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Esquemas organizativos de la producción anfórica olearia bética 
(Dressel 20, ca. 30-270 d.C.)

Juan Moros Diaz

Introducción

Desde el comienzo de la investigación y gracias a los materiales del Testaccio, Dressel1 pudo establecer 
cuáles eran los elementos principales de los sellos de las ánforas olearias béticas, que denominamos 
genéricamente: tRia noMina, cognoMina y topóniMos. 

Durante más de un siglo de investigación desde Dressel, los diversos autores que han abordado el 
problema de estos sellos han tratado de establecer el significado de cada uno de estos elementos que 
los constituyen y, particularmente, se ha debatido sobre el papel de los Tria nomina. Berni2 resumió 
en un cuadro las diversas interpretaciones de los distintos autores que han abordado esta cuestión 
(vide infra, figura 1). La idea que emana del cuadro de la figura 1 es la siguiente: si conocemos el papel 
específico de cada elemento, podremos establecer cómo se articulaban estos elementos en el proceso 
productivo. Pero, como veremos a lo largo de este trabajo, esta forma de abordar la cuestión presenta 
serios inconvenientes.

Por un lado, hasta el momento, no tenemos una hipótesis consensuada que aclare la función de los 
sellos. Sin esta base interpretativa previa, difícilmente podremos resolver la controversia suscitada 
sobre el papel que desempeñaron los diversos elementos que componen los sellos. Es más, al observar 
el cuadro no queda del todo claro el ámbito en que estos elementos se desarrollan, es decir, si los sellos 
deben relacionarse con la producción de las ánforas o si también hacen referencia a su contenido, en 
este caso, al aceite envasado. 

Por otro lado, esta forma de abordar el problema del significado de los contenidos de los sellos a partir 
del cuadro de la figura 1 resulta muy rígida. Entendemos que el significado de estos elementos no es 
único y va a venir determinado por cómo se relacionan estos elementos entre sí, no en un sello en 
particular, sino en el conjunto de los sellos de la fase productiva que pretendemos estudiar. Como 
veremos a lo largo del trabajo, un mismo elemento puede presentar roles distintos en los diferentes 
esquemas organizativos que se pueden dar. 

1  Dressel 1878.
2  Berni 2008: 23-31, tabla 1. El cuadro es un resumen del apartado 1.1 del trabajo de Berni, donde se profundiza en cada una 
de las propuestas. En la bibliografía de nuestro trabajo se incluyen las referencias de las publicaciones incluidas en el cuadro. 
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Publicación Tria Nomina Cognomina Figlinae

Dressel 1878
dueño de la alfarería

trabajador del

ánfora
dueño de la alfarería
(efectivo / temporal)

Grenier 1934 propietario y productor fabricante propiedad de un dominus

Thévenot 1952 rico propietario
(productor y negociante) fabricante del propietario o

de otros propietarios

Callender 1965 [1950] propietario y productor o
cliente desprovisto de

 alfarería
fabricante

posesión de un dominus
(inicialmente)

fábrica especializada
 (posteriormente)

Tchernia 1967
dueño de la alfarería

trabajador del

 ánfora
dueño de la alfarería

Remesal 1977-78 propietario del aceite 
envasado

(productor / acaparador
 y 

exportador)

alfarero propiedad de un dominus

Liou 1977 
(Colls et al. 1977)

dueño de la alfarería
trabajador del

 ánfora
dueño de la alfarería

Chic 1985 propietario y productor
(inicialmente)

productor, dueño de la
 alfarería

y exportador
 (posteriormente)

villicus
(encargado de la 

alfarería)

posesión de un dominus
(inicialmente)

fábrica especializada 
(posteriormente)

Mayet 1986
dueño de la alfarería

responsable de la
producción 

cerámica
propiedad de un dominus

Liou 1990
( Liou et al 1991) dueño de la alfarería “jefe” del taller 

(officinator) dueño de la alfarería

Steinby 1993 propietario de las figlinae (dominus) o gestor de la officina

Figura 1. Diversas interpretaciones sobre el significado de los elementos que componen los sellos 
(Berni 2008: 29, tabla 1).

