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INTRODUCCIÓN.
J. Mª. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ; J. REMESAL RODRÍGUEZ
Este séptimo volumen, sexto en la serie Instrumenta, recoge los materiales de las campañas
2000 y 2005, dado que ambos sondeos se realizaron en la misma zona, a la misma cota, y dieron los
mismos materiales. Entendemos que en estos volúmenes es nuestra obligación ofrecer a la comunidad
científica los nuevos materiales, presentados más como catálogo que como estudio definitivo. Como
en otras ocasiones, acompañan a nuestros análisis otros temas vinculados a estudios relativos al
mundo del aceite.
Nuestro agradecimiento a cuantos desde las instituciones estatales italianas (Soprintendenza
Archeologica di Roma), como desde las autoriadades municipales (Sovrintendenza archeologica del
Comune di Roma), han atendido solícitamente a nuestras excavaciones. Un recuerdo particular y
afectuoso queremos dedicar a la Dt.ssa Ana Mª Ramieri († 12/03/2013), quien, desde el inicio de
nuestros trabajos, nos atendió y ayudó en cada momento. Nuestro agradecimiento a quienes en los
últimos años se han ocupado de la inspección de nuestros trabajos, el Dr. Renato Sebastiani, de la
Soprintendenza y el Dr. Francesco Pacetti de la Sovrintendenza, quienes han prestado ayuda continua
al desarrollo de nuestros trabajos.
Larga es la lista de cuantos amigos y colegas nos han acogido amigablemente en Roma y han
seguido, año tras año, el desarrollo de nuestros trabajos.
Nuestro agradecimiento a las autoridades científicas españolas que han depositado su
confianza en nosotros y en nuestros trabajos a lo largo de estos años, financiando las excavaciones
y el estudio de los materiales. La Embajada Española en Roma, sus Embajadores y Agregados
Culturales, han alentado continuamente nuestros trabajos.
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Hemos de agradecer al equipo de colaboradores, algunos de ellos participan desde el inicio
de nuestros trabajos, la continua dedicación a una excavación que, por sus características, precisa de
un gran esfuerzo y atención continua:
En la campaña del año 2000 participaron: los doctores Victor Revilla Calvo, Antonio Aguilera
Martín, Lluis Pons Pujol y Pablo Ozcariz Gil; los doctorandos: José Mª Pérez Suñé, Juana Gómez
Sánchez, Pau Marimón Ribas, Albert Vélez, Marc Cucurella y Ramón Álvarez Arza, dibujante de
nuestra misión.
En la campaña del año 2005 participaron: los doctores Antonio Aguilera Martín, Lluis Pons
Pujol, Antoni Puig Palerm y Rihab Hamrouni; los doctorandos: José Torres Costa, Javier Soria
Rincón, Alejandro Quevedo Sánchez, Sergio Calzada y nuestro dibujante Ramón Álvarez Arza.
A través de la Fundación ArchaeoSpain (archaeospain.com) en 2005 participaron también
un nutrido grupo de estudiantes y aficionados norteamericanos a los que agradecemos el interés que
tienen por nuestros trabajos y la ayuda efectiva que realizan. Fueron: Cate Cotier, Sheldon Erb, Lois
Lazarus, Alan y Rosalind Spier, Marion Sudol y Michele Weismann.
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1. LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 2000 Y 2005.
J.Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ; J. REMESAL RODRÍGUEZ

La campaña de excavación del año 2000 se realizó entre los días 7 y 24 de octubre. Se
decidió excavar en el sector sur del monte Testaccio en función de dos criterios: queríamos conocer
mejor esta zona poco explorada por Dressel y pretendíamos hallar tituli picti  pertenecientes a
Septimio Severo y sus hijos, dado que en esta área los había encontrado Rodríguez Almeida1 (figuras
1 y 2). En última instancia pretendíamos hallar materiales entre 161 y 201 d.C. periodo que teníamos
muy mal documentado, pues los sondeos K y L de Dressel, desarrollados en esta zona, apenas si
dieron materiales de los años 179 y 180 d.C.
Decidimos excavar a la cota de 30m.s.n.m., en uno de los escaso lugares en los que la
topografía actual del monte permitía desarrollar la excavación (Láminas 1-5). Dada la pendiente
del área a excavar, se hizo una limpieza del sector concreto de excavación, nivelando el terreno y
eliminando la capas de material caído sobre la zona. Entre dicho material se encontró un abundante
número de sellos correspondientes al siglo III d.C., que en nuestro catálogo figuran con la indicación
de “material superficial”.
Se realizó un sondeo de 4m2, subdivididos en sectores de 1 m2 (denominados N1, N2, S1,
S2; ver detalle en la figura 2). El material se extrajo según la técnica ya anteriormente experimentada
en otras campañas y consistente en recuperar los materiales en estratos artificiales de 20cms. de
potencia. Los resultados de la campaña de 1991 nos habían enseñado que el monte se formó mediante

E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Novedades de epigrafía anfórica del Monte Testaccio, Recherches sur les amphores romaines
(Actes du Colloque), 1972, 106-240, esp. nº 33 y 34; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, I mercatori dell’olio della Betica, MEFRA
91, 1979, 873-975; esp. nº 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Los Tituli Picti de las ánforas olearias de la
Bética, I, Madrid 1989, esp. nº 7 y 16.
1
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Figura 1.- Plano general de la llanura subaventina con el Testaccio (Aguilera 2002, fig. 7).
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2000

2005

Figura 2.- El monte Testaccio con la situación de los sondeos de las campañas 2000 y 2005
(planimetría M. di Filippo). Con detalle de los sondeos divididos en cuadrículas.
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Nivel
SUP.

0-30

Dat. N1

N2

S1

S2

MATDFMAR/SIANESSES 1004a; AEMEVP 1008b y 1008c; GAVFL 1010a; ACIRGI
1011b; ARAXIFM 1014a y 1014b; FCAV 1015a; EROTIC[I] 1031a; FX[IIII] 1032a;
LFCRES[---] 1033a; LFCCVFP 1034a, 1034b, 1034b1, 1034c y 1034g; LFDCOL1036a;
FMFP 1039d; FIRMI 1044a; FGRV[---] 1045a; QIM 1049b; PNN 1067b, 1067c y 1067e;
FPAT/ERNI 1069a; DFTRBT(palma) 1078a; VICTORINI 1081a y 1081a1; [---]VLLVS?
1086a; Q[---] 1096a; [---]VFI 1099a; CERV 1110a (africana).
FIGED/PAEF+(palma) 1007a;
[Q]MA[C]ALLAID[IS] 1058a;

179

[P]MO[C]V/[FIGED]O 1061a;
PNN 1067d;
FC[---] 1091

30-50

LCMY 1021b1

179

MILONF 1066b3
[---]RG 1098a

50-70

70-90

179

179

LCMY 1021b8

LFFG 1038b

A[---] 1100a
LCMY 1021a6

LCMY 1021b4

LPAEOA 1006a1

LFFG 1038b2

LCMY 1021b

LIT 1053a

LFFG 1038b1

GMMF 1060a

QIM 1049d

LIT 1053d1

MILONF 1066a

RIV(palma)ES 1071a4
[---]CAL 1087a
ISMILOF 1051a3

90-110

ISMILOF 1051a4 RIV(palma)ES 1071a3 LF[---] 1093e

177/ ISVIRG 1052a3
179 ISVIRG 1052a4
MILONF 1066b

110-130 179

VIRG 1082a
LCMY 1021b6

QMS 1063c

[---]VCC 1113a
(africana)

QMS 1063b

130-150 177/ MCS 1023e
179 I(hedera)E 1048a

[P]VVALTEFA 1080a

CMARP 1059a
FSC 1073a1

150-170 177/
179

[---]FPC 1089a

LCMY 1021a

LFFV 1042a2

LCMY 1021b16

LCMY 1021b15
[---m]FF 1090a
LFFG 1038d2

LCMY 1021c

LQS 1070b

170-190 177/ [---]FPC 1089a
179

LFFV 1042a3
MFS 1043a1
MILONF 1066b4
FSC 1073a3
SMP 1084a

Tabla 1.- Lista de sellos de la campaña 2000.
Ordenados estratigráficamente.
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Nivel

Dat. N1
LFFG 1038c3

N2

S1

S2

FMFP 1040e

LCMY1021b3

LCMY 1021c5
MCS 1023b1

190-210

FSC 1073a2
SA(signum)LS 1075a1
LF[---] 1093a
LF[---] 1093d

210-230

176

230-250 177

250-280 176

M[---] 1095a

LFFG 1038d

QIM 1049j
VIRG 1082b1

MILONF 1066b2

LCMY 1021a2

LCMY 1021b2

LCMY 1021b7

VIRG 1082b

LCMY 1021d1

LFFG 1038a

MILONF 1066b1

LF[---] 1093c

LFFV 1042a1

[---]F 1101a

QIM 1049h

LFFG 1038d1

LAF 1002a

LQS 1070a

CAPF 1009d

MCLS 1018a

LCMY 1021a1

LCMY 1021b5

LFFG 1038a2
NCCHREST 1017a

LFFG 1038a1

174/ MCS 1023b
280-300 176 ISCALIF 1050a
VIRG 10822b2

Tabla 1.- Lista de sellos de la campaña 2000 (continuación).

Código de colores (Tablas 1-3):
Control de Hispalis
Región de Axati (La Catria)
Región de Arva
Región de Villar de Brenes

Control de Astigi
Región de Malpica
Región de Alcotrista

Control de Corduba
Zona de Detumo

Notas:
El número junto al sello es el de catálogo.
En la primera columna SUP. = Superficial
Data = Datación.
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Cota

dat.

SUP.

A

B

C

LPAEOA 1006a, FIGED/PPAEF+(palma) 1007b, AEMEVP 1008a, CAPFa, MCLS
1018c, LCMY 1021a4, FLFBARI 1024a, CALLIS 1025a, EROTIS 1029a, LFCCVFP
1034d, LFCCVFP 1034e, LFCCVFP 1034f, LFCCVFP 1034h, LFFG 1038f, LFMF
1039a, FMFP 1040b, FMFP 1040c, HERMESF 1046a, HERMESF 1046a1, QIAFC
1047b, QIM 1049f, ISMILOF 1051a5, LIT 1053f, MEDIANAE 1065a, PNN 1067a,

PNN 1067f, SA(signum)LS 1075b, SECVND 1076a, [---]FRA[---] 1105, [--]SEC[---] 1107, M(palma)C 1111a (africana), AMICI 1114a (tripolitana)
0-20
179
20-40

179

40-60

179

60-80

LCMY 1021b10
MCS 1023d
LFFG 1038g
SCLT 1019a
HERMESF 1046a2
MCS 1023c

MLFCT[---] 1035a
RIV(palma)ES 1071a1

LFFV 1042a,

ISMILOF 1051a
ROMVLVSF 1072a
LFFG 1038c

MFFB(palma) 1041a

MCS 1023c1

RIV(palma)ES 1071a5

CERARIA 1027a

VIRG 1082c

QIM 1049k
ISVIRG 1052a
RIV(palma)ES 1071a2
[---]FL[---] 1097a
LFFG 1038c1
QIM 1049e

179

80-100

LCM 1020a
DORI 1028a

179

120-140
179

LFFG 1038c2
QIM 1049l

LCMY 1021c3
LLF 1055a
MLPIC 1056a
[P]VVALTEFA 1080a1
(circulo) 1112a (africana)
LAEF 1005b
LCMY 1021c2
HERMESF 1046a3

LM[---] 1094a

LCMY 1021a7
LCMY 1021b12
CALLISTVSF 1026a1

LIT 1053d
LIT 1053e
PAS 1108a (africana)

SCLT 1019a1

MILONF 1066a1
140-160
179

LCMY 1021a9
CALLISTVSF 1026a
GMMF 1060a1

Tabla 2.- Lista de sellos de la campaña 2005.
Ordenados estratigráficamente.
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P(hedera)PAC 1001a
AND[---] 1012a
LCMY 1021a3
LQS 1070a3
FSC 1073a
SA(signum)LS 1075a
LCMY 1021d

ISVIRG 1052a5
LIT 1053c
LQS 1070a1

179

100-120

ARVA/SALS 1013a
LCMY 1021b9
LCMY 1021b13
LCMY 1021b14
LCMY 1021c1

ISVIRG 1052a1
VIRG 1082c1
[---]F 1102a

[L](hedera)CP 1022a
PPC 1068b
[---]S 1103a
LAEF 1005a
LQS 1070a2

Cota

dat.

