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JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ *

SENADORES EN EL COMERCIO DE ACEITE BÉTICO

La vieja cuestión de conocer el patrimonio de la elite sena-
torial ha alcanzado en los últimos años, sobre todo a partir de la 
obra de A. M. Andermahr, una particular relevancia  (1). Para el 
caso de la Bética citemos el ya conocido artículo de R. Syme  (2) o 
de C. Castillo García  (3).

Un elemento significativo, más allá de la epigrafía monumen-
tal o de las referencias literarias, lo ha constituido el estudio del 
instrumentum domesticum, en primer lugar, de los sellos de ladri-
llo o de las fistulae acuariae en Roma. Más tarde tocó el turno a la 
epigrafía impresa en algunos tipos anfóricos  (4). Recientemente 

* Universitat de Barcelona. Esta investigación se integra en el proyecto: Production and 
Distribution of Food during the Roman Empire: Economic and political Dynamics. Financiado por la 
UE (FP7/2007-2013) ERC grant agreement nº ERC-2013-ADG340828 y en el proyecto HAR2017-
85635-P.

  (1) a.M. anderMaHr, Totus in praedis. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen 
und hohen Kaiserzeit, Bonn 1998.

  (2) r. sYMe, «La richesse des aristocraties de Bétique et de Narbonnaise», en Ktema 
2, 1977, pp. 373-380. En el mismo volumen véase también el artículo de e. pavis d’escurac, 
«Aristocratie sénatoriale et profits commerciaux», en Ktema 2, 1977, pp. 339-355.

  (3) c. castillo García, «Los senadores béticos. Relaciones familiares y sociales», en 
Epigrafia e ordine senatorio II, Roma 1982, pp. 465-519.

  (4) d. Manacorda, «L’ager Cosanus tra tarda repubblica e impero: forme di produzione 
e assetto della proprietà», en MemAmAc 36, 1980, pp. 173-184; d. Manacorda, «Produzione 
agricola, produzione ceramica e proprietari nell’ager Cosanus nel I sec. a.C.», en a. Giardina, 
a. scHiavone (eds.), Società romana e produzione schiavistica. Merci, mercato e scambi nel 
Mediterraneo II, Roma 1981, 3-54; d. Manacorda, «Prosopografia e anfore tripolitane nuove 
osservazioni», en J.Mª. Blázquez Martínez, J. reMesal rodríGuez (eds.), Producción y 
comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo congreso Internacional (Sevilla 24-28 Febrero 1982), 
Madrid 1983, pp. 483-500; d. Manacorda, «Le anfore dell’Italia repubblicana: aspetti economici 
e sociali», en Amphores romaines et histoire économique (EFR 114), Rome 1989, 443-467; f. 
tassaux, Laecanii. Recherches sur une famille sénatoriale d’Istrie, en MEFRA 94.1, 1982, pp. 
227-269; c. zaccaria, «Per una prosopografia dei personaggi menzionati sui bolli delle anfore 
romane dell’Italia nordorientale», en Amphores romaines...., cit., pp. 443-467.
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despierta mucho interés el estudio de la epigrafía de las ánforas 
Dressel 20 en las que se exportó el aceite de oliva bético.

Las ánforas olearias béticas, conocidas como Dressel 20, com-
portan una amplia información gracias a que fueron frecuente-
mente selladas ante de su cocción. Se fabricaron durante casi tres 
siglos en, al menos, unas cien figlinae localizadas en el triángulo 
formado por las ciudades de Hispalis (Sevilla), Corduba (Córdoba) 
y Astigi (Écija), capitales de tres de los cuatro conventus iuridici de 
la Bética (Fig. 1 plano figlinas). Se distribuyeron por muchos luga-
res del imperio romano, sobre todo en la parte occidental. Gracias 
a la información que nos ofrece el Testaccio, donde además de 
los sellos impresos se han hallado los tituli picti, las inscripciones 
pintadas sobre ellas, que, a modo de etiqueta, nos informan de 
multitud de aspectos que ya Dressel supo descifrar: la tara del 
ánfora (titulus alfa), del peso del contenido neto en aceite (titulus 
gamma), del nombre de la persona encargada de la comercializa-
ción del ánfora (titulus beta) y de un complejo control fiscal (titu-
lus delta) cuyo significado seguimos discutiendo, pero en el que 
hay una serie de elementos cuya significación parece clara: distrito 
fiscal desde el que se expidió el ánfora, confirmación del peso 
neto en aceite, datación consular y otra serie de elementos cuya 
significación seguimos discutiendo: topónimos de origen latino o 
indígena, nomina y cognomina en genitivo, cognomina en nomina-
tivo. Un último elemento identificó Dressel (titulus epsilon), un 
número que parece hacer referencia a lotes de almacén  (5) (Fig. 2 
tituli picti).

Mientras que los sellos en ladrillos o en las fistulae de Roma 
o en algunas producciones anfóricas itálicas tienen muchos «ele-
mentos parlantes», a través de los cuales pueden identificarse 
nombres, en las ánforas béticas sus sellos son extremadamente 

  (5) H. dressel, «Ricerche sul Monte Testaccio», en AdI 1878, pp. 118-192. Hoy día la 
bibliografía sobre estas ánforas en muy abundante. La página web del ceipac (ceipac.ub.edu) 
recoge la mayor parte de ella: e. rodríGuez alMeida, Il Monte Testaccio, ambiente, storia, 
materiali, Roma 1984; a. aGuilera Martín, El monte Testaccio y la llanura subaventina. Topografía 
extra portam Trigerminam, Roma 2002. La evolución de estos estudios puede verse a través de 
los volúmenes dedicados a nuestros trabajos sobre el Testaccio: J.Mª. Blázquez Martínez, J. 
reMesal rodríGuez, e. rodríGuez alMeida, Excavaciones arqueológicas en el monte Testaccio 
(Roma), Madrid 1994; J.Mª Blázquez Martínez, J. reMesal rodríGuez (eds.), Estudios sobre 
el monte Testaccio (Roma) I-VI, Barcelona 1999, 2001, 2003, 2007, 2010, 2014. Una visión general 
sobre el tema del aceite bético puede verse en J. reMesal rodríGuez, La Bética en el concierto 
del Imperio Romano, Madrid 2011, con un análisis de la bibliografía preexistente. Una síntesis de 
nuestros trabajos en el Testaccio en J. reMesal rodríGuez, «El monte Testaccio de vertedero a 
archivo», en MemPontAc LXXXV, 2012-2013, pp. 111-128.
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Fig. 1. Mapa de localización de las figlinae de ánforas Dressel 20 en la Bética.

Fig. 2a. Ánfora Dressel 20 de mediados del s. II d.C.  Fig. 2b. Distribución del titulus de un ánfora Dressel 20.
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concisos, muchos tria nomia se indican sólo a través de las ini-
ciales de los diversos elementos nominales: praenomen, nomen y 
cognomen. De la mayoría de sellos poseemos versiones muy redu-
cidas, por ejemplo taa, cuyo desarrollo es posible gracias a que 
conocemos ejemplares hallados en el mismo centro productor 
con el nombre completo t. atili asiatici (cil xv, 2717). En 
otros ejemplares, además de los tria nomina puede aparecer el 
nombre de un lugar (la figlina donde se realizó el ánfora) o un 
nombre servil, reflejado por un cognomen  (6). A veces, estos tres 

  (6) Sobre estas cuestiones el trabajo más reciente, con la bibliografía anterior, es J. 
reMesal rodríGuez, «Sellar para qué», en M. Buora, s. MaGnani (a cura di), Le iscrizioni 
con funzione didascalico-esplicativa. Commitente, destinatario, contenuto e descrizione dell’oggetto 
nell’instrumentum inscriptum. Atti del VI incontro instrumenta inscripta. Aquileia (26-28 marzo 
2015). Trieste 2016, pp. 73-90. En general, véase el trabajo de J.-J. auBert, «L’estampillage des 
briques et des tuiles: une explication juridique fondée sur une approche globale», en Interpretare 
i bolli laterizi di Roma e della Valle del Tevere: produzione, storia economica e topografia (Acta 
Instituti Romani Finlandiae 32), Roma 2005, pp. 53-59.

Fig. 3a. Ánfora hallada en Worms.