En este trabajo, primero trataremos de explicar las características del sistema de sellado de las ánforas 
olearias béticas y presentaremos datos estadísticos sobre las diversas formas en que pueden relacionarse 
los elementos que componen los sellos (apartado 1). A partir de este conocimiento, plantearemos una 
hipótesis general sobre la función de los sellos que nos permitirá establecer el ámbito en que estos 
elementos se desarrollan (2). A continuación, estudiaremos los esquemas organizativos de tres series 
cuidadosamente seleccionadas (3). En estas series podremos ver cómo sellos que presentan los mismos 
elementos, colocados en el mismo orden, pueden obedecer a esquemas organizativos diversos (4). 
Finalmente, a partir del estudio de casos del apartado 3, trataremos de plantear las características 
básicas que, en nuestra opinión, presentan los esquemas organizativos de la producción de las ánforas 
olearias béticas. 
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1. Las características del sistema de sellado

En nuestra opinión, la composición de los sellos de las ánforas olearias béticas, que a primera vista se 
nos presenta como un verdadero galimatías, en esencia resulta extremadamente simple. Contamos con 
tres elementos principales, denominados genéricamente: tRia noMina, cognoMen y topóniMo, que pueden 
aparecer en los sellos solos (como elementos simples), asociados por parejas (lo que hemos llamado 
binas) o los tres juntos (que llamamos ternas). De modo que el sistema de sellado se puede simplificar en 
siete estructuras elementales, tres de contenido simple y cuatro de contenido compuesto. 
En la figura 2 presentamos un cuadro que recoge la incidencia de cada una de estas estructuras 
elementales en el sistema de sellado de las ánforas olearias béticas3.

Figura 2. Estructuras elementales de los sellos de las ánforas olearias béticas y su incidencia 
en el sellado.

Hemos de tener en cuenta que estas estadísticas se han hecho a partir de sellos individuales, pero las 
ánforas pueden presentar varios sellos. Desgraciadamente solemos encontrar las ánforas fragmentadas 
y, por el momento, no estamos en condiciones de establecer la incidencia del doble y triple sellado del 
ánfora. El hecho de que dos de cada tres sellos presenten un contenido simple (figura 2), nos hace pensar 
que pudo ser muy frecuente que las ánforas contuviesen varios sellos. 

3  En el cuadro de la figura 2 están recogidas las estructuras que presentan una incidencia superior al 0.5% sobre el total de 
las lecturas conocidas y representan al 90 % de los sellos. Para elaborar estas estadísticas se estudiaron más de 2500 lecturas 
distintas y sus resultados pueden consultarse en el capítulo 1 de nuestra tesis doctoral: “Análisis epigráfico de los sellos olearios 
béticos hallados en centros de producción. El caso de la zona productora de la Scalensia” defendida en 2019 y cuyos directores fueron: 
José Remesal Rodríguez y Antonio Aguilera Martín. Pueden descargarla del repositorio de la Universidad de Barcelona: http://
diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/133685
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En estas circunstancias, al estudiar una serie en particular, inevitablemente habremos perdido parte de 
las relaciones que se establecieron entre los diversos elementos que componen los sellos.

2. Bases interpretativas previas: hipótesis sobre la función de los sellos y a quiénes representan 
los elementos que los componen

Como hemos expuesto más detenidamente en otro trabajo4, en nuestra opinión, las ánforas se sellaban 
para controlar y coordinar el proceso productivo de figlinae que presentaban una cierta complejidad 
organizativa derivada de una división interna de su producción. Como veremos a lo largo del trabajo, el 
sello sería un “identificador” que sitúa al objeto manufacturado en una rama concreta del árbol general 
formado por las diversas producciones de la figlina.

 A nadie se le escapan las ventajas que supone para un sistema organizativo de cierta complejidad 
tener identificados los objetos manufacturados que produce, máxime cuando estamos hablando de 
producciones en masa donde los objetos son muy parecidos a nivel morfológico, ya que esta circunstancia 
resulta básica para la contabilidad, control y organización de las hornadas, manipulación y control de la 
calidad de la producción, organización del almacenaje, etc. 