160-180
179
180-200
179

A

B

C

CALLISTVSF 1026a2
GEM 1030a
IVLIA 1054a
LF[---] 1093b
LCMY 1021a8

LPAEOA 1006b

QMS 1063d

MLPIC 1056b

LCMY 1021c4

QMS 1063a

RIV(palma)ES 1071a

[---]S 1104a
200-220
179

220-240

174/
177/
179

240-260
260-280
280-300

ACIRGI 1011a
LCM 1020b
LCMY 1021b11
QIM 1049i
LFFG 1038e

LIT 1053b
174
174

300-320
174

LAF 1002c
QIM 1049a
PMS 1062a,
LAF 1002b
QIM 1049c
PMV 1064a

320-340

NCCRESC 1016a
MILONF 1066a2
MVS 1079a
MVS 1079a1
MVS 1079a2
QIM 1049g1
PPC 1068a
QMAS 1083a
[---]FIN 1088a
QIAFC 1047a

LCMY 1021a5
[---]ROCLIN[---] 1106
CAPF 1009c

IIQAETS 1003a
ISMILOF 1051a1

174

CALLISTVSF 1026a3
SAXOFERREO 1077a

MCS 1023a
PPC 1068a1

CFEVT[---] 1037a
C 1109a (africana)
LFFV 1042b
ISMILOF 1051a2
LPAEOA 1006c
MSP 1074a
CAPF 1009b
ACIRGI 1011c
MCS 1023g
CALLISTVSF 1026a4

ISVIRG 1052a2
PMV 1064b

340-360

MCLS 1018b
MCS 1023b2
MAIQ 1085a

174

Tabla 2.- Lista de sellos de la campaña 2005 (continuación).
Código de colores (Tablas 1-3):
Control de Hispalis
Control de Astigi
Región de Axati (La Catria)
Región de Malpica
Región de Arva
Región de Alcotrista
Región de Villar de Brenes
Notas:
El número junto al sello es el de catálogo.
En la primera columna SUP. = Superficial
Data = Datación.

Control de Corduba
Zona de Detumo

21

22
¿177-179? Corduba
L Antoni Plebeiani
Corneliorum Zosimi et Fructuosi
Astigis

170-190 177, 179 Hispalis
[Q Enn]i Proculi Corneliani
Caeciliorum Hospitalis et Maternae
190-210 C Iuli Alfi Thesei (2)

Q Caecili [---]
Corneliae Q f Placidae
Corduba
M Corneli Prot[ogenis]
177 Q Enni Pr[oculi Corneliani?]
Vibiano[rum Patris] et [Iunioris]
176(2) DD Caeciliorum
[Vibianorum Patris et] Iunioris

L Antoni Plebeiani [---] Berylli
[Vibiorum?] Patris [et Iuni]oris
Hispalis
C Consi Eucarpi
[---] Caec[ili ---]
Corneliae Q f Placidae
179? [M Corneli Prot]ogenis
II [Pompeiorum?]
[Vibiorum?] Patris [et Iuni]oris
L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati

179 Astigis(1), Hispalis
[¿ Q E]nni [Proculi Corneliani?]
[M Cl]audi Senecio[nis]
Cornelio[rum? ---]
[M Co]rneli Protogenis
179(3) Hispalis

S1

176 Corduba(2) II Pompeiorum
Corneliorum Zosimi et Fructuosi
177 M Iuli Hermetis
L Antoni Plebeiani

M Reburri Nigri

¿177-179?

179(2) Corduba, ¿177-179?

179 Astigis?, 177

179 Hispalis
L Aeli Optati Caesiani Aeliani Lupati
177
Hispalis(2)

179 Hispalis

S2

280-300
176, 174?
Tabla 3.- Lista de los datos más destacados de los tituli picti (titulus , localidad y data consular en ) de las campañas 2000 (página 18) y 2005 (página 19).
El número a la derecha (si lo hay) de cada titulus indica la cantidad de ejemplares.

250-280

230-250
176 II Pompeiorum
L Segolati Iusti?

177(2) Astigis(2)
L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati

150-170 C Iuli Alfi Thesei

210-230 176

Hispalis Cae[cili---]
Iul[iorum ---] et He[ermerotis?]
179, 179? Astigis?
C Satri [---]
[M Cornel]i Protogenis
179(4) Hispalis, Corduba
[C Iuli Alfi T]hesei
179 Corduba
Caeciliorum Hospitalis et Maternae

N1
N2
179(3) Hispalis
Attiorum Hesperi et Mercatoris [---]i Candidi
179(2) D Caecili Materni
179 Hispalis
T Litu[ci Sabini] L Antoni Plebeiani Caeciliorum Onesimorum

179(1)
Caeciliorum Onesimorum
90-110 179(2) Corduba
M Corn[eli ---]
Attiorum Hesperi et Mercatoris
110-130 179 Corduba
[M H]elvi Callisti
[Vibianorum Patris / et] Iunioris
130-150 179?
[C Iuli Alfi] Thesei

70-90

50-70

Nivel
0-30
30-50
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340-360

B
179 [M Corneli Pro]togenis
[---] Ocrati
Vibianorum Patris et Iunioris

C
179

174(2) Corduba
Iuliorum Valeriani Iuliani et Hermerotis
174
[M Corneli] Ianuari
174(2) Astigis
II Pompeiorum (2)
174(3)
T Litucci Sabini (2)
D Caecili Materni
C Iuli Alfi Thesei
174 M Corneli Zosimiani(2) C Iuli Alfi Thesei 2)
M Corneli [---]
L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati

174(2) Hispalis Ti Clau[di Nobilis?]
C Iuli Alfi Thesei (2)
M Iul[I Hermetis?]
174(3) Hispalis, Celti?, Sel? L Antoni Plebeiani
M Corneli [---] MM Corneliorum Zosimiani et Donati
174(2) Hispalis
M Cassi Semproniani
C Iuli Alfi Thesei
Attiorum Hesperi et Mercatoris
174(4) Sel?
M Claudi Senecionis
174(6) Attiorum Hesperi et Mercatoris
[---M]aterni?
[C Iuli Al]fi The[sei?](2) [---] Flacci M Iuli [Hermetis?]

179(3) III Fulviorum II Charisianorum et Rogati
Caeciliorum Onesimorum
[---]ni Candidi
Vibianorum patris et iunioris Q Caecili [---](2)
179
179(2)
179(5) Corduba
Cornelio[rum? ---]
Vibianorum Patris et Iunioris
179(2) [I]uliorum? Caeciliorum Hospitalis et Maternae
179(2) Astigis
L Antoni Plebeiani
179(3) Corduba
[M Corneli Pr]otogenis
C Valer[i ---]
179(2) Hispalis
179 Hispalis [Vibian]orum Patris [et Iunioris]
Consiorum Nicandri et Telesphori
Verriorum
[--- Ca]eciliorum Drosi [et ---]
179(2) Astigis?
179(4) Corduba, Astigis L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati
L Iuli Firmi (2) [---] / et Caeciliae Quin[---]
L Antoni Plebeiani
Attiorum Hesperi et Mercatoris
179(2) Corduba Attiorum Hesperi et Mercatoris(2) 179(3) Hispalis L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati
[Corneli]ae Q f Placidae
C Iuli Alfi Thesei(2) Consiorum Nicandri et Telesphori [L Severi] Severiani
[II Fulviorum Charisianorum] et Fulvi Rogati
DD Caecilio[rum? ---]
Corneliae Q f Placidae
C Sa[tri? ---]
179(6) Hispalis, Corduba Attiorum Hesperi et Mercatoris 179(7) Hispalis(2) Vibianorum patris et iunioris 179(4) Hispalis, Corduba
[L] Mem]mi Berylli
[II Pom]peiorum(2) [---]um Iuliani [---] et fil
II [Pompeiorum?]
[L Iul]i Firmi
Caeciliorum Hospitalis et Maternae
[---]si Dento[---]
Atiliae Titi filia Proculae
[C]orneliorum
[L Seve]ri Sever[iani?]
[II Fulviorum Charisianorum] et Fulv[i Rogati]
177?-179? 179(2) Corduba Atiliae Titi filia Proculae
179, 177, 174, Hispalis
C Iuli Alfi Thesei
174(2), Astigis
Vibianorum Patris et iunioris (2)
Caeciliorum Onesimorum
[¿ Q Enni Proculi?] Corneliani

A
179(2) M Claudi Senecionis
179 [--- Fla]cci?
Consiorum Nicandri et Telesphori
179(4) Corduba Consiorum Nicandri et Telesphori
II Pompeior[um]
[M Corneli] Protogenis
179 Hispalis, Corduba
179 Corduba [---] Chari[---]
L Iuli [Firmi?]
179
179(6) Hispalis, Corduba
C Iuli Alfi Thesei
179(2) M [---]ti Bery[lli?] [M Corneli Pro]togenis
II [Pompeiorum?] Caecili Gemelli [---] Ulpi B[---]
179(4)
[T Litucc]i Sabini
179(5) Corduba
II Pompeiorum
[---] Corneli? [---] filiae

280-300 174 Portus? C Iuli Barbati
T Litucci Sabini
300-320 174(5) Hispalis(2)
[---] Phoebi [---] Sereni?
L Aeli Optati Caesi Aeli Lupati(3)
320-340 174

240-260
260-280

220-240

200-220

180-200

160-180

140-160

100-120
120-140

60-80
80-100

Nivel
0-20
20-40
40-60

Lámina 1.- El monte visto desde el Sur. Situación de la campaña del año 2000.

Lámina 2.- Campaña 2000. Situación de la cata.
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2. LOS TITULI PICTI.
J. REMESAL RODRÍGUEZ; A. AGUILERA MARTÍN

2.1. GENERALIDADES.
Organización del Corpus.

Para facilidad del lector, resumiremos brevemente los elementos de los que se compone la titulatura
oficial de un ánfora olearia Dressel 201. Dressel dividió el titulus que aparece en estas ánforas en
cinco partes y nombró a cada una de ellas con una letra griega (ver figura 3). Así, a partir de la
posición en la que se encontraban las diferentes inscripciones que lo componen, Dressel codificó las
inscripciones α, β, γ, δ y ε. Hay que señalar que a esta lista se debe añadir otro elemento, que hemos
denominado , y que parece que se debería corresponder con una inscripción  primitiva que aún
no tenía un lugar definitivo en la posición que codificó Dressel; esta  o “primitiva”  se situó a la
izquierda de  y debería entenderse quizá como el primer intento de buscar sitio a la nueva cifra (que,
recordemos, comienza a escribirse a mediados del siglo II) antes de colocarse finalmente en el lateral