 3b. Detalle de los sellos del ánfora de Worms.
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elementos aparecen unidos en un solo sello, otras veces aparecen 
separados, de modo que un ánfora puede portar en un asa un 
sello tria nominal y en la otra un cognomen; conocemos casos en 
los que un ánfora porta tres sellos diversos, unos tria nomina en 
un asa, el nombre de la alfarería en la otra y un cognomen en el 
cuerpo del ánfora (in ventre) que indica el nombre del alfarero  (7) 
(Fig. 3 ánfora Worms). Por otra parte, tenemos el problema de 
las homonimias, no sólo entre padres e hijos, sino que dado que 
muchos sellos son simplemente triliterales pueden confundirnos 
e inclinarnos a cometer grandes errores.

Por ejemplo, conocemos el sello csp, que podríamos desarro-
llar como C(praenomen) S(nomen) P(cognomen), gracias al con-
junto de sellos hallados en el pecio de Port-Vendres II, podemos 
desarrollarlo como C(ai) S(emproni) P(olycliti)  (8). En la Bética 
conocemos el lugar de producción de un sello CSP  (9), que, dado 
el conjunto de los materiales allí hallados hay que leer como C(ai) 
S(tertini) P(aulini). El primero de nuestros personajes es de época 
de Claudio, el segundo de época Flavio-trajanea. Valga esta ob-
servación para mostrar la dificultad inherente al estudio de estos 
materiales.

Hace tiempo propuse que el método para poder entender los 
sellos en ánforas Dressel 20 era estudiarlos según su centro de 
producción: de ese modo, conoceríamos el sistema de cada uno 
de los centros productores, figlinae. Después podríamos compa-
rarlos entre sí, para poder conocer las particularidades de cada 
sitio y los elementos comunes a más de uno de ellos y la evolu-
ción cronológica de los sistemas de sellado. Propuse también el 
concepto «familia de sellos», que permitía relacionar individuos 
del mismo nomen hallados en el mismo lugar de producción  (10). 
Este método, seguido por mis alumnos P. Berni Millet y Juan Mo-
ros Díaz, está demostrando su eficacia  (11).

  (7) Un ejemplar hallado en Worms porta estos tres tipos sellos. J. reMesal rodríGuez, 
«Die Stempel auf Amphoren des Typs Dr. 20 aus Worms», en AKorrBlt 19, 1989, pp. 351-360.

  (8) L’épave Port-Vendres II et le commerce de la Bétique à l’époque de Claude: 
Archeonautica 1, 1977.

  (9) M. ponsicH, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir II, Madrid 1979, p. 62, 
nº 128; p. Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis (Instrumenta 
29), Barcelona 2008, p. 349.

  (10) J. reMesal rodríGuez, «Economía oleícola bética. Nuevas formas de análisis», en 
AEspA 50-51, 1977-78, pp. 87-142.

  (11) Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética..., cit.; J.s. Barea Bautista, J.l. Barea 
Bautista, J. solis siles, J. Moros díaz, Figlina Scalensia. Un centro productor de ánforas Dressel 
20 de la Bética (Instrumenta 27), Barcelona 2008.
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La primera cuestión es determinar quienes son los personajes 
referidos en nuestros sellos. Ya Dressel, propuso que se referían 
al ámbito de la producción del ánfora «… hanno tutte il medesi-
mo scopo, quello cioè d’indicare la fabrica, il padrone di essa o il 
nome del lavoratore dell’anfora»  (12), opinión que han seguido la 
mayoría de investigadores. Si se sigue esta opinión, los sellos sólo 
valdrían, en el mejor de los casos, para conocer el funcionamiento 
de las figlinae y nada explicarían sobre el comercio del producto 
contenido en las ánforas y nada sobre las propiedades que pro-
ducían este aceite, al menos que consideremos que aquellos per-
sonajes que aparecen en los sellos son a la vez propietarios de las 
figlinae y de los terrenos en los que están localizadas y que ellos 
envasaron particularmente sólo su aceite.

He llamado la atención sobre el hecho de que las figlinae des-
tinadas a producir ánforas oleícolas béticas no están diseminadas 
por los campos, sino situadas a las orillas del Guadalquivir y de 
su afluente el Genil, incluso de algunos cursos menores de agua 
como el arroyo Corbones. Con lo cual la producción de ánforas 
no debe entenderse como un instrumento del fundus, sino como 
una industria independiente. Hace años propuse un modelo de 
gestión de las figlinae, modelo que, más tarde, corroboró el hallaz-
go de unos papiros, mejorando algunos de los aspectos propues-
tos por mí  (13). En definitiva, las figlinae están a las orillas de los 
ríos porque en esos lugares existían los puertos de embarque del 
aceite producido en una retroterra extensa, cuyos límites hoy no 
conocemos ni la cantidad de fincas diversas que incluía.

Por mi parte, propuse que los sellos tria nominales indican el 
nombre del dueño del aceite contenido en el ánfora, naturalmen-
te, en el momento de envasado del aceite. Por cuantas manos pasó 
luego el ánfora y su contenido no podemos delimitarlo.

Entiendo que el sello tria nominal indica el nombre de la 
persona que encargó el ánfora. Si aceptamos esta proposición, si 
podemos intentar identificar en nuestros sellos los nombres de 
personajes de rango municipal, ecuestre o senatorial, pues el sello 
sería la indicación del nombre del comprador del ánfora, que la 
usa para envasar su aceite. El aceite es un producto elaborado, po-

  (12) dressel, «Ricerche sul Monte...», cit., pp. 118-192, en particular p. 131.
  (13) Véase con la bibliografia anterior: J. reMesal rodríGuez, «Oleum baeticum. 

Consideraciones y propuestas para su estudio», en Congreso Internacional ex Baetica Amphorae 
(Écija Sevilla 17-20 de diciembre de 1998), vol. 1, Écija 2001, pp. 373-392.
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demos pensar en situaciones múltiples, desde la del propietario de 
aceitunas que vende estas a alguien que elaborará el aceite. Desde 
la posibilidad de que alguien produzca aceitunas y disponga de 
los medios para obtener aceite y venda su propio producto, hasta 
la de aquel que sin poseer propiedades agrícolas compre aceitu-
nas, haga que un molino de otro le prense las aceitunas y él sea 
sólo un acaparador del aceite producido  (14).

Una cuestión semejante, dado que en nuestro caso dispone-
mos de los tituli picti del monte Testaccio sobre las ánforas Dres-
sel 20, es determinar el significado de los mismos y el valor de los 
nombres personales que aparecen en ellos  (15), que pertenecen a 
dos series, los llamados tituli beta, en los que aparecen los nom-
bres de personajes vinculados con el mundo de la comercializa-
ción de las ánforas y los tituli delta, que entendemos como un con-
trol fiscal, en los que aparecen, entre otros elementos, nombres 
de personas, a los que hay que añadir los topónimos derivados de 
un nombre personal, …aelianum, atilianum… o de un nombre 
indígena  (16).

Dressel consideró que en los tituli picti beta figuraban los pro-
ductores de la mercancía contenida en el ánfora «…che tutti i 
nomi propi scritti a grandi lettere capitali sul ventre delle anfo-
re del Testaccio e posti senza eccezione alcuna nel secondo caso, 
non indicano il possessore, e meno ancora il fabricante del vaso 
– che contrassegnavalo col suo nome o colla sua marca in altro 
modo –, ma rappresentano il nome ossia la firma di colui che pro-
duce il vino, l’olio o qualsiasi altro genere di derrate alimentari 
che solevano anticamente spedirsi nelle anfore» (el subrayado es 
mío)  (17). Héron de Villefosse demostró que en realidad repre-
sentaban los nombres de las personas vinculadas al transporte del 
ánfora  (18).

La lista de personajes vinculados a esta función es hoy bastan-
te amplia gracias a los materiales del Testaccio y a hallazgos sub-
marinos. El problema es que los nombres de los personajes que 

  (14) J. reMesal rodríGuez, «Baetican olive oil and the Roman economy», en s. keaY 
(ed.), The Archaeology of early Roman Baetica, Portsmouth, Rhode Island 1998, pp. 183-199.

