no es muy frecuente encontrar tituli picti sobre ánforas fuera 
de contextos subacuáticos o del Monte Testaccio. O al menos no son frecuentes 
en las publicaciones con resultados de excavaciones arqueológicas. Entre el 
material procedente de Santacara hemos encontrado tres, el mismo número 
que los sellos y más que los grafitos. La presencia de tituli, una “etiqueta” que 
refleja la inserción del producto dentro de un sistema comercial complejo, 
muestra que Santacara también se encontraba en los circuitos de distribución 
de estos productos. El territorio vascón de época altoimperial, al igual que 
en todos los demás aspectos de la sociedad de la época, se encontraba bien 
integrado dentro de las rutas comerciales del Imperio.

Tres fragmentos de sellos, tres tituli picti y dos grafitos sobre instrumentum 
domesticum pueden parecer un escaso resultado para una ciudad de cierta 
importancia. Pero si tenemos en cuenta que hasta ahora el yacimiento no 
tenía ninguna inscripción publicada sobre instrumentum, podemos verlo 
como un regalo inesperado. 
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