Para una descripción más amplia de los elementos que conforman el titulus de una Dressel 20 véanse los trabajos del
propio Dressel, especialmente: H. DRESSEL, Ricerche sul monte Testaccio, AnnInst 50, 1878, 118-192 y figs. L-N; IDEM, CIL
XV. Nuestros trabajos sobre el Testaccio aparecen en TESTACCIO 1994, TESTACCIO 1999, TESTACCIO 2001, TESTACCIO 2003,
TESTACCIO 2007. También, últimamente, A. AGUILERA MARTÍN, La normalisation de l’Épigraphie amphorique. Les tituli picti
des amphores Dressel 20, en M.E. FUCHS, R. SYLVESTRE, CH.SCHMIDT HEIDENREICH (dir.), Inscriptions mineures. Nouveautes
et reflexions, Actes du premier colloque Ductus (19-20 juin 2008, Université de Lausanne), Bern, Berlin, Bruxelles,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2012, 135-143.
1
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derecho del ánfora (ver figura 3)2. Por otra parte, Rodríguez Almeida encontró algunas ánforas con
una inscripción anómala situada en el espacio entre las inscripciones β, γ y δ, novedad a la que llamó
θ.3 Al ser una inscripción completamente anómala no consideramos que pueda elencarse dentro de
las partes “canónicas” de la Dressel 20 que se escribieron en “origen” (la Bética); por tanto,  debe
considerarse una inscripción “de almacén”, escrita en el destino (Portus o el puerto fluvial de Roma),
aunque seguramente también “oficial”, dado que se escribió en atramentum.
Aparte de todas estas inscripciones, escritas con atramentum (tinta negra), las Dressel 20 suelen
aparecer pintadas en el Testaccio con otras inscripciones hechas con tinta casi siempre de color
rojo (rubrum), para las que aún no existe una explicación completamente satisfactoria ni un lugar
claramente asignado en la superficie del ánfora. Nosotros las hemos agrupado bajo el epígrafe de
Alia y fueron escritas en aquellas superficies que dejaron las inscripciones de la titulatura oficial.
Estas inscripciones anómalas parecen haber sido escritas en el lugar de recepción, ya fuese éste
Portus o los almacenes del Emporio, en el puerto fluvial de Roma.
Algunas de las inscripciones escritas con atramentum han tomado con el tiempo un color marrón,
síntoma de su inminente desaparición. Por su parte, las inscripciones escritas con rubrum han podido
sufrir un proceso similar, degradándose de forma que en algunos casos el color rojo se ha transformado
en un color blanquecino casi diáfano. Además de las inscripciones escritas con atramentum o rubrum
se han conservado en las ánforas Dressel 20 otras inscripciones anómalas, escritas con una especie de
carboncillo que se conserva con un color negro-azulado4.
En el presente Corpus hemos organizado los tituli picti siguiendo el sistema ya creado por Dressel5.
Por tanto, elencaremos en el apartado 2.2 las inscripciones que conservan su elemento β (cuando
lo haya), ordenando éste, sucesivamente, por nomen, cognomen y praenomen (apartado 2.2.1); a
continuación se incluirán también los tituli que conserven sólo partes de su elemento β: primero se
elencarán (apartado 2.2.2) los que hayan perdido el nomen y sólo conserven el cognomen legible; a
continuación los que sólo conserven legible el praenomen (2.2.3) y finalmente los ilegibles (2.2.4).
A los tituli β siguen los fragmentos del ánfora que sólo han conservado la inscripción  (apartado
2.3). Siguiendo también la metodología de Dressel, estos tituli δ han sido ordenados primero por la
datación consular y, a falta de ella, por el nombre al genitivo que aparece en dichos tituli δ.
Los siguientes apartados agruparán los fragmentos de tituli que sólo conservan cifras, ya sean estas
cifras α (apartado 2.4), cifras γ (apartado 2.5) o cifras ε−ζ (apartados 2.6 y 2.7). En CIL XV, DRESSEL
ordenó estas cifras de menor a mayor cantidad, pero como ya dijimos en anteriores Memorias
de excavación (TESTACCIO 1994 - TESTACCIO 2007) DRESSEL sólo publicó las cifras que encontró
enteras o casi enteras, por lo que dejó sin publicar la mayor parte. Para nosotros, al publicar todas

A. AGUILERA MARTÍN, La normalisation de l’Épigraphie amphorique. Les tituli picti des amphores Dressel 20, en M.E.
FUCHS, R. SYLVESTRE, CH.SCHMIDT HEIDENREICH (dir.), Inscriptions mineures. Nouveautes et reflexions, Actes du premier
colloque Ductus (19-20 juin 2008, Université de Lausanne), Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York,
Oxford, Wien, 2012, 135-143, esp. 141.
3
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Novedades de epigrafía anfórica del Monte Testaccio, Recherches sur les amphores romaines
(Actes du Colloque), 1972, 106-240, esp. Nº 45 y 46; Para los tituli θ, véanse últimamente J. REMESAL RODRÍGUEZ, A.
AGUILERA MARTÍN, en TESTACCIO 2003, 245ss.
4
Para la tinta de los tituli picti véase A. AGUILERA MARTÍN, P. BERNI MILLET, Las cifras hispánicas, en Caligraphia et
tipographia. Arithmetica et Numerica. Chronologia. Barcelona 1998, 257-282.
5
H. DRESSEL, CIL XV, esp. p. 560.
2
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Figura 3.- Titulatura ideal de un ánfora Dressel 20 del último cuarto del siglo II mostrando las
inscripciones realizadas en “origen”.
las inscripciones, tanto las completas como las que no lo están, el criterio de DRESSEL no tiene igual
importancia, dado que nuestro material es mucho más fragmentario y una ordenación inteligente en
estas condiciones es imposible. Por tanto, publicamos estas cifras siguiendo un criterio puramente
estratigráfico.
Finalmente, en el apartado 2.8, se agrupan las inscripciones anómalas sobre Dressel 20 que hemos
dado en denominar Alia, también ordenadas estratigráficamente. Y en el apartado 2.9 los tituli picti
sobre otras ánforas. En el apartado 2.10 se ordenan las deducciones al Corpus.
Por lo que respecta a los criterios cronológicos del Monte Testaccio, partimos de las prospecciones
y excavaciones de Dressel6 y las prospecciones de Rodríguez Almeida7, además de las excavaciones
realizadas por nosotros desde 1989. Por lo que respecta a las excavaciones, Dressel realizó una serie
de sondeos que numeró con las letras de la A a la M8: la littera A dio dataciones del año 145, la littera

H. DRESSEL, Ricerche sul monte Testaccio, AnnInst 50, 1878, 118-192 y figs. L-N; IDEM, Scavi sul Monte Testaccio, BCom
20, 1892, 48-53; IDEM, CIL XV, passim.
7
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Novedades de epigrafía anfórica del Monte Testaccio, Recherches sur les amphores romaines
(Actes du Colloque), 1972, 106-240; IDEM, Bolli anforari del Monte Testaccio, I, BCom 84, 1975-76, 199-248; IDEM, Bolli
anforari del Monte Testaccio, II, BCom 86, 1977-78, 107-137; IDEM, Monte Testaccio. I mercatori dell’olio della Betica,
MEFRA 91, 1979, 873-975: IDEM, Varia del Monte Testaceo, CTEER 15, 1981, 105-164; IDEM, Altri mercatori dell’olio
betico, DArch 3 ser. 1, 1983, 79-86; IDEM, Il Monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma 1984; IDEM, Los Tituli Picti
de las ánforas olearias de la Bética, I, Madrid 1989.
8
Para las cronologías de las diferentes litterae ver AGUILERA 2002, esp. p. 188 tabla 6.
6
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B, de los años 145, 147 y 149; la C, de los años 145-150, 153-154 y 160-161; la E del año 147; la
G del 160; la H de los años 214, 216-223? y 226?; la K de los años 179-180 y la L del año 1799;
finalmente, de las litterae D, F, I y M no se obtuvieron dataciones consulares10. Cuando en nuestro
Corpus hacemos referencia a estas litterae debe entenderse que señalamos los límites cronológicos
establecidos por Dressel en ellas.
Abreviaturas y estructura de las fichas del Corpus.
Nº [de inventario]: Es el número de catálogo asignado para la presente publicación.
Datación: Todas las dataciones consulares encontradas en las dos campañas aquí publicadas se
enmarcan en un período de tiempo comprendido entre 174 y 179 dC, es decir, sólo cinco años. Esto
demuestra una vez más que los materiales se depositaron en el Testaccio de forma ordenada, pues los
estratos están perfectamente secuenciados cronológicamente (ver tabla 4).
LH.: = Lugar de Hallazgo en el Testaccio. Se indica la cuadrícula dentro del sondeo (cuadrículas N1,
N2, S1 y S2 para la campaña 2000 y cuadrículas A, B y C para la campaña 2005; cf. Capítulo 1);
también se indica la profundidad en centímetros.
LC.: = Lugar de conservación: MCR, almacenes del Museo della Civiltà Romana (en el EUR de
Roma), seguido del año y del número de sigla de la pieza.
α, β, γ, δ, ε−ζ, alia, indican cada una de las partes del titulus; aparecen en nuestro catálogo sólo
cuando se conservan en la pieza.
Notas:
- A la hora de describir el ánfora en la que está pintado el titulus, sería repetitivo explicar que se trata
en todos los casos de fragmentos de la campana de ánforas Dressel 20 y por lo tanto con la superficie
de escritura muy convexa. El espesor de los fragmentos está en torno a los 2-3 cm. y se encontraron
con abundantes restos de cal y aceite que han interaccionado en el engobe hasta formar sobre la
cerámica una película cristalina que en algunos casos ha beneficiado la conservación de la tinta, en
otras la ha dañado. Hemos considerado que era inútil repetir continuamente estos datos. Algo similar
hemos de decir de las ánforas africanas y orientales: Normalmente son fragmentos siempre de menos
de 1 cm. de espesor, también con restos de cal y aceite. Esto parece haber deteriorado el engobe de
estas últimas ánforas, mucho más delicadas que las béticas, lo que también redunda en la dificultad
de la conservación de sus inscripciones pintadas, perdidas con el engobe.
- En el caso de los fragmentos que tienen forma tipológicamente útil se acompaña la referencia al nº
de figura donde se ofrece el dibujo de la misma; del mismo modo, si el fragmento donde se conserva
el titulus va acompañado de un sello, se da el número de catálogo del mismo dentro del capítulo 3
de la presente obra.
En la littera K Dressel encontró once dataciones del año 179 y tres del 180; además, encontró una datación [---] / [---] /
[---]do [---] que él interpretó como commodo et laterano cos (año 154), pero que más probablemente se deba leer commodo
ii et vero ii cos (año 179); en la littera L sucede lo mismo que en la K: existe una datación dudosa entre el año 154 y el 179,
que nosotros creemos debe decantarse por este último; cfr. AGUILERA 2002, esp. p. 184s.
10
H. DRESSEL, Scavi sul Monte Testaccio, Bcom 20, 1892, 48-53 y tav. V.
9
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- Si las roturas del fragmento no inciden sobre el titulus, no se dibuja el corte producido por ellas.
- Los dibujos de los tituli, al menos los de  y , se dan siempre a escala 1:1. En el caso de que
el fragmento sea demasiado grande como para que todas las partes del titulus puedan aparecen a
escala 1:1 se da primero un dibujo reducido, con una escala gráfica y posteriormente se ofrecen,
separadamente,  y  a escala 1:1.
- Seguimos las indicaciones del CIL para la notación epigráfica.
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2.2. CORPUS DE TITULI β.
2.2.1. Tituli β ordenados por el nomen.
Nº 1.Datación: 179dC
L.H.: S2(70-90).
L.C.: MCR.00/0256+262.
:

[L Ael(i)] Opt(ati) Caes(iani) Aeli(ani) Lupati

:

CCVVVI

:

R Hispal(is) [---]
Fabiorum Restutus [---]
[Imp? Co]mmodo ii[ et Vero ii cos]

:

XVI ·

Lucius Aelius Optatus Casianus Aelius Lupatus ya fue encontrado por Dressel en 1881 (CIL XV
3693-3694); también lo encontramos en nuestra primera campaña, la de 1989 (TESTACCIO 1994, nº
97). Este personaje trabaja para la Annona al menos durante un cuarto de siglo: desde 154dC (CIL
XV 3693) hasta 179dC (los ejemplares que hoy publicamos). En la primera línea de , tras Hispalis,
debió escribirse (como suele ser norma) el recontrolado del peso anotado en : 216 libras. En la
segunda línea de , tras Restutus, seguramente hubo más texto; en este sentido en CIL XV 4372 hay
un Restutus en , con la misma fecha (179dC) y control también de Hispalis al que sigue Scyla[---.
Sin embargo, en CIL XV 4372 aparece junto a un Gallus y no junto a los Fabios del presente control.
En la tercera línea de , delante de Commodo,
seguramente se escribió la abreviatura Imp, pues
hay suficiente espacio para ello. La cifra ε no está
escrita en cifra hispánica (como sí lo está γ) sino
en capital rústica. Notar también el punto al final
de la cifra.
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Nº 2.Datación:
L.H.: N2(150-170).
L.C.: MCR.00/0505.
:

[---]I

:

L Ael(i) Opt(ati) Caes(iani) Ael(i) Lupati

El pie de la letra prenominal y el primer trazo de la A inicial del nomen están escritas con un trazo
mucho más grueso, quizá hecho con el mismo pincel con el que suelen escribirse  y . El trazo de
la unidad final en  cubre el inicio del cognomen en .