  (15) dressel, «Ricerche sul Monte...», cit., pp. 118-192.
  (16) e. HüBner, «Nuevas fuentes para la geografía antigua de España. I. El monte Testáceo 

en Roma», en BAcRHist 34, 1899, 465-503.
  (17) dressel, «Ricerche sul Monte...», cit., pp. 118-192, en particular p. 151.
  (18) a. Héron de villefosse, «Deux armateurs narbonnais. Sextus Fadius Secundus 

Musa et P. Olitus Apolonius», en MemAntFr 1914, pp. 153-180.
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encontramos en los tituli beta aparecen en la epigrafía lapidaria 
bajo distintas denominaciones: mercatores, negotiatores, navicu-
larii y un titulo particular: diffusor olearius ex Baetica. Reciente-
mente se ha hallado un nuevo titulo: diffusor olearius ad annonam 
Urbis, que no sabemos si se corresponde exactamente con el titulo 
anterior o implica algo determinado  (19).

Para la cuestión que interesa aquí lo que sabemos es que mu-
chos de los cognomina de estos personajes son de carácter servil, 
lo que demostraría que muchos de ellos son libertos de familias 
más o menos poderosas, pero rara vez podemos atestiguar el ori-
gen o los patronos de estos personajes. Lo que resulta cierto es 
que, además de estos individuos de origen servil, encontramos 
personajes vinculados al ámbito municipal tanto originarios de la 
Bética como de otras provincias, incluso tenemos atestiguado un 
personaje de rango ecuestre  (20).

Por lo que respecta a los nombres de personajes conocidos a 
través de los tituli picti delta la cuestión es mucho más debatida, 
pues no hay acuerdo en cuanto al significado de estos tituli. Para 
Dressel los tituli picti delta muestran un control fiscal: «… e vi 
apponevano quindi tutte quelle notizie prescritte dal regolamento 
amministrativo per autentificare ufficialmente la ricevuta, nonchè 
per facilitare il controllo degli impiegati che ricevevano le anfore 
al luogo di arrivo» y señala la falta de uniformidad en estos tituli y 
su evolución cronológica  (21).

Hoy día la discusión sobre el significado de estos tituli se ve 
polarizada por la interpretación propuesta por los autores del es-
tudio de los materiales de Port-Vendres II y por la crítica que reali-
cé a dicha propuesta  (22). La diferencia de interpretación estriba 

  (19) Últimamente, con la bibliografía anterior: J. reMesal rodríGuez, «Olearii», en 
Epigrafia 2006. Atti della XIV e rencontre sur l’Épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri 
contributi di colleghi, allievi e collaboratori (Tituli 9), Roma 2008, pp. 349-373.

  (20) J. reMesal rodríGuez, «Promoción social en el mundo romano a través del 
comercio», en F. Marco siMón, f. pina polo, J. reMesal rodríGuez (eds.), Vivir en tierra 
extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo (Instrumenta 16), Barcelona 2004, 
pp. 125-136.

  (21) dressel, «Ricerche sul Monte...», cit., pp. 118-192, en particular 170.
  (22) J. reMesal rodríGuez, «Recensió a L’épave Port-Vendres II et le commerce de 

la Bétique à l’époque de Claude», en Archeonautica 1, 1977», en ACl 31, 1979, pp. 379-389. Mi 
posición ya quedó fijada en J. reMesal rodríGuez, «Ölproduktion und Ölhandel in der Baetica: 
Ein Beispiel für die Verbindung archäologischer und historicher Forschung», en MBAH 2/2, 1983, 
pp. 91-111. Lo que motivó la toma de posición de B. liou, a. tcHernia, «L’interprétation des 
inscriptions sur les amphores Dressel 20», en Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes 
de la VIIe Rencontre franco-italienne sur l’epigraphie du monde romain. Rome 5-6 juin 1992, Rome 
1994, pp. 133-156.
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en que estos autores consideran que los nombres personales que 
aparecen en los tituli picti delta se relacionan con el propietario 
del fundus de donde procede el aceite, mientras que por mi parte 
interpreto que son los nombres de los personajes que intervienen 
en el control de llenado y pesado del ánfora  (23).

Sirva esta introducción para crear una «composición de lu-
gar» en la que podamos observar lo complejo de nuestros datos y 
de la información de la que dependemos y, por tanto, de la nece-
sidad de rigor científico que exigen estos estudios.

Recientemente hay una «caza al senador» buscado y rebus-
cado entre nuestro datos. Mi crítica radica en que quienes se han 
dedicado «a la caza» de senadores en nuestras ánforas no entran 
en la discusión de nuestras fuentes, sino que «según les convie-
ne» usan uno u otro criterio sin el menor rigor científico. Como 
afirmó A. Momigliano «La storia antica è favorevole campo per i 
ciarlatani»  (24). Cualquiera puede elegir su tema de investigación, 
cualquiera puede elegir las fuentes que considere oportunas para 
ello, pero todos estamos obligados a una hermenéutica cuidadosa 
de nuestras fuentes y a superar los Idola scienciarum que descri-
be F. Bacon. Trabajar con cualquier tipo de fuentes exige definir 
primero, metodológicamente, el alcance de las mismas y el estado 
actual de la investigación.

G. Chic propuso que el sello en ánfora Dressel 20: PAH 
ocultaba el nombre, nada menos, que de P(ublius) A(elius) 
H(adrianus)  (25). A. Caballos catapultó esta idea al ámbito de los 

  (23) Véanse las contribuciones a este respecto de a. aGuilera Martín, «Los tituli picti 
delta del convento astigitano en el primer tercio del s. III d.C.», en Congreso Internacional Ex 
Baetica Amphorae..., cit., pp. 1231-1240. a. aGuilera Martín, «Sistematización de los tituli 
picti anfóricos para la base de datos ceipac», en J. reMesal rodríGuez (ed.), Epigrafía anfórica 
(Instrumenta 17), Barcelona 2004, pp. 105-126; a. aGuilera Martín, «Evolución de los tituli 
picti delta de las ánforas Dressel 20 entre mediados del siglo I y mediados del s. II», en Acta 
XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona 3-8 Septembris 2002), 
Barcelona 2007, pp. 15-22; a. aGuilera Martín, «La normalisation de l’epigraphie amphorique: 
les tituli picti des amphores Dressel 20», en M.e. fucHs, r. sYlvestre, c.s. HeidenreicH 
(dir.), Inscriptions mineures: nouveautes et reflexions. Actes du premier colloque Ductus (19-20 juin 
2008), Bern 2012, pp. 135-143; reMesal rodríGuez, «Recension a L’épave Port-Vendres II...», 
cit., pp. 379-389. J. reMesal rodríGuez, «L. Marius Phoebus mercator olei ex provincia Baetica. 
Consideraciones en torno a los términos mercator, negotiator y diffusor olearius ex Baetica», en G. 
paci (ed.), Epigraphai. Miscellanea Epigrafica in onore di Lidio Gasperini, Roma 2000, pp. 781-797; 
J. reMesal rodríGuez, p. Berni Millet, a. aGuilera Martín, «Amphoreninschriften und 
ihre elektronische Bearbeitung», en M. HainzMann, r. WedeniG (Hrsg.), Instrumenta inscripta 
Latina II. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums Klagenfurt, 5-8 Mai 2005, Klagenfurt 2008, 
pp. 247-264.

  (24) a. MoMiGliano, Le regole del gioco nello studio della storia antica. Cito por la edición 
A. MoMiGliano, Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984, p. 480.

  (25) G. cHic García, Epigrafía anfórica de la Bética I, Écija 1985, p. 106.
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«prosopógrafos»  (26). Desde entonces se ha venido haciendo un 
uso desmedido e injustificado, falto de todo método, de la infor-
mación contenida en los sellos y tituli picti de las ánforas Dressel 
20. Recientemente A. Caballos se corrige a sí mismo diciendo que 
un nuevo ejemplar de este sello le obliga a proponer ahora otra 
lectura y afirma que es preciso ser muy cuidadoso, pero a conti-
nuación sigue repitiendo el ejercicio de atribuir sellos y fincas a 
personajes de ámbito senatorial sin un análisis profundo de nues-
tras fuentes  (27). Para muestra un botón: (refiriéndose a la pareja 
formada por L. Antistius Rusticus y Mummia Nigrina) escribe: «Al 
centro alfarero de «La Catria», en la orilla izquierda del río Gua-
dalquivir y en las proximidades de Axati (Lora del Río, Sevilla), 
corresponde la marca de ánforas olearias SISEN, datada en época 
claudia y con una amplia difusión por todo el Imperio (64). Pero 
es que de ese mismo yacimiento proceden las marcas Q.ANT.R. 
de la segunda mitad del siglo I, que han sido interpretadas leyen-
do Q. Ant(onius) R(uga?)(65). ¿Por qué no podría tratarse de un 
Q. Ant(istius) R(usticus), teniendo en cuenta el matrimonio entre 
Mummia Nigrina y L. Antistius Rusticus?»(66)   (28).