Desde este punto de vista, los contenidos de los sellos representarían a los diversos elementos del sistema 
organizativo que intervinieron en la producción de las ánforas. Estos elementos se pueden articular de 
formas diversas en los distintos esquemas organizativos que se pueden dar. Veamos algunos ejemplos.

3.Los esquemas organizativos de la producción de las ánforas a partir de los contenidos de los sellos

Para establecer el esquema organizativo de una fase productiva de una figlina, debemos estudiar el 
conjunto de todos los sellos conocidos de dicha fase. Como hemos visto en la figura 2, los elementos 
de los sellos pueden relacionarse de distinta manera. Tenemos que conocer cómo se desarrollan estas 
relaciones en la serie estudiada para poder establecer cómo se articula cada elemento en el esquema 
organizativo del centro productor en esta fase concreta. El sistema de sellado es capaz de absorber una 
casuística diversa; veamos tres ejemplos que nos ayudarán a entender las características básicas que 
presentan estos esquemas organizativos. 

3.1. La serie de M. M( ) R( ) de La Catria5

Entre las series de M. M( ) R( ) de La Catria (vide infra, figura 3) hemos seleccionado6 dos sellos para tratar 
de explicar su esquema organizativo:  MMRPHE (BBSM nº 2621)7 y MMRPCI (CEIPAC nº 50222). Estos 

4  En nuestra tesis doctoral hemos dedicado el capítulo 3 a exponer y desarrollar esta nueva hipótesis sobre la función de los 
sellos (Moros 2019: 103-128).
5  Bibliografía básica: Clark-Maxwell 1899: 271 (“La Cátedra”). Bonsor 1931: 51 (“La Cátedra”). De La Peña 1967: 131. Ponsich 
1974: 173, nº 88; id. 1979: 40, nº 73, fig. 10 (“Cortijo de la Catria”). Remesal 1977-78: 87-142. Chic 1985: 65; id. 1992; id. 2001:174-
208. Remesal 1986: 50-59. Berni 2008: 318-335.
6  En la base de datos del CEIPAC (www.ceipac.ub.edu), la serie de M. M( ) R( ) de La Catria está compuesta además por siguientes 
lecturas: MMR, MMRCI, MMRO, MMRP y MMRPII. Los sellos de la serie pueden contener los tres elementos antes citados: Tria 
nomina, Topónimo y Cognomen, o solo algunos de ellos. 
7  Las referencias de los sellos de este trabajo vienen expresadas por el número del ejemplar en la base de datos del CEIPAC, 
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sellos presentan el mismo diseño y contenido análogo, lo que nos hace pensar que corresponden a una 
misma fase productiva que se desarrolló en algún momento de época flavio-trajanea8. En la figura 4 
incluimos nuestra propuesta de lectura, desarrollo y estructura de estos sellos. Están compuestos por 
tres elementos: tRia noMina + topóniMo + cognoMen.

Resulta bien conocido que la epigrafía de La Catria se caracteriza por la enorme cantidad de personajes 
identificados por sus tRia noMina representados en la serie. También sabemos que, en muchas ocasiones, 
estos personajes llegan a formar grupos familiares que perduran en el centro productor durante varias 
generaciones9. De modo que en esta fase productiva tendremos varios tRia noMina activos en el taller 
acompañando a M. M( ) R( )10. 

En este caso el esquema organizativo queda como vemos en la figura 4: el centro productor, identificado 
por un Topónimo, estaría compuesto por varias secciones, identificadas por unos tRia noMina, que a su 
vez estarían compuestas por varias unidades productivas identificadas por unos cognoMina.

Para comprender el esquema de la figura 4, debemos introducir algunas definiciones:

- Cada una de estas secciones, identificadas por unos Tria nomina, ocuparía parte de las instalaciones 
y presentaría una cierta autonomía organizativa, aunque todas estarían integradas en la organización 
general del centro productor. Cada sección estaría compuesta por una o varias unidades productivas.