Nº 3.Datación:
L.H.: S1(170-190).
L.C.: MCR.00/0606.
:

XC[---]

:

L(uci) Ael(i) Opt(ati) Caes(iani) Ael(i) Lupa[ti]

:

[---]X[---]

 y  conservan el pittacium. El tramo vertical de la X en α está hecho de dos trazos.

46
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Nº 4.Datación:
L.H.: C(160-180).
L.C.: MCR.05/0723.
:

X[---]I

:

L Ael(i) Opt(ati) Caes(iani) Ael(i) Lu[pati]

:

C[---]

Alia:

[---]

Restos de un trazo de tinta roja (Alia) junto al pie
de X en .

Nº 5.Datación:
L.H.: C(180-200).
L.C.: MCR.05/0864.
:

X[---]

:

L Ael(i) Opt(ati) Caes(iani) Ael(i) Lupati

:

LLCVV[---]

Alia:

[---]

Restos de gruesos trazos de tinta roja a la derecha
de . Parecen los restos de una cruz dentro de
un círculo. En el cognomen Lupati el trazo de la
cabeza de T sirve para enlazar la I final.
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Nº 989.Datación:
L.H.: A(60-80).
L.C.: MCR.05/0235.
Alia:

ACEM[---]
OM+[---]

En el cuello de un ánfora africana. Atramentum.

Nº 990.Datación:
L.H.: C(160-180).
L.C.: MCR.05/0762.
:

cv[---]

En el arranque del cuello de un ánfora africana,
muy cerca de la campana. En la campana, restos
de tinta negra (¿quizá de ?).

Nº 991.Datación:
L.H.: C(200-220).
L.C.: MCR.05/1010.
:

mve[---]

La lectura no está clara.
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Nº 992.Datación:
L.H.: C(200-220).
L.C.: MCR.05/1011.
:

[---]
[---]

No es la misma ánfora que la anterior.

Nº 993.Datación:
L.H.: A(220-240).
L.C.: MCR.05/1033.
:

at[---]
f[---]

Tinta negra en campana africana.

Nº 994.Datación:
L.H.: C(220-240).
L.C.: MCR.05/1107.
:

[---]

Africana.
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Nº 995.Datación:
L.H.: A(280-300).
L.C.: MCR.05/1265.
:

[---]ful[---]

Africana en campana. Tinta negra.

Nº 996.Datación:
L.H.: A(280-300).
L.C.: MCR.05/1268b.
:

[---]

En el cuello de una africana. Tinta negra.

Nº 997.Datación:
L.H.: C(280-300).
L.C.: MCR.05/1312.
Alia:

[---]

Alia’: [---]
Atramentum en campana de ánfora oriental.
Escrito en griego.
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Nº 998.Datación:
L.H.: C(300-320).
L.C.: MCR.05/1363.
Alia:

[---]
[---]

En el cuello de un ánfora africana, escrito de
forma oblícua en rojo.

Nº 999.Datación:
L.H.: C(300-320).
L.C.: MCR.05/1365.
:

[---]

En la campana de un ánfora africana,
perpendicular al eje y escrito de abajo hacia
arriba; restos de tinta roja.

Nº 1000.Datación:
L.H.: C(320-340).
L.C.: MCR.05/1445.
:

[---]NF[---]

En campana africana.
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2.10. DEDUCCIONES DEL CORPUS DE LOS TITULI PICTI.
Dressel realizó dos de sus sondeos, K y L, en el lado suroeste del Testaccio, en lugares próximos a
donde nosotros hemos realizado los que publicamos hoy. Dressel halló dataciones de los años 179 y
18029, mientras que nosotros las hemos encontrado de los años 174, 176, 177 y, sobre todo, del 179.
Por lo que respecta a los tituli  nosotros hemos encontrado algunos personajes nuevos, pero también
muchos de los mismos hallados por Dressel en sus sondeos K y L, en el tasto 1 de los Orti Torlonia
(al pie del Testaccio, en su cara norte, con dataciones de los años 190 y 191) y en sus sondeos B y C,
que tienen dataciones entre los años 145 y 161:
L. AEL(IUS) OPT(ATUS) CAES(IANUS) AEL(IANUS) LUPATUS.
Dressel halló dos ejemplares, uno con datación de 154; nosotros hemos hallado nueve, dos de ellos
con datación absoluta de 174 y 179 respectivamente. Por la posición relativa de nuestros ejemplares
podemos decir que pertenecen a cuatro descargas distintas, dos del sondeo 2000 y otras tantas del
de 2005. Dressel propuso leer el nombre de la manera que hemos recogido, pero resulta extraño en
nuestros tituli β que un personaje figure con un poliónimo.
L. ANTONIUS PLEBEIANUS.
Dressel lo halló en sus sondeos B y C, con una datación absoluta del año 149. Dressel recogió 12
ejemplares; nosotros hemos hallado 7, pertenecientes a 5 descargas, sin que ninguno de ellos esté
asociado a una datación absoluta pero todos pertenecientes a niveles del año 179. Dressel encontró
otros muchos miembros de esta familia de nomen Antonium y praenomen L(ucium):
L. Antonius Crassinus, encontrado por Dressel en su prospección (CIL XV 3700, en Oriens II-III
1⁄2-1⁄4, sin datación consular) y en su sondeo M (CIL XV 3701, datado en época de Adriano30) y por
Rodríguez Almeida en su prospección, con una datación de Camerino et Nigro (año 138)31.
L. Antonius Epaphroditus, encontrado por Dressel en prospección en el Testaccio (CIL XV 3703 y
3710a, en Septemtrio II-III 4/5, sin datación) y en sus sondeos B y C (en B: CIL XV 3703 del 145
dC y 3709 del 149; en C: CIL XV 3702, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710b y 3710c, varios
de ellos datados en 149; la datación general de los sondeos B y C está entre los años 145 y 161) y
por Liou en el pecio de Saint-Gervais 332 (sin dataciones consulares, por lo que seguramente son de
época de Adriano)33.
AGUILERA 2002, 173-188.
AGUILERA 2002, 175-180.
31
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Bolli anforari del Monte Testaccio, I, BCAR 84, 1975-76, 199-248, esp. p. 214 y fig. 11.
32
B. LIOU, Les amphores à huile de l’épave Saint-Gervais 3 à Fos-sur-mer: premières observations sur les inscriptions
peintes, Producción y Comercio del Aceite en la Antigüedad. Primer Congreso Oficial (Madrid 1978), Madrid 1980, 161175, números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. También B. LIOU, J.M. GASSEND, L’épave Saint-Gervais 3 à Fos-sur-Mer (milieu du Ier
siècle ap. J.-C.). Inscriptions peintes sur amphores de Bétique. Vestiges de la coque, Archaeonautica 10, Paris 1990, 157264, esp. números 1, 7, 9, 11 y 13.
33
A. AGUILERA MARTÍN, Evolución de los tituli picti  de las ánforas Dressel 20 entre mediados del siglo I y mediados del
siglo III, en Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona 2007, 15-22.
29
30
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3.- Los Sellos
José Remesal Rodríguez
CEIPAC - Universitat de Barcelona

1.- Generalidades.
1.1. Organización del Corpus.
Como en memorias precedentes, hemos seguido el sistema de Dressel ordenando los sellos
por la letra considerada como inicial del nomen, lo que puede provocar, como hemos ya indicado en
otras ocasiones, un cierto margen de error. Sin embargo, esta elección permite agrupar los sellos en
“familias”1 . Dentro del mismo grupo de nomina, los hemos ordenado por cognomen y, a igualdad
de cognomen, por el praenomen. Dentro de cada nomen, se han ordenado, primero, por los sellos
cuyo nomen aparece señalado por una sola letra; después, aquellos cuyo nomen está indicado por
más de una letra y, finalmente, aquellos cuyo nomen está explícitamente desarrollado. Tras estos,
se han colocado los sellos que, en nuestra opinión, carecen de praenomen, seguidos de los que sólo
contienen un cognomen, cuya letra inicial coincide con la letra nominal relativa. En este grupo hemos
incluido también los nombres de figlinae.
Consideramos variantes diversas a todos aquellos sellos que, en el interior de un grupo, se
diferencian por alguna razón: tamaño, puntuación, forma o dirección de las letras, etc. Los sellos han

1
J. REMESAL RODRÍGUEZ, Economía oleícola bética: nuevas formas de análisis, AespA, 50-51, 1977-78, 87143.184
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sido reproducidos fotográficamente siempre a escala 1:1, según el método recientemente propuesto 2,
La mayoría de los sellos son en relieve positivo, indicándose sólo los casos de relieve inciso (litteris
cavis). Los sellos (especialmente los de la Bética) se localizan normalmente en el asa (in ansa) y por
ello sólo se indica la posición de aquellos que están en otra parte del ánfora, siguiendo la fórmula
latina usada por H. Dressel.
Definimos como datación contextual aquella obtenida relacionalmente dentro del sondeo que
estudiamos, cuando el sello está unido a un titulus pictus con datación consular hablamos de datación
absoluta. En la información sobre los sellos, cuando han aparecido éstos en otros de nuestros sondeos
en el Testaccio, indicamos las dataciones contextuales de dichos sondeos (d.c). A veces, cuando no
disponemos de datos más precisos, incluimos en el concepto datación contextual otras informaciones
ajenas.
En el comentario a los sellos, cuando aparecen varios ejemplares de un mismo tipo, señalamos
el número de “descargas” a las que pertenecen. Con ello queremos indicar que fueron arrojados
en el Testaccio en momentos distintos. Nosotros aislamos los materiales por estratos artificiales
de 20cms., sin embargo, sabemos que los estratos naturales de deposición en el Testaccio, según
nuestros conocimientos actuales, deberían de oscilar entre 60 y 80cms. Consideramos ajemplares de
una misma descarga a aquellos que aparecen en cotas artificiales comprendidas entre 60 y 80 cms.
Estructura de las fichas del Corpus
Nº (de inventario): es el número de catálogo asignado para la presente edición.
L.H.: Lugar del hallazgo en el Testaccio. Se indica la cuadrícula dentro del sondeo (A,B,C,D).
L.C.: Lugar de conservación; MCR son los almacenes del Museo della Civiltà Romana (en
el EUR de Roma), seguido del año y del número de sigla de la pieza.
Referencias básicas sobre cada tipo de sello: corpora u obras que hacen referencia al lugar
de producción. El CIL XV es referido como CIL, una letra mayúscula junto al número indica el
sondeo en el que Dressel encontró dicho sello. Cuando entre estos datos hay referencias a hallazgos
anteriores en el monte Testaccio, recogidos en nuestros anteriores volúmenes, se indica la datación
contextual del sello con la fórmula d.c.
L.P.: Lugar de producción en la Bética (según Ponsich) o en África, cuando se conoce.
Datación: Ofrecemos como dataciones de los sellos dos criterios: “absoluta”, cuando el sello
aparece en el mismo ánfora que un titulus δ con fecha consular; “contextual” cuando el sello aparece
en un estrato que podemos datar gracias a la presencia de tituli δ con fechas consulares. La referencia
d.c. índica datación contextual.
Lect.: Lectura propuesta para el sello.