En «La Catria» apareció también el sello QANTSAB que, sin 
duda, tiene una relación nominal con el anterior y que Caballos 
no tiene en cuenta. El cognomen Ruga es cierto, pues en el Golfe 

  (26) a. caBallos rufino, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania 
(siglos I-III), Écija 1990, p. 42. Creo que sobre esta corriente ha influido también mucho el 
volumen segundo de G. cHic García, Epigrafía anfórica de la Bética II. Los rótulos pintados sobre 
ánforas olearias. Consideraciones sobre la annona, Écija 1988, donde, en mi opinión, influenciado 
por el trabajo de Hübner ya citado, establece relaciones entre elementos más allá del ars nesciendi 
que Hübner atribuye a la modestia y al saber de Dressel (HüBner, «Nuevas fuentes para la 
geografía...», cit., p. 474).

  (27) a. caBallos rufino, «Los recursos económicos de los notables de la Bética», en M. 
naverro caBallero, s. deMouGin (eds.), Élites hispaniques (Ausonius 6), Bordeaux 2001, pp. 
69-87; en pág. 75 escribe «…los datos que de ella se derivan (se refiere a la epigrafía anfórica), no 
sólo distan de permitir una valoración inmediata a los efectos que aquí nos interesan, sino que, en 
muchas ocasiones, por exceso de confianza pueden conducirnos a hipótesis erróneas (14). Nota 
(14): Un ejemplo baste. En un momento Chic asignaba las marcas de la figlina Virginensia (“Villar 
de Brenes”, Sevilla) y de la próxima “Cruz Verde” que contenían las siglas P.A.H a P(ublius) 
A(elius) A(drianus) (por error Caballos escribe A(drianus)) (cf. Caballos 1990a, 42). Hoy una 
estampilla de la misma serie contiene P.AN. ¡Se trataría de un Annius y no de un Aelius! Cf Chic 
1992, 1-21. Lo mismo del Attianus documentado en tituli del Testaccio (cf. Caballos 1990a, 34) [= 
a. caBallos rufino, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania (siglos I-III) T. 
I., Écija 1990]: no se trata de un Acilius, sino presumiblemente de un Annius Attianus». (¡cuantas 
páginas tiradas de un plumazo a la basura!).

  (28) caBallos rufino, «Los recursos económicos...», cit., p. 80. Las notas (64) y (65) 
hacen referencia a la obra de Chic [= G. cHic García, Epigrafía anfórica de la Bética I. Las marcas 
impresas en el barro sobre ánforas olearias (Dressel 19, 20 y 23), Écija 1985, p. 65]. La nota (66) 
a su propio libro sobre los senadores hispanorromanos [= caBallos rufino, Los senadores 
hispanorromanos..., cit., p. 34].



 senadores en el coMercio de aceite Bético 361

de Fos (Francia) apareció la variante QANTRVGAE  (29). No se 
entiende qué relación puede tener el sello SISEN con QANTR. 
Tal vez le hubiese sido útil al autor leer el primer artículo que se 
publicó sobre «La Catria», donde, siguiendo el orden nominal 
establecido por Dressel, propuse leerlo S(praenomen) I(nomen) 
SEN(cognomen) y ponerlo en relación con los sellos PORCIR; 
SEXIRVF; CIS hallados también en la Catria, todos, en mi opi-
nión, de nomen I(---)  (30). Tal vez, le hubiese sido útil conocer la 
agria discusión mantenida con B. Liou, que proponía leer el sello 
como SISEN(ae).

La misma imprecisión de criterios puede verse en el trabajo 
de Tobalina Oraá  (31), quien en su pág. 105 repite el texto de 
Caballos que hemos acotado antes. En pág. 97 cita unos tituli pic-
ti sin advertir que en un caso se trata de un titulus pictus delta 
y convierte a un Cornelius Proculus, que vincula a personajes de 
estirpe senatorial de los Stertinii, en «productor de aceite»  (32), a 
continuación quiere vincular el nombre de Cornelia Q.f. Placida, 
que aparece en tituli picti beta  (33) con la hija del cónsul L. Sterti-
nius Quintilianus a la que define como «dueña de explotaciones 
aceiteras». Si en algo parece que estamos todos de acuerdo es en 
considerar que en posición beta en nuestros tituli se representa a 
los personajes vinculados con el comercio y no con el de la pro-

  (29) G. aMar, B. liou, «Les estampilles sur amphores du golfe de Fos», en Archeonautica 
4, 1984, pp. 145-211, nº 187, pl. 15 (ceipac 10248), esta variante fue encontrada también en 
Sainte-Colombe (CIL XII, 30 = M.H. callender, Roman Amphorae with an Index of stamps, 
London 1965 nº 1422 = ceipac 39326) y en Aoste (Isère) J. rouGier, «Les amphores rondes 
du musée d’Aoste (Isère) et le commerce de l’huile d’olive a l’epoque romaine», en 96 Congrés 
national des sociétés savantes. Archeologie occitane (Toulouse 1971), Paris 1976, pp. 357-364, en 
part. 363. = ceipac 39361).

  (30) reMesal rodríGuez, «Economía oleícola bética...», cit., pp. 87-142, nº 37, 34, 35, 
36 y pp. 113-114.

  (31) e. toBalina oraá, «Bases económicas y relaciones sociales de un clan hispano: 
los Stertinii», en c. castillo García, J.f. rodríGuez neila, f.J. navarro (eds.), Sociedad y 
economía en el occidente romano, Pamplona 2003, pp. 91-109.

  (32) Se refiere al titulus delta CIL XV, 4274 que Dressel transcribe: R(ecognitum?) …./ 
corneli procli, [victo]rinus / praesen[t]e et Ruf[ino] cos (a. 153). Debería, al menos, haberse 
preguntado cuál es la relación entre las personas referidas al genitivo y al nominativo.

  (33) CIL XV, 3845-3847. Entre los varios Cornelii que conocemos en los tituli picti beta del 
Testaccio (CIL XV, 3830-3844) hay uno de praenomen Quintum (CIL XV, 3832, del año 149 d.C.): 
Quintus Cornelius Galenus. En nuestras recientes excavaciones en el Testaccio hemos hallado 
nuevos tituli picti beta de miembros de la familia de los Cornelii, entre ellos de Cornelia Q.f. Placida 
datado en 179 d.C., fecha concomitante con los hallazgos de Dressel (fecha que la autora no había 
tenido en cuenta) y otros personajes nuevos de este grupo familiar. J. reMesal rodríGuez, a. 
aGuilera Martín, «Los tituli picti», en J.Mª Blázquez Martínez, J. reMesal rodríGuez 
(eds.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) VI (Instrumenta 47), Barcelona 2014, pp. 39-414, 
en part. pp. 78-90.
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ducción, aunque, como veremos, hay algunos casos en que pode-
mos ver a personajes, hasta ahora siempre de rango municipal, 
que desempeñaron las dos funciones, pero para ello hace falta 
disponer de testimonios más fehacientes que los que presenta la 
autora. La conclusión final (pág. 107) es sorprendente: «Nada se 
sabe de esta familia (se refiere a la de la familia de los Stertinii) 
desde finales del siglo II. Su pista se pierde en Roma y también 
en la Península. Para estas fechas la producción y exportación de 
aceite ya no era un negocio rentable. Las figlinae se cerraron y 
muchos olivares quedaron abandonados» (el subrayado es mío). 
Ciertamente sorprendente esta conclusión, que sólo demuestra 
desconocimiento del tema.