- Las unidades productivas serían el elemento más simple de los esquemas organizativos que se 
llega a registrar en los sellos de las ánforas olearias de la Bética. Estarían compuestas por cuadrillas de 
trabajadores: barreros, alfareros, personal auxiliar para la manipulación de los envases, etc, gestionados 
por el personaje que aparece en el sello e identificado por un Cognomen. En estas unidades productivas 
se fabricaban las ánforas en crudo, que luego pasarían por el resto del proceso productivo: cocción, 
control de calidad, contabilidad y almacenaje. 

que pueden consultar en www.ceipac.ub.edu. Los sellos con referencias BBSM corresponden a ejemplares de las prospecciones 
en centros de producción de Juan Luís Barea, Salvador Barea, Juan Solís y Juan Moros. Aprovechamos este lugar para dar las 
gracias a estos investigadores por permitirnos utilizar este material inédito en nuestros trabajos. 
8   Para la serie de M. M( ) R( ) tenemos dataciones muy dispares y, por el momento, proponemos una datación flavio-trajanea para 
la actividad del personaje.
9  Sobre los grupos familiares de la serie de La Catria: Remesal 1977-78:110-115. Berni 2008: 320.
10  Podemos ver un cuadro actualizado con los sellos conocidos de La Catria en Berni 2008:321-328, tablas 57 y 58. En esos cuadros 
tenemos casi una docena de personajes representados por sus tria o duo nomina datados en una fase flavio-trajanea: L. A( ) R( ); L. 
Ae( ) Pae(tus,  -); C. E( ) F( ); F( ) P( ); Q. Fl(avius) Fl(avianus); P. M( ) Her( ); G. R( ) Cal( ); L. Servilius Lupus y V( ) Cle( ). Por el momento, la 
falta de precisión de las dataciones nos impiden saber cuáles de ellos fueron coetáneos con la actividad de M. M( ) R( ). 
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Figura 3. Situación de los centros productores mencionados en el trabajo.
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Figura 4. Esquema organizativo básico de la serie de M. M( ) R( ) de La Catria.
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Figura 5. Esquema organizativo básico de la serie de C. Iuventius Albinus de Malpica.
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Figura 6. Esquema organizativo básico de la serie de P. A( ) H( ) de las figlinae: Scalensia, Belliciana 
y Port( ).
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3.2. La serie de C. Iuventius Albinus de Malpica11

La producción anfórica de Malpica, en el Genil, queda monopolizada durante el segundo cuarto del s.II 
d.C. por lo sellos de C. Iuventius Albinus12. En la figura 3 (vide supra) podemos consultar la situación del 
taller en el área de la producción de las Dressel 20. En esta fase productiva tenemos los sellos: CIALBANIC 
(CEIPAC nº 49830), CIALBHEC (CEIPAC nº 49836), CIALBPAR (CEIPAC nº 2679) y CIALBSAT (CEIPAC nº 
49837). En la figura 5 incluimos nuestra propuesta de lectura, desarrollo y estructura de estos sellos. 

Todos los sellos de la figura 5 presentan el mismo diseño y contenido análogo13. Todos los sellos presentan 
una estructura: tRia noMina + cognoMen. En nuestra opinión, las matrices de estos sellos fueron concebidas 
conjuntamente y elaboradas por unas mismas manos. Se corresponden con los juegos de matrices que 
se usaron en un momento concreto de la producción de la figlina y constituyen una evidencia del control 
que el sistema organizativo ejerce sobre el sellado. Con estos sellos tenemos una “fotografía” de la 
organización productiva de la figlina en un momento concreto de una fase productiva que se desarrolló 
durante el segundo cuarto del s. II d.C. 

En este caso el esquema organizativo quedaría como vemos en la figura 5: un centro productor, 
identificado por unos tRia noMina, está compuesto por, al menos, cuatro unidades productivas, 
identificadas por unos cognoMina. 

3.3. La serie de P. A( ) H( ) de las figlinae Scalensia, Belliciana y Port( )

Un personaje de iniciales P. A( ) H( ) presenta actividad en época flavio-trajanea en las figlinae Belliciana 
de Cortijo de Romero14 y Scalensia de Cerro de los Pesebres15 situadas en la parte final del territorio de 
Corduba, mientras que los sellos con indicación Port( ) provienen de Villar de Brenes-Cruz Verde16, en 
el conventus de Hispalis, cerca de Ilipa Magna, por tanto, situado a considerable distancia de los anteriores 
(vide supra, figura 3).