2
J. S. BAREA BAUTISTA, J.L. BAREA BAUTISTA, J. SOLÍS SILES, J, MOROS DÍAZ, Figlina Scalensia: Un
centro productor de ánforas Dressel 20 de la Bética. (Instrumenta 27) Barcelona 2008, 167-180. También accesible vía
Internet: http://ceipac.ub.edu
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2. Corpus sellos 2000/05
Nº 1001
P (hedera) PAC
a) LH.: C (60-80) (litt. cavis)
LC.: MCR. 05/280

CIL. 3082; Remesal 1997 nº 245. EtienneMayet 2004,0932
Datación contextual: 179 d.C.
Lect.: P. (hedera)[et] P. A(---) C(---)
Nº 1002
LAF

CIL. 2641; Callender 795; Remesal 197778, 3 ; Remesal 1997, 6; Carreras&Funari
1998, 9.
LP.: La Catria
Datación contextual: a 176 d.C.; b y c 174
d.C.
Lect.: L. A(---) F(---)
Las variantes b y c tienen hederae como
interpunción. Tal vez este sello esté en
relación con los ejemplares L·A·FLA·P (CIL.
2642) hallados en el sondeo K de Dressel,
pertenecientes a la misma época que nuestros
ejemplares. Estos sellos proceden de dos
descargas distintas.
Nº 1003
IIQAETS
a) LH.: B (320-340)
LC.: MCR. 05/1387

a) LH.: S 1 (250-280)
LC.: MCR. 00/919

a1) LH.: perfil
LC.: MCR. 00/1000
b) LH.: A (300-320)
LC.: MCR. 05/1316b

c) LH.: A (260-280)
LC.: MCR. 05/1152.

LP.: La Catria (Remesal 1977-78, 10a.
Datación contextual: variante a: 174 d.C.
variante a1: 176-177 d.C.
Lect.: II(duorum) Q. A(---) E(---) [et] S(--).Podría proponerse la lectura II(duorum)
Q. AE (---)T(---) [et] S(---).; II(duorum) Q.
ANT(---) E(---) [et] S(---) También podría
proponerse II (duorum) Q(uintiorum) A(---)
ET S(---), en este caso habría que ordenar el
sello entre los de nomen Q(---). En la Catria,
lugar donde se produjeron estos sellos,
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conocemos individuos tanto de la familia de
los Antonii como de los Aelii.
Nº 1004
MATDFMAR/SIANESSES
a) LH.: prospección
LC.: MCR. 00/4

Datación contextual: 179 d.C.
Lect.: L. AE(---) F(---)
Podría ponerse en relación con el sello
LAF (vide nº 1002)
Nº 1006
LPAEOA
a) LH.: Superficial
LC.: MCR. 05/16

CIL. 2612, H. I; Callender 1023; Ponsich
1979, 155 nº 13; Testaccio 1994, 229 (d.c.
218? 219? 222? d.C.; Testaccio 2001, 442
(d.c. 220, 221 d.C.); Étienne&Mayet 811;
Testaccio 2010 (d.c. 208-210, 214 d.C.)
LP.: Mingaobez
Datación contextual: Es un ejemplar datado en
época severiana hallado aquí superficialmente.
Lect.: M. A(---) T(---) D(e) F(iglinas)
MARSIANESSES

a1) LH.: S-1 (70-90).
LC.: MCR. 00/238.

b) LH.: B (160-180).
LC.: MCR. 05/689c. (Cap.5, Fig.1)

Nº 1005
LAEF
a) LH.: C (140-160)+C (160-180)
LC.: MCR. 05/637+722

b) LH.: A (120-140)
LC.: MCR. 05/491
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c) LH.: C (280-300).
LC.: MCR. 05/1290.

CIL. 3061. K. Maxwell 1899, 15;
¸Callender 907; Bonsor 1931, 214-215.
LP.: Arva
Datación contextual: a1, b 179 d.C. c 174
d.C.
Lectura: Ante La dificultad de lectura de
este ejemplar lo he ordenado bajo la inicial
del nomen P. Podría considerarse que el sello
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Figura 2: Representación gráfica de los lugares de producción y su proporción numérica.
Tratamiento de datos: J. Pérez González (CEIPAC). Elaboración gráfica: S. Carrignon (BSC) (under CC BY SA)

Conventus hispalensis:
Entre los sellos hallados, el grupo más significativo es el perteneciente a la figlina virginensis
(Cap.3. Fig. 2). Hace ya años Remesal describió el funcionamiento de la figlina virginensis a mediados
del siglo II d.C. considerándola dentro de la categoría a-1: alfarería situada en propiedad privada
explotada por el dueño del fundus para envasar solamente su aceite y, tal vez el producido en fundi
vecinos3, pues en este lugar, en la segunda mitad del siglo II d.C., sólo aparece un sello tria nominal,
Q.V(---)C(---), datado a mediados del s. II d.C., sucedido por un sello duo nominal, I(---)S(---), datado
en el último tercio del s. II d.C., ya gracias a los sondeos de Dressel y confirmado por nosotros. Al
sello QVC se asocian sellos con el nombre de la figlina VIG(inensis) seguidos de un numeral, de I a V.
Los sellos del personaje I(---)S(---) se muestran asociados unas veces al nombre de la figlina, ISVIRG,
impreso sobre el labio del ánfora, peculiaridad de esta alfarería, asociado a un sello en el asa con el
nombre de un figulus, por ejemplo CALLISTVSF(ecit). Otras veces aparecen asociados directamente
al nombre de un figulus, por ejemplo ISCALLISTVSF(ecit). los sellos pertenecientes a esta figlina
hallados por Dressel en el Testaccio, permitían asegurar que el cambio entre los sellos del grupo Q.
V(---)C(---) y los del grupo I(---)S(---) se había producido antes de 180 d.C. Las actuales excavaciones
permiten asegurar que dicho cambio se produjo, con seguridad, antes de 176 d.C. y, probablemente,
antes de 174 d.C.
La peculiaridad de este grupo de sellos es que tanto las variantes ISVIRG como VIRG in
labro, tienen unas cartelas curvadas, hechas a propósito para situarlas en esta posición4. Hay que
asociar los sellos ISVIRG, in labro (nº. 1052) , con los sellos figulus + F(---) in ansa, (nºs. 1026;
1046; 1066) y los sellos VIRG in labro (nº. 1082) con los sellos IS+figulus+F(---) in ansa (nºs.1050;
1051). Con los datos actuales no podemos precisar ninguna diferencia cronológica entre ambas
formas de sellar. Lo cierto es que se produjo un cambio en la gestión de la figlina virginensis, que se
manifiesta con dos formas de sellado diferentes pero, que, de un modo u otro, transmiten la misma
información, si cada uno de los sistemas de sellado manifiesta formas distintas de gestión de la
producción es algo que hoy no podemos precisar. El hallazgo de los grafitos ante cocturam asociados
a estos personajes reflejados en los sellos figulus+F demuestra que éstos debían funcionar como jefes
de taller, a cuyas órdenes trabajaban otros individuos y que estos trabajadores podían trabajar para
uno o más de estos jefes de taller (vide infra el capítulo sobre grafitos).
Proponía que el cambio de un propietario a otro, dado que no hay relación parental entre
ambos sellos, Q. V(---) C(---) y I(---) S(---), es decir, no hay coincidencia de nomen, se podía haber
producido o bien por compra de I(--)S(---) o bien porque este personaje, por razón que desconocemos,
heredara las propiedades del primero5.
3
J. Remesal Rodríguez, Reflejos económicos y sociales en la producción de ánforas olearias béticas (Dressel 20).
En: Producción y comercio del aceite en la antigüedad. Primer congreso internacional. (Madrid 1878). Madrid 1980, 131153, en part. p. 135. el modelo de gestión de las alfarerías fue revisado por el autor a partir del estudio de algunos papiros
editados por 000, véase J. Remesal Rodríguez, Die Erforschung der werkstätten in Lichte der reproduzierten Inschriften.
Specimina nova 7, 1991, 157-175. Idem, Oleum baeticum. Consideraciones y propuestas para su estudio. En: Congreso
internacional Ex Baetica amphorae I. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano. (Sevilla-Écija, 17 al 20
de diciembre de 1998) Écija 2000, 373-392. Idem, Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Córdoba. Balance
y perspectivas. En: Figlina Baeticae. Talleres alfareros y producción cerámica en la Bética romana (ss. II a.C.- VII d.C.) I.
BAR internacional Series 1266. Oxford 2004, 349-362.
4
Entre nuestros ejemplares ha aparecido uno con cartela rectangular (1082 a), que recuerda al grupo vinculado al
momento de la producción de los sellos QVC.
5
Recientemente P. Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis. (Instrumenta 29)
Barcelona 2008, 239-246 ha vuelto a analizar el material de esta alfarería añadiendo nuevos datos sobre los periodos
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4.- Los Grafitos
J. Remesal Rodríguez, R. Rovira Guardiola, R. Ayllón Martín, S. Calzada Baños,
J. Moros Díaz.
CEIPAC - Universitat de Barcelona
En la presente monografía se estudia el material hallado durante las campañas realizadas en
los años 2000 y 2005. En dichas campañas apareció material fechado en los años 174, 176, 177 y
179 d. C., cronologías hasta ahora inéditas en las excavaciones arqueológicas realizadas en el Monte
Testaccio1. Estas cronologías nos ofrecen la oportunidad de estudiar la evolución de la tipología de
grafitos entre mediados del siglo II y el siglo III d. C. ya que se encuentran a caballo entre el material
publicado en las monografías Testaccio I y Testaccio III cuyas cronologías se sitúan entre los años
153 y 161 d. C. y en torno al 145 d. C. respectivamente.
Los grafitos hallados durante las campañas realizadas en los años 2000 y 2005 aparecieron
muy fragmentados, por lo que, tal como se ha venido haciendo desde monografías anteriores,
únicamente estudiamos y publicamos aquí los grafitos para los que es posible proponer una lectura
plausible. En la campaña del año 2000 aparecieron un total de 192 grafitos de los que publicamos
aquí 100; en la campaña realizada en el año 2005 aparecieron 293 grafitos de los cuales se publican
175 (Gráfico 1).

1

Salvo el material hallado por Dressel en sus sondeos K y L con dataciones 179 y 180 d.C.
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Gráfico 1: Grafitos encontrados en las campañas 2000 y 2005.
Tanto en la campaña del año 2000 como en la del año 2005 la práctica totalidad de los grafitos
han aparecido sobre ánforas de tipo Dressel 20. Pese a que la predominancia del material bético es
característica del Monte Testaccio, en campañas anteriores el número de grafitos aparecidos en otras
tipologías anfóricas ha sido mayor. De los grafitos publicados de la campaña 2000 únicamente uno
aparece sobre ánfora africana (00/0906). De la campaña del año 2005 publicamos dos grafitos sobre
ánforas africanas (05/1381 y 05/0571) y uno sobre ánfora oriental (05/0277) (Gráfico 2).