Esta moda ha sobrepasado los límites pirenaicos: tomaré 
como referencia los trabajos de F. Des Boscs, que ha dedicado 
algunos estudios al tema  (34). En su obra Un parti hispanique à 
Rome? pág. 111 escribe: «Cependant, il ne faut pas oublier qu’à 
la même époque, et même dès les dernières décennies avant notre 
ère, des dépôts assez importants d’amphores Dressel 20 ont été 
trouvés en Gaule, en particulier le long de la vallée du Rhòne, à 
tel point même que H. Dressel pensait qu’elles étaient de fabri-
cation locale» (el subrayado es mío). Lamento parecer duro, pero 
esta afirmación demuestra el desconocimiento del tema y que no 
ha leído a Dressel y que la autora se vale sólo de referencias indi-
rectas, de aquellos Idola scholae, que se han desarrollado estos 
años, también en la literatura francesa, sobre el tema  (35). Quien 
defendió que las ánforas Dressel 20 eran galas y contuvieron vino 
fue Hirschfeld (CIL XII, pág. 700) a quien siguieron, entre otros, 
O. Bohn, A. Héron de Villefosse, L. Cantarelli y P. Goessler  (36). 
Dressel defendió, siempre, que las ánforas «esferoidales» del Tes-

  (34) f. des Boscs-plateaux, Un parti hispanique à Rome? Ascension des élites hispaniques 
et pouvoir politique d’Auguste à Hadrien (27 av. J.-C.-138 ap. J.-C.) (Bibliothèque de la Casa de 
Velázquez 36), Madrid 2005; f. des Boscs-plateaux, «La richesse des aristocraties de Bétique 
et de Tarraconaise (50 av. J.-C. - fin du II ème siècle ap. J.-C.): essai de synthèse», en Gerión 22, 1, 
2004, pp. 305-353; f. des Boscs-plateaux, «Les patrimoines des sénateurs hispaniques sous le 
haut-Empire: l’apport de l’épigraphie des amphores», en Cahiers Glotz 16, 2005, pp. 165-211. 
Ciertamente estoy sorprendido, la autora publica entre 2004 y 2005 tres trabajos en los que se 
repite expresis verbis lo mismo, también en las notas, es lo que en el argot estudiantil se llama 
«corta y pega». Compárense, p.e., las páginas 317-318 del artículo en Gerión, con lo que se escribe 
en Cahiers Glotz páginas 167-168, o lo que se escribe en Gerión páginas 321-327, con las páginas 
122-128 del volumen un parti hispanique…

  (35) La autora, en su bibliografía, no cita ninguna obra de Dressel sobre el Testaccio, sólo 
cita el artículo sobre castro pretorio.

  (36) reMesal rodríGuez, «Oleum baeticum...», cit., pp. 373-392.
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taccio, que constituían la gran mayoría y que eran las que portaban 
los tituli picti, eran béticas, por la sencilla razón de que él leía en 
ellos los nombres de Astigi, Corduba e Hispalis  (37). Ya L. Bruzza 
había propuesto lo mismo algún tiempo antes, partiendo de la in- 
formación que Hübner había recogido en el CIL II  (38). La au-
tora ha partido, fundamentalmente, de la opinión de Tchernia y 
Liou sin comprobar qué añaden estos autores a Dressel, si es 
que le añaden algo, y sin contrastarla con otras opiniones. Podría 
entretenerme en señalar muchos errores de bulto, tan elementa-
les como considerar e sello SNR (CIL XV, 3045) como un titulus 
beta  (39). Cada uno de nosotros tiene límites y desconoce muchas 
cosas, pero hay algo poco aceptable a nivel científico, la «igno-
rancia voluntaria». La autora cita el trabajo de F. Jacques, quien 
señala que antes que él, otro había escrito sobre el tema y el per-
sonaje  (40). En este caso, al menos, debería haber tenido la curio-
sidad de comprobar lo que se había escrito en el trabajo al que se 
refería F. Jacques.

La clave de todo este embrollo la ofrece la autora: «Ces pro-
piètaires de domaines producteurs d’huile, qui apparaissent soit 
avec leur gentilice et leur cognomen, soit avec leur gentilice seul, 
soit seulement avec leur cognomen, sont intéressants dans la me-
sure où leurs nomina ou cognomina recoupent ceux de sénateurs 
ou chevaliers de notre époque»  (41).

«Ces propiètaires de domaines producteurs d’huile, qui appa-
raissent soit avec leur gentilice et leur cognomen, soit avec leur 
gentilice seul, soit seulement avec leur cognomen, sont intéres-
sants dans la mesure où leurs nomina ou cognomina recoupent 
ceux de sénateurs du Haut-Empire»  (42).

Todo vale para encontrar un senador: nomen, nomen y cogno-

  (37) dressel, «Ricerche sul Monte...», cit., pp. 118-192. En particular pp. 181-182 y el 
párrafo final de la p. 192.

  (38) L. Bruzza, «Varj oggetti antichi rinvenuti nell’Emporio romano» en BdI V, maggio 
1872, pp. 134-145.

  (39) des Boscs-plateaux, «La richesse des aristocraties...», cit., p. 321; des Boscs-
plateaux, Un parti hispanique à Rome..., cit., p. 122; des Boscs-plateaux, «Les patrimoines 
des sénateurs hispaniques...», cit., p. 174.

  (40) f. Jacques, «Un exemple de concentration foncière en Bétique d’après le témoignage 
des timbres amphoriques d’une famille clarissime», en MEFRA 102, 1990, pp. 865-899. A quien 
se refiere a J. reMesal rodríGuez, «Tres nuevos centros productores de ánforas Dressel 20 y 23. 
Los sellos de L. Fabius Cilo», en Ariadna 6, 1989, pp. 119-153.

  (41) des Boscs-plateaux, «La richesse des aristocraties...», cit., p. 324; des Boscs-
plateaux, Un parti hispanique à Rome..., cit., p. 125.

  (42) des Boscs-plateaux, «Les patrimoines des sénateurs hispaniques...», cit., p. 177, 
aquí ha eliminado a los chevaliers (compárese con el párrafo anterior).
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men, cognomen sólo, sin pararse a considerar qué funciones pue-
den tener esos nombres en la estructura de los tituli picti delta 
de nuestras ánforas, basta la concordancia onomástica para hacer 
propuestas, por común que sea el nomen, por común que sea el 
cognomen, que posteriormente son tenidas como verdades y se 
crea un entramado de relaciones ficticias.

* * *

No es preciso que nos detengamos aquí en repetir cuanto se 
sabe sobre la función social de los miembros de la élite senatorial. 
Se esperaba de ellos que se dedicasen a la política y a mantener 
y desarrollar sus propiedades agrícolas, de las que, en principio, 
dependía su prestigio social y, formalmente, tenían impedido el 
dedicarse a acciones comerciales más allá de la venta de sus pro-
pios productos.

Aún hasta nuestros días el ámbito de la producción está sepa-
rado del de la comercialización.

Columela recomienda que si la finca está lejos del lugar de 
habitación del propietario ésta sea arrendada, con lo cual la venta 
del producto no estará a cargo del propietario sino del arrendador 
de la finca, a menos que haya preferido dejarla bajo el control de 
un villicus o procurator suyo  (43). Plinio el Joven nos ofrece un 
claro ejemplo del modo de actuar de un senador que gestiona 
sus propiedades. Él ha vendido su producto, su uva, antes de la 
cosecha a unos negotiatores, es lo que hoy día entendemos como 
«mercado de futuros». Los productos agrícolas se venden inclu-
so antes del momento de la cosecha, haciéndose una estimación 
sobre la mayor o menor presencia de frutos y la sensación que 
tanto el vendedor como el comprador tienen de su desarrollo. El 
comprador del producto futuro paga una parte del precio estipu-
lado para asegurar su derecho de compra  (44). Otra modalidad, 
en el sistema tradicional es aquella en la que el productor vende 
el producto en el momento de la cosecha, antes de su recogida, el 

  (43) Remito al ya clásico trabajo de r. Martin, Recherches sur les agronomes latins et leurs 
conceptions économiques, Paris 1971.

  (44) Plin. Ep. 8.2. Plinio, ante los malos resultados, imprevistos, de la cosecha después de 
haberla subastado con anterioridad, como hombre comprensivo y justo, reduce la obligación de 
pago a los negotiatores, dado que recogerían menos frutos de los estimados de común acuerdo. Les 
reduce el pago en función de la cantidad de dinero que le había adelantado cada uno. Plinio tenía 
derecho a exigir el pago total prometido, pero él prefería ser justo, fidelizar a los compradores para 
el futuro y obtener prestigio social por su evergética conducta.
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comprador paga y, a partir de ese momento, él se encarga de vigi-
lar el producto, recolectarlo y de negociar su venta. En el mundo 
romano conocemos el caso de la entrega del producto al comer-
ciante a cambio de que, una vez lo haya vendido en un mercado 
«transmarino», deberá pagar el precio convenido más el «foenus 
nauticum o pecunia traiecticia», una tasa de interés acordada por 
encima del máximo interés autorizado en otro tipo de negocios 
(12%)  (45).