En este caso hemos seleccionado seis sellos de la serie para explicar su esquema organizativo, dos 
de cada centro productor17 (figura 6). Así, de Cerro de los Pesebres tenemos lo sellos PAHSCALV 
(CEIPAC nº 26640) y PAHSCALH (CEIPAC nº 1098), mientras que de Cortijo de Romero tenemos los 
sellos PAHBS (rec. BBSM nº 211+231+259) y PAHBVR (BBSM nº 310). Estos sellos cuentan con una 
estructura: tRia noMina + topóniMo + cognoMen. De Villar de Brenes-Cruz Verde tenemos los sellos: 
PORPAHCR (CEIPAC nº 15419) y PORPAHF (BBSM nº 2247), que presentan la estructura: topóniMo + 

11  Bibliografía básica: Clark-Maxwell 1899: 259. Bonsor 1931: 26. Ponsich 1979: 128, nº 143, figs. 47-50. Chic 1985:44 (“Casilla de 
Malpica”); id. 2001: 114-121. Berni 2008: 398-402.
12  Podemos ver la serie completa de los sellos de C. Iuventius Albinus en Remesal and Moros 2019.
13  A estos sellos que presentan el mismo diseño y contenido análogo los denominamos “grupos homogéneos”. Sobre las 
características e interpretación de estos grupos homogéneos: (tesis doctoral) Moros 2019: 93-100. 
14  Bibliografía básica: Bonsor 1931: 23, (“Cañuelos”). Ponsich 1979: 116, nº 127 (“Cortijo de Romero”). Chic 1985: 27 (“Remolino”); 
id. 2001: 67-73 (“Remolino o Cortijo de Romero”). Berni 2008: 442-447.
15  Bibliografía básica: Clark-Maxwell 1899: 257 (“El Castillejo”). Bonsor 1931: 23 (“El Castillejo”). Ponsich 1979: 139, nº 152 
(“Cortijo de Serno Bajo”). Remesal 1989: 123 (“Cerro de los Pesebres”). Barea et al. 2008. Berni 2008: 451-457.
16  Bibliografía básica para Villar de Brenes: Clark-Maxwell 1899: 290 (“El Villar de Brenes”). Bonsor 1931: 80-81 (“Villar de 
Brenes”). Abad Casal 1975: 143ss. Ponsich 1974: 99, nº 143 (“Puerto el Barco”). Remesal 1980: 136-140. Chic 1985: 103-106; id. 
2001: 270-271. Pons Pujol and Berni 2002. Berni 2008: 239-247. Para Cruz Verde: Clark-Maxwell 1899: 290 (“La Cruz Verde”). 
Bonsor 1931: 81 (“La Cruz Verde”). Ponsich 1974: 108, nº 145, fig. 32. Berni 2008: 246-247.
17  Podemos ver la serie completa de los sellos de P. A( ) H( ) en (tesis doctoral) Moros 2019: 124, figura 100.
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tRia noMina + cognoMen. Aunque los sellos de la serie pueden disponer los elementos en distinto orden, 
presentan un contenido análogo. 

Entendemos que el esquema organizativo de la serie de P. A( ) H( ) quedaría como vemos en la figura 
6: un personaje, identificado por unos tRia noMina, produce ánforas en varios centros productores, 
identificados por sus topóniMos, cada uno de los cuales está compuesto por varias unidades productivas, 
identificadas por unos cognoMina. 

4. Discusión

En los ejemplos anteriores hemos visto diversos esquemas organizativos donde los elementos que los 
componen se articulan de manera diversa. De estos esquemas podemos deducir:

-Sellos que presentan los mismos elementos, dispuestos en el mismo orden, pueden obedecer a esquemas 
organizativos diversos -casos de M. M( ) R( ) y P. A( ) H( )-.

- En el esquema del caso de M. M( ) R( ), los tria nomina quedan subordinados al Topónimo, mientras que 
en el esquema organizativo del caso de P. A( ) H( ), son los topónimos los que aparecen subordinados a 
los tRia noMina.  