Gráfico 2: Grafitos sobre ánforas béticas y sobre ánforas africanas 2000 y 2005.
Respecto a la localización de los grafitos la mayoría de ellos (tanto para la campaña del año
2000 como para la del 2005) ha aparecido en la zona in ventre - in pede. De los 268 publicados, 244
se hallan en la parte inferior del ánfora mientras que únicamente 24 se encuentra en la parte superior,
en la zona in collo - in campana. La mayor concentración de grafitos en la zona in ventre - in pede es
habitual pero en estas campañas la diferencia es más notoria (Gráfico 3).
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Lámina 1. Grafitos Nominales y Calendariales sobre Dressel 20.
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Lámina 2. Grafitos Nominales y Calendariales sobre Dressel 20.
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Figura 19. Grafitos In ventre – In pede Nominales y Calendariales sobre Dressel 20 (1:2)
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Figura 20. Grafitos In ventre – In pede Nominales y Calendariales sobre Dressel 20 (1:2)
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6.- Ánforas africanas de finales del siglo II d.C. del Monte Testaccio
(Campañas 2000 y 2005)
Víctor Revilla Calvo
CEIPAC-Universitat de Barcelona

Los sondeos realizados en los años 2000 y 2005 en la zona sur del Monte Testaccio han
permitido localizar, como es habitual, diversos depósitos de ánforas norteafricanas bien estratificados
y con una datación precisa; concretamente, el último tercio del siglo II d.C. (para la descripción
de ambas campañas, véase Capítulo 1) El estudio de estos depósitos interesa por dos motivos.
Por un lado, su composición muestra ciertas particularidades, y permite completar el repertorio
anfórico norteafricano, propio de las décadas centrales del siglo II, del Testaccio. En segundo lugar,
la información obtenida ayuda a completar el panorama global de los siglos II-III presentado en
publicaciones anteriores, llenando parcialmente el vacío existente entre el final del gobierno de
Marco Aurelio y el periodo de los Severos1. Todo ello puede contribuir, en última instancia, a mejorar
el conocimiento de las importaciones de ánforas norteafricanas en Roma y, por extensión, de los
circuitos generales de abastecimiento de la capital durante el Alto Imperio2.
Para los sondeos que aportan materiales de siglo II, véase: V. Revilla, Las ánforas africanas de las campañas de 1989 y
1990, en J. Mª. Blázquez, J. Remesal (eds.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) I, Barcelona, 1999, 75-90 (en adelante,
Testaccio 1999); V. Revilla, Las ánforas tunecinas y tripolitanas de los siglos II y III d.C.: tipologías y circulación, en J. Mª.
Blázquez, J. Remesal (eds.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) II, Barcelona, 2001, 367-390 (Testaccio 2001); V.
Revilla, Las ánforas africanas del siglo II d.C., en J. Mª. Blázquez, J. Remesal (eds.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma)
III, Barcelona, 2003, 399-411 (Testaccio 2003). Una síntesis de la información disponible, que incluye las campañas de 1989
a 1997, en V. Revilla, Les amphores africaines du IIéme et IIIéme siécles du Monte Testaccio (Rome), en A. Mrabet, J.
Remesal (eds.), In Africa et in Hispania. Études sur l’huile africaine, Barcelona, 2007, pp. 269-297.
2
Para ello, pueden consultarse diversos trabajos: C. Panella, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale, en
P. Lévêque, J.-P. Morel (dirs.), Céramiques hellenistiques et romaines, III, Besançon-Paris, 2001, pp. 177-275; C. Panella,
1
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Aunque no existía contacto físico entre ellos, los sondeos muestran una situación similar:
los niveles situados entre las cotas de 0’20-0’30 m y de -2’10/-2’40 m. han proporcionado material
datado en 177 y 179 d.C.; entre -2’10/-2’40 y -2’80/-3’00 m, aparecen tituli delta del 176 (en el
sondeo 2000); a partir de -2’60 m, son frecuentes los tituli de 174 d.C.3 La sucesión de años, 174, 176,
177 y 179, es lo bastante regular como para hacer pensar en una secuencia de descargas ordenadas
y realizadas a intervalos definidos; aproximadamente cada 2 años4. En términos generales, las
ánforas norteafricanas suponen un porcentaje muy reducido del total de material recogido en ambos
sondeos: el 5’78%, en el sondeo 2000, y el 5’07%, en el sondeo 2005, frente a valores superiores al
92% de cerámica bética. El material norteafricano aparece en todos los niveles, pero se concentra
especialmente en los niveles intermedios del sondeo 2000 (concretamente, entre -1’10/-1’30 y -1’70/1’90) y en los niveles superiores del sondeo 2005 (hasta -0’60 m); pero incluso en estos niveles, su
presencia se sitúa siempre por debajo del 10% respecto al total (figuras 1-3).
1.- El repertorio y los aspectos tipológicos
En el sondeo 2000 se recuperó un total de 211 individuos: 206 procedentes de talleres del
litoral tunecino y tan sólo 5 de la Tripolitania5. Las ánforas tunecinas corresponden a formas bien
definidas, como la Africana IA y la Ostia LIX, las más numerosas, y la Ostia XXIII. También se
han recuperado otros tipos, en estado fragmentario y en poca cantidad, lo que hace difícil proponer
una atribución tipológica segura. Para su clasificación, se ha recurrido a los repertorios que ofrecen
algunos talleres del litoral central de Túnez. Esto supone, a su vez, un problema, ya que se trata de
lugares con largos periodos de actividad y que han aportado conjuntos de materiales importantes, pero
la falta de excavación arqueológica y de una publicación adecuada, en muchos casos, ha impedido
sistematizar la evidencia disponible6. Las ánforas tripolitanas corresponden a las formas Tripolitana
I, Tripolitana II (un único ejemplar) y a un recipiente mal conservado y difícil de clasificar.

I commerci di Roma e di Ostia in età imperiale (secoli I-III): le derrate alimentari, dans Misurare la terra: centuriazioni e
colni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, Módena, 1985, pp. 180-189;
C. Panella, Le merci: produzioni, itinerari e destini, en A. Giardina (ed.), Società romana e impero tardoantico, vol. III,
le merci, gli insediamenti, Roma-Bari, 1986, pp. 431-459; A. Carandini, C. Panella, The trading conections of Rome and
Central Italy in the Late Second and Third Century: the Evidence of the Terme del Nuotatore Excavations, Ostia, en A. King,
M. Henig (eds.), The Roman West in the Tirad Century. Contributions from archaeology and history, BAR Int. Series 109,
Oxford, 1981, pp. 487-501;G. Rizzo, Instrumenta Urbis I. Ceramiche fine da mensa, lucerne ed anfora a Roma nei primi
due secoli dell’impero, Collection de l’École Française de Rome 307, Roma, 2003; “Ostia VI. Le Terme del Nuotatore. Le
anfore, Ostia e i commerci mediterranei“, en C. Panella, G. Rizzo, Ostia VI. Le Terme del Nuotatore, Studi Miscellanei 38,
Roma, 2014, 65-481. Véase, además, la bibliografía de la nota 20.
3
Para las cronologías identificadas, siempre en tituli picti de ánforas béticas, véase Capítulo 1.
4
Obviamente, las dataciones de los tituli picti no corresponden al momento preciso en que se depositaron las ánforas, ya vacías,
en el Testaccio. Sin embargo, la secuencia de años identificada parece indicar un proceso controlado y regular de trasvase
del contenido de los recipientes que debía condicionar, a su vez, el traslado de estos a su emplazamiento definitivo; algo que
se realizaría a intervalos definidos. Este factor, junto a las necesidades de ordenar el material depositado, determinarían la
frecuentación o el abandono momentáneo de un punto de descarga. Algunas consideraciones al respecto, en relación con las
ánforas norteafricanas, en V. Revilla, Testaccio 1999, p. 88; V. Revilla, Les amphores africaines..., p. 278.
5
La cuantificación del material anfórico parte del cálculo del número mínimo de individuos; para ello, se ha utilizado P.
Arcelin, M. Truffeau-Libre (eds.), La quantification de céramiques. Conditions et protocole, Actes de la table ronde du
Centre archéologique européen du Mont-Beuvray (Glux-en-Glene, 7-9 avril 1998), Glux-en-Glene.
6
Algunos de estos talleres se recogen en M. Bonifay, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International Series-1301, Oxford, 2004, pp. 22 y siguientes. Para el repertorio fabricado en algunos lugares concretos: A. Mrabet,
B. ben Moussa, Nouvelles données sur la production d’amphores sur le territoire de l’antique Neapolis (Tunisie), en A.
Mrabet, J. Remesal (eds.), In Africa et in Hispania..., pp. 13-40; J. Nacef, Note préliminaire sur la production de céramique
antique dans la région de Salakta et Ksour Essef, en A. Mrabet, J. Remesal (eds.), In Africa et in Hispania..., pp. 42-54.
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10.- Nouvelles découvertes de marques amphoriques (Tunisie)
Abdellatif Mrabet, Moncef Ben Moussa, Tarek Mani
Les 25 marques amphoriques (timbres, contremarques et graffiti) que nous présentons
ici ont été trouvées dans différents sites de la côte orientale de la Tunisie (figure 1). De même à
l’exception de deux trouvailles isolées (timbres nos. 4 et 5 de notre catalogue), toutes ces marques
ont été découvertes sur - ou à proximité- de lieux de production. Elles proviennent, pour la plupart,
des officines à amphores de la région de Nabeul (Choggafia, Amroun-carrières, Barnoussa, Sidi
Zahrouni1). Les autres ont été découvertes sur les ateliers de la région de Gabès (Oued El Akarit et
Henchir Choggaf2), de Thaenae et de Bir Bou Regba.
Chaque marque est présentée selon une fiche modèle établie avec les abréviations suivantes :
LT= Lieu de trouvaille.
LC= Lieu de conservation ; FLSHS : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse,
suivi du numéro d’inventaire de l’objet.
L : Lecture proposée pour les initiales.

Voir à ce sujet A. Mrabet, M. Ben Moussa, « Nouvelles données sur la production d’amphores dans le territoire de
l’antique Neapolis (Tunisie) », in A. Mrabet, J. Remesal Rodriguez (éd.), In Africa et in Hispania : études sur l’huile
africaine, 2007, Col.lecció Instrumenta 25, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelone, pp. 13-40 et A. Mrabet,
M. Ben Moussa, « Huile et amphores dans la région de Neapolis (Nabeul, Tunisie) », dans L’olivier en Méditerranée entre
Histoire et Patrimoine, Actes du colloque organisé à Sousse du 6 au 10 février 2007, vol. II, 2011, CPU, Tunis, pp. 233-251.
2
Pour Henchir Choggaf, voir A. Mrabet, Carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques : Gabès
147, 1998, Tunis., site n. 147.066, p. 38.
1
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DC= Description et commentaire. C’est la partie la plus importante de chaque fiche. Elle comporte,
dans la marge du possible, une description de la marque, une identification du type de son support
et un essai de datation à partir des parallèles déjà connus dans la littérature archéologique.

1.- Timbres épigraphes
1.1 --V] . D / ---]III
LT : Choggafia3, Nabeul (Tunisie)
LC : FLSHS, n° inv. : CH. 05.
L: ---V(---)] D(---) / ---]III (trium ?)
DC : Timbre à lettres creuses et régulières
de 8 mm de hauteur, dépourvu de cartouche
et incomplet sur son côté gauche. Il est
estampillé sur le haut d’un col d’amphore de
type Africaine I B. La découverte de ce timbre
déjà attesté sur un fragment trouvé au Monte
Testaccio4 permet désormais de l’identifier
comme étant une marque amphorique
originaire de Neapolis et issue de l’atelier de
Choggafia. Signalons que cette découverte sur
col d’amphore Africaine I B, trouve pleine
confirmation dans la date de 247 ap. J.-C.
fournie par la stratigraphie du Testaccio5.
1. 2 a- EGF
LT : Choggafia, Nabeul (Tunisie)
LC : FLSHS, n° inv. : CH. 01.
L: E(---) G(----) F(---)
DC : Auparavant connu- depuis 2007- à
Choggafia sur col fragmentaire sans bord6, le
timbre EGF est ici entier estampé sur le haut
d’un col, entre les deux anses, d’amphore
Africaine II C. Ces trois lettres, imprimées en
creux et sans encadrement, sont régulières et
hautes de 11 mm. Une éraflure avant cuisson a
touché le haut des deux dernières lettres.