Hace años, como ejercicio, reduje las iniciales de los nombres 
de los personajes que aparecen en nuestros tituli picti beta a sus 
iniciales. En rarísimas ocasiones coincidían las iniciales de los per-
sonajes referidos por sus tria nomina en nuestros sellos en ánforas 
con las iniciales de los personajes referidos en los tituli picti beta, 
personajes que entendemos son los dedicados a la comercializa-
ción del producto. Desde mi perspectiva, esto demostraría que el 
ámbito de la comercialización era distinto del ámbito de la pro-
ducción  (46). Pero esto es sólo válido si aceptamos que los sellos 
trianominales representan al propietario del producto contenido 
en el ánfora, en el momento del envasado. Si se entiende que los 
sellos trianominales indican el nombre del fabricante del ánfora, 
lo afirmado carece de valor.

Los casos en los que podemos aceptar que personajes men-
cionados en los sellos lo son también en los tituli picti beta son 
escasísimos y todos referidos a individuos pertenecientes al ordo 
municipal: La familia de los Fulvii de Arva, (municipium flavium 
arvense. Alcolea del Río. Sevilla), cuyos nombres aparecen tanto 
en sellos hallados en dicha localidad  (47), como en tituli picti beta 
en los que se refieren estos personajes  (48) y en una inscripción 
monumental referida a ellos en la misma localidad (CIL II, 1064). 
De Arva podríamos aceptar también el caso de M. Aem(ilius) 
Rus(ticus) conocido por sellos en ánforas (CIL XV, 2692)  (49) y 

  (45) a. castresana Herrero, El préstamo marítimo griego y la pecunia traiecticia romana, 
Salamanca 1982.

  (46) reMesal rodríGuez, «Economía oleícola bética...», cit., pp. 87-142. En particular 
pp. 91-92.

  (47) M. ponsicH, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, I, Madrid 1974, p. 
155 nº 64; Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética..., cit., p. 295.

  (48) CIL XV, 3876. reMesal rodríGuez, aGuilera Martín, «Los tituli picti», en 
Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) VI, cit., pp. 92-94, pp. 408-409, nº 84-86, con datación 
contextual de 179 d.C.

  (49) ponsicH, Implantation rurale antique...I, cit., p. 155 nº 64; Berni Millet, Epigrafía 
anfórica de la Bética..., cit., p. 293.
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por un titulus pictus beta  (50). El caso de C. Iuventius Albinus 
conocido tanto por una inscripción monumental  (51), como por 
sellos (CIL XV, 2921)  (52) como por tituli picti beta  (53). Conoce-
mos los sellos QAEOPTATI, producidos en Azanaque-Castille-
jo  (54) y en la Catria  (55), ya Thevenot propuso relacionarlo con 
la inscripción de Q. Aelio Optato de Peñaflor (CIL. II, 2329)  (56), 
pero entre los tituli picti beta no hay ningún personaje de praeno-
men Quintum  (57).

En definitiva:
Sólo en el caso de los Fulvii de Arva disponemos de docu-

mentos ciertos, procedente de la misma ciudad. En la inscripción 
aparece un cognomen, Carisianum, referido a dos personajes, co-
nocidos en los tituli picti, uno de los cuales puede ser el referi-
do en la inscripción. Además la inscripción hace referencia a los 
honores recibidos por Fulvio Carisiano a quien se señala como 
patrono de una serie de centurias que entendemos tienen que ver 
con el mundo agrícola.

  (50) e. rodríGuez alMeida, «Monte Testaccio: i mercatores dell’olio della Betica», en 
MEFRA 91, 2, 1979, pp. 873-975, en particular p. 914 nº 20, que él lee dubitativamente M? Aemili? 
Rustici. Será preciso esperar nuevos testimonios que confirmen esta identidad.

  (51) J. reMesal rodríGuez, «Cuatrocientos años de historia e historiografía a través de la 
inscripción de C. Iuventius Albinus (CIL II, 1054). La labor de Tomás Andrés de Gusseme en Lora 
del Río. Sevilla», en Gerión 16, 1998, pp. 223-253. J. reMesal rodríGuez, J. Moros díaz, Los 
negocios de Caius Iuventius Albinus en la Bética (en prensa).

  (52) ponsicH, Implantation rurale antique...II, cit., p. 128 nº 143; Berni Millet, Epigrafía 
anfórica de la Bética..., cit., p. 398.

  (53) B. liou, r. MaricHal, «Les inscriptions peintes sur amphores de l’anse Saint Gervais 
a Fos-sur-Mer», en Archaeonautica 2, 1978, pp. 109-181, en particular pp. 117-119, nº 5; J. 
reMesal rodríGuez, a. aGuilera Martín, «Los tituli picti», en J.Mª. Blázquez Martínez, 
J. reMesal rodríGuez (eds.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) III (Instrumenta 14), 
Barcelona 2003, p. 76 nº 80.

  (54) ponsicH, Implantation rurale antique...I, cit., p. 193, nº 145-146. Berni Millet, 
Epigrafía anfórica de la Bética..., cit., p. 305.

  (55) reMesal rodríGuez, «Economía oleícola bética...», cit., pp. 87-142, nº 9 y pp. 111-
112; Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética..., cit., p. 318.

  (56) e. tHévenot, «Una familia de negociantes en aceite establecida en la Bética en el 
s. II d.C. Los Aeli Optati», en AEspA 25, 1952, pp. 225-231; G. cHic García, «Los Aelii en la 
producción y difusión del aceite bético», en MBAH 11, 1992, pp. 1-22 donde colecciona todos 
los Aelii de la Bética. Sobre la inscripción de Aelio Optato véase: J. reMesal rodríGuez, «The 
Topography and Epigraphy of Celti», en s. keaY, J. creiGHton, J. reMesal rodríGuez, 
Celti. Peñaflor. The archeology of a hispano-roman town in Baetica, Oxford 2000, pp. 141-175 en 
particular pp. 143-144, nº 3 (= Celti (Peñaflor) La Arqueología de una Ciudad Hispanorromana en 
la Baetica, Sevilla 2001, pp. 173-217 en particular pp. 176-177, nº 3).

  (57) Conocemos personajes de praenomen C(aium) (CIL XV, 3692 = ceipac 21686); 
Blázquez Martínez, reMesal rodríGuez, rodríGuez alMeida, Excavaciones arqueológicas 
en el monte..., cit., nº 121 = ceipac 24210); de praenomen L(ucium); (CIL XV, 3693, 3694 = 
ceipac 21687-21690. J Blázquez Martínez, reMesal rodríGuez, rodríGuez alMeida, 
Excavaciones arqueológicas en el monte..., cit., p. 76, nº 97 = ceipac 24211; reMesal rodríGuez, 
aGuilera Martín, «Los tituli picti», en Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) VI, cit., pp. 45-
52 nº 1-9 (= ceipac 43507-43515), con una datación segura de 174 y otra de 179 d.C.
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En el caso de Iuventius Albinus, disponemos de los tres tipos 
de documentos, pero, en este caso, la inscripción ha aparecido en 
un municipio Flavio alejado unos kilómetros del lugar donde se 
produjeron los sellos, pero puede aceptarse que tuviese propieda-
des y negocios más allá de su propio municipio.

En el caso de Aelio Optato disponemos de una inscripción en 
un municipio distinto de donde aparecen los sellos y carecemos 
de tituli picti que hagan referencia directa a su nombre.

En todo caso, estos individuos pertenecen al ordo decurionum.
El resto de los personajes que encontramos en los tituli picti 

beta, personajes relacionados con el ámbito del comercio, son en 
la mayoría de los casos individuos de origen libertino como in-
dican sus cognomina. Pero también conocemos a personajes que 
pertenecen al ámbito decurional, como sería el caso del galo Sex-
tus Fadius Secundus Musa. En algunos grupos familiares, como 
podría ser el de los Valerii  (58), conocemos a individuos con cog-
nomina latinos y otros con cognomina griegos, por lo que podría 
pensarse que actúan al mismo tiempo patrones y libertos, o podría 
proponerse que los que ahora parecen patrones descienden a su 
vez de libertos  (59). Prácticamente todos los personajes conoci-
dos a través de la epigrafía lapidaria definidos como, negotiatores, 
mercatores, navicularii, diffusores olearii, son conocidos a través 
de los tituli picti beta del Testaccio. Últimamente ha sido identi-
ficado entre estos tituli M. Cassius Sempronianus, conocido hasta 
ahora sólo a través de una inscripción monumental hallada en la 
localidad de Tocina (Sevilla) y en un sello impreso en un ladrillo 
en Ostia  (60).