- Las unidades productivas, identificadas por unos cognomina, quedan subordinadas al centro productor 
-casos de C. Iuventius Albinus y P. A( ) H( )- o a una sección del mismo  -caso de M. M( ) R( )-.

- En los esquemas organizativos pueden participar los tres elementos que componen los sellos -casos 
de M. M( ) R( ) y P. A( ) H( )- o solo algunos de ellos -caso de C. Iuventius Albinus-. Dicho de otra manera: la 
complejidad del “identificador” vendrá determinada por la composición organizativa de la producción 
del objeto manufacturado.

Si cambia la forma en que se articulan los elementos en los diversos esquemas organizativos que se 
pueden dar, también cambiará el rol que desempeñan estos elementos en dicho esquema y, por tanto, 
su significado. 

Una vez conocidos los esquemas organizativos, estaremos en condiciones de tratar de determinar el 
rol específico de cada elemento. Es decir, podemos tratar de determinar la naturaleza de las relaciones 
establecidas entre los diversos elementos del sistema organizativo que participaron en la producción de 
las ánforas en cada caso, pero en este punto hemos de proceder con prudencia, ya que esta tarea puede 
conducirnos fácilmente al terreno de la especulación. 

Veamos algunos de los problemas a los que nos enfrentamos:

Por un lado, al estudiar los sellos individuales de un determinado centro productor, tendremos 
necesariamente lagunas e imprecisiones sobre su composición organizativa: primero, porque no 
contamos con todos los sellos que se usaron en el centro productor, segundo, porque no tenemos las 
dataciones exactas de los sellos y, tercero, porque, en el caso de la Dressel 20, debido al fenómeno del 
doble y triple sellado del ánfora, habremos perdido parte de las relaciones que se establecieron entre los 
diversos elementos que componían su organización productiva. 
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Por otro lado, los personajes que encontramos en los sellos permanecen en gran medida desconocidos 
para la investigación y tenemos datos relevantes a nivel prosopográfico para un reducidísimo número de 
casos, de entre los cientos de ellos que conocemos. Sin estos datos, difícilmente podremos caracterizar 
a los personajes que aparecen en los sellos, aspecto que resulta crucial para determinar el rol especifico 
que desempeñaron en cada caso. 

Finalmente, las relaciones establecidas entre los diversos elementos que componen los esquemas 
organizativos pudieron quedar reguladas por contratos de diversa naturaleza que no han llegado 
hasta nosotros, bien porque no se conservaron sus soportes, bien porque pudieron tener un carácter 
estrictamente verbal. Tratar de establecer la naturaleza de estos contratos nos conduce al terreno del 
derecho romano, aspecto de la investigación que debe seguir desarrollándose en el futuro18. 

Conclusiones

En nuestra opinión, los esquemas organizativos de la producción de las ánforas olearias béticas presentan 
las siguientes características básicas:  

- Una organización productiva puede estar compuesta por uno o varios centros productores. 

- Un centro productor puede estar compuesto por una o varias secciones. 

- Un centro productor, o una sección del mismo, estaría compuesto por varias unidades productivas. 

Estas características básicas dan pie a una casuística diversa. Cada centro productor tendrá un 
determinado esquema organizativo y, por tanto, una forma particular de identificar las ánforas 
que produce. Al cambiar el esquema organizativo, cambia la forma en que se articulan los diversos 
elementos que participaron en la producción de las ánforas y, por tanto, cambia el rol que presentan 
estos elementos en dicho esquema.

El cuadro de la figura 1 que vimos en la introducción de este trabajo, donde se recogen las propuestas 
de los diversos autores sobre el significado de los contenidos de los sellos, hace pensar que, a partir del 
significado de los elementos, podemos establecer el esquema organizativo de los centros productores. 
Pero entendemos que debe procederse justamente al revés, solo a partir del conocimiento de los 
esquemas organizativos, podremos tratar de establecer el significado de sus elementos en cada caso. 
Los esquemas organizativos estudiados en este trabajo indican que el significado de los elementos de los 
sellos no es único y que el sistema de sellado es capaz de absorber una casuística diversa. 
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