Pour la localisation et la description de ce site ainsi que sa production voir A. Mrabet, M. Ben Moussa, « Nouvelles données...»,
p. 19-22 et p. 37 pour le seul timbre trouvé sur l’atelier de Choggafia ; A. Mrabet, M. Ben Moussa, « Huile et amphores...»,
p. 237-238 et M. Bonifay, Cl. Capelli, A. Drine et T. Ghalia, « Les productions d’amphores romaines sur le littoral tunisien
: archéologie et archéométrie », dans Congressus vicesimus sextus rei cretariae romanae fautorum gadibus habitus : [der 26
RCRF-Kongress fand vom 28 September bis zum 5 Oktober 2008 an der Universität von Cadíz statt], vol. 41, 2010, pp. 319-318.
4
J. M. Blázquez Martínez, J. Remesal Rodríguez, Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) IV, Col.lecció Instrumenta
24, 2007, Barcelona., p. 220-221, n. 634.
5
L’exemplaire du Monte Testaccio a été découvert dans la strate archéologique N 2 (290-310), voir J. M. Blázquez
Martínez, J. Remesal Rodríguez, Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) IV, Col.lecció Instrumenta 24, 2007,
Barcelona., p. 220-221, n. 634..
6
A. Mrabet, M. Ben Moussa, « Nouvelles données...», p. 37, fig. 29.
3
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1.2 b- EGF
LT : Choggafia, Nabeul (Tunisie)
LC : FLSHS, n° inv. : CH. 02.
DC : Timbre en creux, sans cartouche,
estampillé sur le haut d’un col d’amphore
Africaine II C. La première lettre est
parfaitement identifiable, les deux autres sont
illisibles à cause de la cassure à cet endroit. La
lettre conservée est haute de 11 mm.
1.2 c- EGF
LT : Choggafia, Nabeul (Tunisie)
LC : FLSHS, n° inv. : CH. 03.
DC : Timbre entier apposé sur un col fragmentaire
sans bord. Il est dépourvu de cartouche et imprimé
dans un creux profond. Lettres régulières au
tracé net de 11 mm de hauteur.
1.3 CI[N] / ---LT : Choggafia, Nabeul (Tunisie)
LC : FLSHS, n° inv. : CH. 07.
L: C(olonia) I(ulia) [N(eapolis)] / ---- ?
DC : Timbre incomplet, estampé en creux
dans un cartouche rectangulaire et en deux
lignes, sur col d’amphore de type Africaine
IB. On peut lire au moins la première lettre
de la première ligne, un C, haut de 5 mm.
Cette lettre est suivie d’une autre dont on peut
voir la partie supérieure, fort probablement
le départ d’un I auquel succéderait la lettre
N en troisième position, de façon à obtenir
CIN. S’agissant de la deuxième ligne dont
on voit également le départ d’une autre lettre,
sous la lettre C, il est difficile d’en proposer
quelque lecture que ce soit. Ainsi déchiffrée et
restituée, la première ligne n’est pas sans faire
penser au timbre CIN/LVC (note 7) mais faute
de certitude nous nous abstenons de proposer
cette restitution pour l’ensemble du timbre 7.

Le timbre CIN/LVC est déjà connu d’après la stratigraphie des sites consommateurs (Cf. Cl. Panella, 1972, « Annotazioni
in margine alle stratigrafie delle Terme ostiensi del Nuotatore », dans Recherches sur les amphores romaines, Actes du
Colloque de Rome, 4 mars 1971, éd. École Française de Rome, 10, Rome, 1972, pp. 97-99, fig. 64 ; S. J. Keay, Late Roman
Amphorae in the Western Mediterranean, A typology and economic study: the Catalan evidence, Oxford, 1984, p. 119,
fig. 45.1) ainsi que dans les récentes enquêtes sur l’atelier de Sidi Aoun dans le territoire de l’antique Neapolis, sur col
d’Africaine II C (Voir A. Mrabet, M. Ben Moussa, « Nouvelles données...», p. 37, fig. 24).
7
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12.- Amphora stamps from Fectio (Vechten, NL)1
J.J.H. van den Berg
1.- Introduction
Vechten is one of the most important archaeological sites of the Roman period in the Netherlands. Over the years of research on this location yielded an impressive of archaeological objects.
This paper will focus on the 59 amphora stamps found in this site. Though, before the subject of
amphorae can be analysed it is appropriate to introduce the site of Vechten.
The earliest mentioning of Roman finds from Vechten dates to the 16th century; when antiquarians recounted the abundance of artefacts found on the farmlands surrounding the ancient site. It
is through excavations done in the 19th and 20th century that we have learned that Vechten was home
to a succession of auxiliary forts with a nearby civil settlement.
The Roman name of Vechten has been identified as Fectio on the bases of a 2nd century inscription found on a votive altar. 2 Fectio was located on the strategic position near the bifurcation of

I would like to thank dr. P. Berni Millet, whose assistance was of invaluable help in the realization of this paper, and prof.
J. Remesal Rodríguez for his advice on the Baetican amphora stamps. Furthermore I would like to thank J. Hees for showing me all the amphorae in the PUG-depot; H. Pauts and R. Ritter for taking the time to open the RMO-depot and showing
me the amphora stamps in their collection; and to M. de Jong, for finding and showing me the stamps in the PDB Utrecht.
Finally I would like to thank dr. M. Polak (university of Nijmegen) for his many insights on the archaeology of Vechten and
giving me the opportunity to do scientific work on that subject.
2
The inscription reads: [de]ae / [vir]adecd[i] / [civ]es tvngri / [et] navtae / [qv]i fectione / [c]onsistvnt / v(otum) s(olvunt)
l(ibens) m(erito). CIL XIII, 8815.
1
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the rivers Rhine and Vecht. There is little doubt that the name is derived from this last river, which
leads from Vechten through the territory of the Frisovones and flows into Flevum Lacus (Lake Flevum). Other than guarding this position on the Rhine and Vecht the fort may have served as a military
base during offensive actions against the tribes living north of the border.
1.1. The dating of Fectio
Although the construction-date has been disputed for decades it is now certain that the first
castellum was in use during the campaigns of Tiberius in AD 4-5.3 Numismatic evidence shows a
particular intensive occupation during the Augustan period (the Germanic campaigns) and the time
of Caligula (the preparations for the invasion of Britain).
Recent research done by the University of Nijmegen showed that this first camp was in use
at least until the reign of Hadrian. In or around that time a new castellum was built in the same location, but with a slightly different orientation. After ca. AD 170 the castellum was once again rebuilt,
but this time in stone.4
Fectio as part of the northern limes was in continuous use until the Roman army abandoned
the camp at the time of Germanic invasion of AD 274-275.5 There is however sporadic numismatic
evidence and pottery that may indicate some small presence during the late Roman period (4th and 5th
century), perhaps in the form of minor military outpost.6
1.2. Research-questions
This paper focuses on the amphora stamps found at the archaeological site of Vechten. In
order to analyse the stamps there are two main research-questions posed in the paper. The first is
simple: Which stamps have been found at Vechten? The catalogue aims to answer this by presenting
the drawing of these stamps combined with valuable information, such as the name of the workshop;
its date-range; and the place of production.
Using this catalogue the stamps can be analysed by asking: What can these amphora stamps
tell us about the position of Fectio within the Roman trade and transport network? Because there is
little available in terms of contextual information, this must be analysed by connecting the workshops named on the stamps with other instances known from the Rhineland. Using their inherent
dates the stamps can be assigned to a few periods of Roman occupation. Each of these can then tell
something about the nature of Vechten over time, to see whether it is similar to others archaeological
sites or if it somehow deviates.
Before this question can be properly examined it is important to provide a small summary of
the excavation history and the various collections mentioned in this paper. It is furthermore imperative to present a short status quaestionis, which focuses only on the important publications regarding
amphorae from Vechten. There is much to say about amphorae in the Rhineland, however most of
these containers, and in fact most stamps presented here, are Spanish. Because of that some short

3
4
5
6

Zandstra & Polak 2012: 19-21, 125-126.
Zandstra & Polak 2012: 258-260.
Tymann 1996: 150. Zandstra & Polak 2012: 243-245, 247-260.
Tymann 1996: 148. Van den Berg e.a. 2012: 87-88.
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comments will be made about the trade and transport of amphorae types from the Spanish peninsula,
before the stamps are examined in detail.
2.- The museum collections and archaeological excavations
Fectio has drawn the interest of antiquarians and archaeologist for over four centuries and has
provided the Netherlands with one of the most impressive collections of ancient Roman artefacts. The
stamps presented in this paper come from several collections: some nearly two centuries old; others
from legitimated excavations in the 10s, 20s and 30s; and one stamp found as recently as 2011.7 In the
catalogue it is indicated to which collection the stamp belongs and in which depot it currently resides.
2.1. Finds from the 19th century
Some of the oldest finds presented in this publication were found around or before the middle
of the 19th century. They are now held by the Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG) and little is
known about their context, except that they come from the site of Vechten. They were first published
by Janssen (1846), Steiner (1851) and later in the catalogues from Vermeulen (1868) and Hulsebos
(1890), before they were integrated in the CIL XIII.8

Fig.1.- Map of the excavations in Vechten, including the hypothetical outline of
the 3rd period (stone) castellum and the outline of the 19th century ‘fort Vechten’9.

This paragraph is not intended to present the entire excavation-history of Vechten in detail, but it will summarize the
most important excavation and those relevant collections that contain amphora-stamps. For a detailed history see: Polak
& Wynia 1991. Kloosterman & Polak 1991.
8
Janssen 1846. Steiner 1851. Vermeulen 1868. Hulsebos 1890. CIL XIII 1901.
9
The excavations of 1989, 1991, 1995-1996 (in green) are not completely indicated on this map and continue further to the
east along the highway (for a detailed report, see: Kloosterman & Polak 2007). The data for this map was provided by M.
Polak, with courtesy of the University of Nijmegen.
7
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15.- La intervención severiana en la producción del aceite bético*.
Juan Moros Díaz
1.- Introducción
Desde la publicación del CIL XV-2 en 1899, hasta la última publicación de los resultados de
las excavaciones españolas del Testaccio1, un pequeño grupo de sellos hallados sobre ánforas olearias
Dressel 20 de la Bética, de entre los muchos conocidos2, ha merecido el interés de los investigadores
y se corresponde con la serie más intensamente estudiada en su bibliografía asociada. Veamos cuáles
son estos sellos y qué problemas nos plantean.

* Este texto fue, en esencia, nuestro trabajo final del Máster de Arqueología de la Universidad de Sevilla en el curso 20092010 y queremos dar las gracias en primer lugar a nuestro tutor, el prof. Enrique García Vargas, por su inestimable ayuda.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento a otras personas que han contribuido decisivamente en la elaboración
del mismo: a Florentina García, a los hermanos Salvador y Juan Luís Barea, al añorado Juan Solís Siles, a Piero Berni y
al profesor Remesal, además, por habernos introducido en el estudio de estos sellos hace ya más de una década, por sus
incontables comentarios, su apoyo, y por haber tenido la amabilidad de publicarlo en la prestigiosa serie “Instrumenta” del
grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona.
1
J.M. Blázquez Martínez, J. Remesal Rodríguez (eds.), Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma), V. Col���������������
·��������������
lecció Instrumenta, 35, Universidad de Barcelona, Barcelona 2010 = (Testaccio 2010).
2
La base de datos del CEIPAC -Universidad de Barcelona- contaba ya en 2008 con más de 26.000 referencias sobre sellos
anfóricos de los cuales unos 18.000 fueron hallados sobre Dressel 20 (P. Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética, nuevas formas de análisis, Col·lecció Instrumenta, 29, Universitat de Barcelona, Barcelona 2008, p.212). Esta base de datos fue
presentada oficialmente en 2005 y se puede consultar desde 2002 a través de internet en www: http://ceipac.gh.ub.es. Más
información en J. Remesal Rodríguez, P. Berni Millet, A. Aguilera Martin, Amphoreninschriften und ihre elektronische
Bearbeitung, Instrumenta inscripta Latina II, coloquio internacional celebrado en Klagenfurt (Austria), 2008, 247-264.
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Dressel recogió al principio del CIL XV-2 unos sellos que contenían una clara referencia a
tres emperadores que debían corresponder a Septimio Severo y sus hijos Caracalla y Geta3. El primer
sello de esta parte del corpus (CIL XV 2558), cuenta con una lectura AVGGGNNN –Avgustorum nostrorum trium- y presenta la curiosa cualidad de incluir variantes que son el resultado de cancelar una
o dos de las “G” y las correspondientes “N” de la matriz con la que sellaban los envases (Figura 18).