* * * *

  (58) La documentación sobre los Valerii constatados a través de los tituli picti beta del 
Testaccio es muy abundante, véanse en la base de datos ceipac todos los recogidos por Dressel, 
Rodríguez Almeida y nosotros mismos en el Testaccio. En la misma base de datos puede recogerse la 
información sobre los sellos en ánforas Dressel 20 en los que podemos leer con seguridad el nomen 
Valerium. Como he señalado, hasta ahora, no existe ninguna coincidencia entre los cognomina de 
los personajes hallados en los sellos con los hallados en los tituli picti. Dos inscripciones halladas 
hace poco en Hispalis (Sevillas) ponen de manifiesto que M. Valerius Valens fue un personaje 
significativo dentro del corpus oleariorum de Hispalis. (véase reMesal rodríGuez, aGuilera 
Martín, «Los tituli....», en Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) III, cit., pp. 307-308 a cuya 
bibliografía hay que añadir: a. canto Y de GreGorio, «Venus Genitrix Augusta y los dioses de 
Hispalis en la donación familiar de un diffusor olearius hacia 146 d.C.», en CuPAUAM 30, 2004, 
pp. 141-152.

  (59) El estado de la cuestión con la bibliografía en reMesal rodríGuez, «Promoción 
social...», cit., p. 125-136.

  (60) reMesal rodríGuez, aGuilera Martín, «Los tituli picti», en Estudios sobre el 
monte Testaccio (Roma) VI, cit., p. 73 nº 46 y p. 405.



368 José reMesal rodríGuez

D. Manacorda fue el primero en proponer que la abreviatu-
ra KV en nuestros sellos debía desarrollarse como K(alendarium) 
V(egetianum), entendiendo que era el control y la administra-
ción del capital, invertido en créditos, cedido por L. Mummius 
Niger Q. Valerius Vegetus Severinus Caucidius Tertulus  (61). Por 
mi parte, propuse que, además de esos capitales, la administra-
ción del kalendarium vegetianum, confiada a un procurador de 
rango ecuestre, tenía que controlar la gestión de las propiedades 
de Valerius Vegetus, como demostraba la existencia de los sellos 
con la abreviatura KV en nuestras ánforas  (62). Defendía en dicho 
trabajo que la figlina y las tierras aledañas habían sido confiscadas 
por Septimio Severo a un individuo de nomen MV(---). Más tarde 
propuse que el personaje podría ser miembro de la familia de los 
MV(mmii) Sisennae  (63). G. Chic, por su parte, defiende que el 
nomen hay que leerlo como MV(sidii)  (64). Si el lector se decanta 
por mi interpretación, tendríamos el primer caso seguro para afir-
mar que, en la zona donde se asienta la figlina Ceparia  (65), Severo 
confiscó tanto las figlinae como las propiedades de un personaje 
del ordo senatorius.

No sabemos por donde se extendían las propiedades de Va-
lerius Vegetus, sólo que en época severiana algunas propiedades 
confiscadas por Septimio Severo pasaron a ser administradas por 
los responsables del kalendarium vegetianum.

En 1989 propuse identificar el sello LFCCVFS como corres-
pondiente a L(ucius) F(abius) C(ilo) C(larisimus) V(ir) F(iglina) 

  (61) d. Manacorda, «Il Kalendarium Vegetianum e le anfore della Betica», en MEFR 89, 
1977, pp. 313-332. A esta opinión se sumaron f.J. loMas salMonte, p. sáez fernández, «El 
kalendarium vegetianum, la annona y el comercio del aceite», en MelCasaVelazquez 17, 1981, pp. 
55-84.

  (62) J. reMesal rodríGuez, «Reflejos económicos y sociales en la producción de ánforas 
olearias béticas (Dressel 20)», en J.Mª. Blázquez Martínez (ed.), Producción y comercio del 
aceite en la antigüedad. Primer congreso Internacional (Madrid 1978), Madrid 1980, pp. 131-153, 
en particular pp. 145-152.

  (63) J. reMesal rodríGuez, «Mummius Secundinus. El Kalendarium vegetianum y las 
confiscaciones de Severo en la Bética (HA. Severus 12-13)», en Gerión 14, 1996, pp. 195-221. J. 
reMesal rodríGuez, «Nuevos datos sobre las confiscaciones de Septimio Severo en la Bética», 
en J. lópez villar (ed.), Tarraco bienal. 1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. 
Homenatge a Géza Alföldy. Tarragona 29-30 de Novembre i 1 de Desembre. Tarragona, Tarragona 
2013, pp. 233-245; J. Moros díaz, «La intervención severiana en la producción de aceite bético». 
en Blázquez Martínez, reMesal rodríGuez (eds.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma)
VI, cit., pp. 773-860.

  (64) G. cHic García, «Economía y sociedad en la Bética alto imperial. El Testimonio 
de la epigrafía anfórica. Algunas notas», en c. González roMán, La sociedad de la Bética. 
Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 75-122, en particular pp. 107-108.

  (65) ponsicH, Implantation rurale...II, cit., p. 114 nº 120; Berni Millet, Epigrafía anfórica 
de la Bética..., cit., p. 391.



 senadores en el coMercio de aceite Bético 369

S(calensia)  (66). F. Jacques a quien sigue G. Chic, siguieron esta 
idea incluyendo en la familia a muchos individuos de los que sólo 
conocemos la inicial del nomen como F(---)  (67); algunos pertene-
cen a este grupo, otros lo dudo, no podemos imaginar que bajo 
la inicial F(---) sólo se oculta un único nomen cuando en la Bética 
son frecuentes Fabio, Flavio, Fulvio, Fufidio…. Por su parte van 
der Werff criticó esta propuesta  (68).

Mi propuesta nace del considerar que el sello se compone 
de tres elementos: tria nomina LFC, la indicación del clarisima-
do CV  (69) más un nombre de figlina FS. Que se trata, en este 
caso, de la F(iglina) S(calensia) no hay dudas, como demuestran 
otros muchos sellos hallados en el mismo lugar  (70). Los sellos 
LFCCV+ nombre de figlina han sido producidos en varios lugares 
del área comprendida entre el conventus Cordubensis y el Astigi-
tanus. Son abundantísimos en el Testaccio (CIL XV, 2587-2596; 
2833) y en toda la parte occidental del imperio romano  (71). Las 
dataciones de estos sellos son concomitantes con la vida de este 
personaje tan significativo en época de Severo. Todos estos son 
argumentos apodícticos, falta un argumento resolutivo que nos 
permita afirmar o negar definitivamente esta propuesta, de todos 

  (66) reMesal rodríGuez, «Tres nuevos centros productores...», cit., pp. 119-153.
  (67) f. Jacques, «Un exemple de concentration foncière en Bétique d’après le témoignage 

des timbres amphoriques d’une famille clarissime», en MEFRA 102, 1990, pp. 865-899; G. cHic 
García, «Los centros productores de las ánforas con marcas de L.F.C.», en HispAnt 28, 1994, 
pp. 171-233.

  (68) J.H. van der Werff, «Ámfoorstempels en prosopografie», en Westerheem 44, 1995, 
pp. 148-155.

  (69) La idea parte de una propuesta de d. Manacorda que así lo interpretó en algunos 
sellos africanos. d. Manacorda, «Testimonianze sulla produzione e il consumo dell’olio tripolitano 
nel secolo III», en Dialoghi di Archeologia 1976-77, pp. 9-10, pp. 542-601; d. Manacorda, 
«Prosopografía e anfore tripolitane nuove osservazioni», en Blázquez Martínez, reMesal 
rodríGuez (eds.), Producción y comercio del aceite en la Antigüedad..., cit., pp. 483-500. Aunque 
en otros elementos del instrumentum scriptum ya había sido identificado, por ejemplo en una fistula 
acuaria de Roma donde figura, precisamente, el nombre de Lucius Fabius Cilo C(larisimus) V(ir) 
(CIL XV, 7448).

  (70) Además de mi artículo en Ariadna 6, véase Barea Bautista, Barea Bautista, solis 
siles, Moros díaz, Figlina Scalensia..., cit.

  (71) M.H. callender, Roman Amphorae with an Index of stamps, London 1965. Véanse 
los corpora editados de Germania y Britannia: J. reMesal rodríGuez, Heeresversorgung und die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Baetica und Germanien. Materiales zu einem Corpus der 
in Deutschland veröffentlichten Stempel auf Amphoren der Form Dressel 20, Stuttgart 1997; c. 
carreras Monfort, p.p.a. funari, Britannia y el Mediterráneo: Estudios sobre el abastecimiento 
de aceite bético y africano en Britannia (Instrumenta 5), Barcelona 1998; r. étienne, f. MaYet, 
L’huile hispanique. Corpus des timbres amphoriques sur amphores Dressel 20, Paris 2004. En la base 
de datos de epigrafía anfórica del ceipac se recogen 718 ejemplares del grupo LFC y LFC + otro 
elemento, 442 ejemplares del grupo LFCCV + otro elemento y 28 ejemplares del grupo en los 
que una C ha sido suprimida LFCV + otro elemento. En el Testaccio se conocen 285 ejemplares 
del grupo LFC + otro elemento, de los que al grupo LFCCV + otro elemento, corresponden 162 
ejemplares.
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modos, debemos estar abiertos a cualquier otra información que 
llegue por cualquier otro conducto. Si L. F(---) C(---) es el perso-
naje que proponemos, pudo ser quien adquiriese muchas propie-
dades de los expropiados por Severo, lo que redundaría en pensar 
que se trata de L. Fabius Cilo, un amigo de Severo que aprovechó 
la coyuntura de adquirir la tierra subastada.

Existe otro sello en ánfora Dressel 20 que ha sido considerado 
en esta dirección: PMOCV/FIGEDO (CIL XV, 2605, 2617) que 
se ha propuesto leer como P. M(---) O(---) C(larisimus) V(ir) + 
nombre de figlinae  (72). Podría ser, pero el sello también puede 
leerse como P. M(---) OCV(---) + nombre de figlina. Por lo que es 
preciso mantener nuestras reservas hasta el hallazgo de documen-
tos más fehacientes.

Un nuevo sello, hallado en el Testaccio en contexto datado 
en 252 d.C.: ANTSE/VERICV  (73), tal vez podría ponerse en re-
lación con T. Aelius Naevius Antonius Severus  (74), dado que la 
cronología del sello es concomitante con la datación del persona-
je. Pero, vuelvo a insistir, seguimos sin datos determinantes y, por 
tanto, hay que mantener abierta cualquier otra posibilidad. Hoy 
no conocemos el lugar de producción de este sello. Conocemos, 
entre los personajes referidos en los tituli beta, una amplia fami-
lia de Antonii, con praenomen Lucium  (75), entre ellos un Lucius 
Antonius Severus, conocido también a través de un sello circular 
en bronce  (76), datado a mediados del s. II d.C.  (77). Si nuestro 
Ant(onius?) Severus Clarisimus vir, fuese descendiente del Anto-
nius Severus conocido a mediados del s. II d.C. como negociante, 
podríamos ver en ello una muestra de la promoción social de una 
familia bética.

  (72) De este grupo hemos reunido 100 ejemplares en la base de datos ceipac, 81 de los 
cuales han sido hallados en Roma. Puede apreciarse la diferencia del volumen de hallazgos en 
relación al grupo LFCCV(---).

  (73) J. reMesal rodríGuez, «Los sellos», en J.Mª Blázquez Martínez, J. reMesal 
rodríGuez (eds.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) IV (Instrumenta 24), Barcelona 2007, 
p. 185, nº 550. Este ejemplar une con el titulus nº 89 (pàg. 73) con control de Corduba.

  (74) CIL VI, 1332 cf. 31632. PIR.2 N-5.
  (75) CIL XV, 3698-3729. Unos usan cognomina de origen latino y otros de origen griego. 

A ellos hay que añadir otros más hallados recientemente: [L. An]toni Cra[ssini?] con datación del 
138 d.C. e. rodríGuez alMeida, «Bolli anforari di monte Testaccio», en BCom 84, 1977, pp. 
199-248, en particular p. 214, fig. 11, nº 1; reMesal rodríGuez, aGuilera Martín, «Los tituli 
...», en Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) III, cit., pp. 40-43, nº 7-12. de L. Antoni Plebeiani.

  (76) CIL XV, 2.2, 8075. F. taGlieti, «Un inedito bollo laterizio ostiense ed il commercio 
dell’olio betico», en Epigrafia della produione e della distribuzione (EFR 193), Rome 1994, pp. 157-
193, en particular pp. 163-164.

  (77) CIL XV, 3725-37-28; reMesal rodríGuez, aGuilera Martín, «Los tituli picti», en 
Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) VI, cit., pp. 52-55, nº 10-16, con datación contextual de 
179 d.C.



 senadores en el coMercio de aceite Bético 371

Fig. 4. Sellos: a) LFCCVFS; b) PMOCV/FIGEDO; c) ...ANTSE/VERICV.

Si entendemos que los propietarios, grandes, pequeños o me-
dianos, fuesen del ordo senatorio o no, practicaban algunos de es-
tos sistemas, comunes y existentes hasta nuestros días, de vender 
su producto, las aceitunas, sus nombres no aparecerían, porque el 
producto, el aceite como el vino, son, como sabemos, productos 
elaborados a partir de otro producto natural, la aceituna o la uva, 
que era la propiedad del productor agrícola.

Por otra parte, para que un productor de aceitunas pudiese 
producir aceite debía disponer de su propio molino, por eso a un 
pequeño o mediano productor de aceitunas, sin capacidad para 
invertir en la construcción y mantenimiento de un molino, le re-
sultaba más conveniente vender directamente su producto y dejar 
el negocio de la obtención de aceite en manos de otros individuos. 
Para aquel propietario agrícola que podía disponer del capital ne-
cesario para tener de su propio molino ello le permitía obtener 
el surplus que produce la transformación de la aceituna en acei-

a)

b)

c)
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te. Pero la negociación y venta del producto quedaba en manos 
de otros personajes, que, en algunos casos, podían ser libertos de 
grandes propietarios; pero hoy día no disponemos de información 
fehaciente de a qué familias se vinculaban. Además, hay que tener 
presente que en este negocio intervenían personajes de otras re-
giones, como, por ejemplo, el conocido caso del narbonés Sextus 
Fadius Secundus Musa.

Los tituli picti delta de nuestras ánforas muestran el control 
sobre el aceite, no sobre las aceitunas. Los nombres de lugar no 
indican la propiedad de la que procede el aceite, primero porque 
en esa condición deberían aparecer siempre en los tituli picti y, 
como sabemos, no sucede siempre así. Además, como he seña-
lado, no sabemos si todos los productores de aceituna estaban 
en condición de elaborar aceite; es más, como demuestra el caso 
de Plinio el Joven referido, sabemos de grandes propietarios que, 
aún disponiendo del capital necesario para elaborar su producto, 
en su caso transformar la uva en vino, prefería dejar ese trabajo a 
otros «negotiatores». Intentar identificar las propiedades de indi-
viduos de rango senatorio a través de estos topónimos derivados 
de un nomen me parece un trabajo infructuoso, sobre todo si no 
va precedido de un análisis crítico de nuestras fuentes, aunque en 
algunos casos conozcamos personajes que controlaron todo el sis-
tema productivo, desde el producto agrícola, aceitunas en nuestro 
caso, el producto elaborado, aceite, la producción de envases y 
la comercialización del mismo a través de sus esclavos y libertos. 
Sería estupendo poder vincular un día la amplia familia de comer-
ciantes en aceite de los Valerii, con el Valerius Vegetus del kalen-
darium, pero hoy por hoy no es más que un sueño.

En mi opinión, estos topónimos indican el nombre del lugar 
de embarque, el nombre del lugar donde se llenaba el ánfora y 
se controlaba el peso de su contenido. Como he señalado, todas 
nuestras alfarerías están localizadas a las orillas de los ríos Gua-
dalquivir y Genil, era preciso acarrear hasta estos lugares todo 
el aceite producido en la retroterra de estos lugares. En muchos 
tituli picti aparece el concepto «arca» seguido de un numeral o de 
un nombre, que entiendo tienen la misma función que el topóni-
mo, conocer el lugar concreto desde el que se realizó el control 
administrativo del aceite exportado.

Aún tendremos que seguir reconociendo nuestros límites y 
recuperar el ars nesciendi que Hübner atribuye a Dressel.