En aquel momento no se pudo relacionar este sello con la figlina donde se produjo (vide
infra). Debido a ello, de alguna manera quedó aislado en el CIL XV-2 pues, a continuación, Dressel incluyó agrupadas las series de las figlinae que pudo identificar y que ordena alfabéticamente
(CIL XV 2559-2630). No obstante, tres alfarerías se colocan al principio de la lista, sin respetar
el orden establecido, al presentar una evidente relación con los sellos de los Augustos4. Los sellos
corresponden a las figlinae Barba(---), Ceparia y Grume(n)se (CIL XV 2559-2573) y se presentan
ciertamente homogéneos en su diseño y contenido (figuras 40 y 41). Se podían formar cinco grupos
de sellos a partir de los elementos que se repetían en cada uno de los talleres (figura 1). Algunos de
GRUPO

Barba(---)

Ceparia

Grume(n)se

A1

AVGGGNNN/
FIGVLBARBA
(CIL XV 2559)

AVGGGNNN/
FIGVLCEPA
(CIL XV 2564)

AVGGGNNN/
COLEARIFGRV
(CIL XV 2570)

A2

AVGGGNNN/
COLEARIFBARB
(CIL XV 2560)

AVGGGNNN/
COLEARIFCEPA
(CIL XV 2565)

B

IIAVRHERACLAE/
PATETFILFBAR
(CIL XV 2561a-b)

IIAVRHERACLAE/
PATETFILFCEPAR
(CIL XV 2566)

IIAVRELHERACLAE/
PATETFILFCRVM
(CIL XV 2571)

C

KVFIGBAR/
COLSICEASI
(CIL XV 2562)

KVFICCEPA/
COLLEOPAR
(CIL XV 2567a)

KVFIGGRVM/
COLSICETASI
(CIL XV 2572)

D

FIGBAR
FBAR
(CIL XV 2563)

FIGCEP
(CIL XV 2568)

FGRV
(CIL XV 2573)

FGRVMESEA/
GGGNNNCE
(CIL XV 2569)

Figura 1.- Series de las figlinae Barba(--- ), Ceparia y Grume(n)se en el orden del CIL XV.

CIL XV 2558, 2559, 2560, 2564, 2565, 2569 y 2570. Entre las muchas virtudes del trabajo de Dressel cabe destacar dos
logros fundamentales: identificar los contenidos básicos de los sellos (H. Dressel, Ricerche sul Monte Testaccio. Annali
dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, 50, 1878, 118-192) y organizar el corpus en virtud de estos contenidos.
El corpus se dividió en varios bloques que se ordenaron por el grado de importancia que Dressel les concedió: Sellos de
emperadores (2558) - Figlinae que presentan sellos de emperadores (2559-2573) - Otras figlinae o nombres de propiedades
(2574-2630) - Nombres de ciudades (2631-2635) - Nombres de personas ordenados alfabéticamente por el nomen en el
caso de los tria nomina y por su cognomen cuando el personaje viene expresado por un solo nombre (2636-3249). Al final
se incluyeron los sellos escritos con caracteres griegos y aquellos que se presentaban ilegibles o incompletos.
4
Como ya observó Remesal, Dressel pensaba que las variantes del 2558 debían representar a Septimio Severo y sus hijos,
mientras que el resto de los sellos del grupo (2559, 2560, 2564, 2565, 2569 y 2570) podrían corresponder a Valeriano,
Galieno y Salonino (ver comentarios al CIL XV 2559). Las dataciones de todos estos sellos atestiguan su vinculación con
los emperadores de la dinastía severiana.
3
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estos elementos eran reconocibles al hacer referencia a los emperadores aludidos, a los nombres
de los propios talleres o a dos miembros del grupo familiar de unos Aurelii Heraclae padre e hijo.
Otros elementos se presentaban abreviados y Dressel dudó al desarrollarlos como col(oniae) o como
col(onorum). Finalmente, las siglas K.V. no pudieron ser resueltas por el sabio alemán.
En el grupo A1 de la figura 1, el elemento AVGGGNNN, sin cancelaciones, se relaciona en
sellos bilineales con dos de los tres talleres, aunque podemos intuir que el sello que falta en el cuadro,
debe existir. Casi 80 años después supimos que este esquema también se daba con algunas variantes
de ese primer sello aislado de su corpus (CIL XV 2558), aunque, en este caso, el nombre del taller –
FPAT- se presentaba disociado en un segundo sello que se colocaba en la otra asa del ánfora5. Acudiendo de nuevo al CIL XV tenemos la serie: FPATERNI, FPATE, FPAT (CIL XV 3085 a-e) y PAT (CIL
XV 3086), de modo que, por añadidura, se nos ofrecía una pista sólida sobre el nombre del taller6.
Con el tiempo, otros sellos recogidos en el CIL XV, aunque localizados muy recientemente
en centros de producción, se han podido relacionar con los anteriores: SOSVMAE/ COLONAKA/
VEGETIANO (CIL XV 3189) hallados en Estrella y Dehesilla, cerca de Posadas y, en nuestra opinión, habría que unir a la serie el sello MAEARIFI/CIANI (CIL XV 2686) hallado en Doña Mencía,
yacimiento situado en la orilla izquierda del Genil, entre Palma del Río y Écija7.
Estos son nuestros datos de partida y podemos resumir el problema como sigue: contamos
con cuatro talleres de ánforas olearias en la Bética, las figlinae Barba(---) Ceparia, Grume(n)se y
Paterna, donde se produjeron envases con la titulatura de Septimio Severo, Geta y Caracalla. En los
tres primeros talleres se advierte un sistema de sellado homogéneo que parece indicar la existencia de
un proceso evolutivo común. A este proceso evolutivo lo vamos a llamar en lo sucesivo el “modelo
estándar”8 (figura 1). A la figlina Paterna se le pueden unir al menos otros dos talleres con sellos que
se pueden relacionar con alguna de las fases de este modelo evolutivo.
Tratar de explicar el complejo proceso que recogen los sistemas de sellado de estos talleres
ha generado una rica bibliografía e interesantes controversias que ocupan ya más de cien años9. En
AVG [[GGN]]N[[N]] + FPAT (Ostia, Mayet 1978: nº69 = Étienne & Mayet 2004: nº 936n); AVG[[G]]GNN[[N]] + FPAT
(Golfo de Fos, Amar & Liou 1984: núms.109+134).
6
Siguiendo la lógica de esta primera parte del corpus, de haber conocido esta relación, Dressel debería haber incluido el primer sello del CILXV-2 dentro de la serie de la figlina Paterna, que a su vez habría que colocar tras la serie de la Grume(n)se.
7
El sello había sido relacionado hace tiempo con el proceso que estudiamos por Chic partiendo de ejemplares del CIL XV
(G. Chic García, Epigrafía anfórica de la Bética II. Los rótulos pintados sobre ánforas olearias. Consideraciones sobre
la annona, Universidad de Sevilla, Sevilla 1988, p.66, nota 297) y su localización en la Bética representa una novedad en
la investigación.
8
De este modo nos evitaremos las continuas referencias a estos tres talleres cuando tratemos del proceso evolutivo que
refleja la figura 1.
9
Bibliografía básica: H. Dressel, Ricerche sul Monte Testaccio...1878, 118-192; R. Étienne, Les amphores du Testaccio
au III siècle, Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, 41, 1949, 151-181; D. Manacorda, Il
Kalendarium Vegetianum e le anfore della Betica, Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 89, 1977, 313-332;
J. Remesal Rodríguez, Reflejos económicos y sociales en la producción de ánforas olearias béticas (Dr.20), Producción y
comercio del aceite en la Antigüedad, Primer Congreso Internacional, (Madrid 1980), 1980, 131-153; J. Remesal Rodríguez, Mummius Secundinus. El Kalendarium Vegetianum y las confiscaciones de Severo en la Bética (HA Severus 12-13),
Gerión, 14, 1996, 195-221; F. J. Lomas, P. Sáez, El Kalendarium Vegetianum, la annona y el comercio del aceite. Melanges
de la Casa de Velázquez, 17, 1981, 55-84; P. Sáez Fernández, G. Chic García, La epigrafía de las ánforas olearias béticas
como posible fuente para el estudio del colonato en la Bética, Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo
Congreso Internacional (Sevilla, 1982), 1983, 193-210; F. Mayet, Les figlinae dans les marques d’amphores Dressel 20 de
Bétique, Hommage à Robert Étienne (Publications du Centre Pierre Paris 17 = Revue des études anciennes, 88), Paris 1986,
285-305; P. Guichard, Sur les procurateurs du Kalendarium Vegetianum et quelques notables municipaux, Alimenta, Estu5
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Figura 48. Situación de talleres relacionados con la actividad de propiedades imperiales en el área de producción del aceie bético.

dremos contar con un indicio razonable para establecer si realmente provienen de las confiscaciones
acaecidas tras la derrota de Albino, como parecen sugerir los datos, o hay que buscar otras causas.
También podremos valorar en mejores condiciones si los cambios de las estructuras de los sellos en
los tres grupos indican una evolución en la gestión administrativa de estas propiedades imperiales y
en qué sentido, así como revaluar el papel de estos posibles libertos en cada fase.
Posteriormente, no podemos establecer cuándo, -aunque resulta atractivo vincularlo con la
aparición de los títuli b de la Ratio Patrimonii, que, por el momento, se establece en época de Caracalla, hacia el 214 d.C.236- estos talleres y sus propiedades asociadas pasaron a gestionarse bajo la
procuratela del Kalenderium Vegetianum (C), pero siguiendo el modelo diseñado en la época de los
tres Augustos (A2). No obstante, se puede apreciar una fragmentación en la gestión de la propiedad
respecto a esa fase A2 pues, donde antes conocíamos a una sola colonia relacionada en los tres talleres,
-por tanto podemos pensar que toda la propiedad imperial de esta zona pudo ser administrada por M.
A(urelius?) Earinus-, ahora la tendencia parece consistir en dividir las propiedades en colonias de menor tamaño asociadas a cada taller, Leopar(dus?)/Ceparia, Sosuma/Cucum(---)(?), aunque, quizás por
motivos estratégicos, las correspondientes a la Barba(---) y la Grume(n)se se gestionaron conjuntamente por una sociedad formada por Sic(ulus?) y Asi(aticus?). Otros sellos que se han relacionado con
la producción de la Grume(n)se, FGRCLVP y FICCSIC (2.1.3), podrían mostrar cómo van cambiando
estos personajes con el paso del tiempo y tendríamos a un Lup(us,-atus) y, posiblemente al Sic(culus?)
que ya conocíamos, pero en este caso actuando en solitario.
Por el momento, entre los sellos de los Augustos y los del Calendario parece existir un amplio periodo cronológico en que tenemos bien datados los sellos donde únicamente se recogen los
nombres de los talleres (D), pero estos sellos no nos informan del tipo de administración a la que se
vinculan y no tenemos otros datos para establecer el momento de transición (3.2.1).
7.2. Otras propiedades relacionadas con el proceso.
7.2.1 La zona del antiguo Portus Carmonensis: la figlina Paterna.
Las series que se han podido asociar a las producciones del taller nos indican que la figlina
Paterna siguió un modelo evolutivo propio que, por el momento, sólo podemos relacionar con la fase
A1 del proceso registrado en las figlinae Barba(---) Ceparia y Grume(n)se . En la figlina Paterna,
esta fase A1 continúa claramente tras la muerte de Septimio Severo y tras la de Geta.
Hasta ahora pensábamos que los Iunii Melissii serían los beneficiarios de la privatización del
taller y de sus propiedades asociadas tras la desaparición de los Augustos, de modo que sus series
debían ser sucesivas a las de los emperadores237. Sin embargo, nuevas dataciones aportadas por las
campañas de 1998-1999 del Testaccio, indican que las series de los Augustos y las de al menos un
miembro de este grupo familiar fueron coetáneas en el taller238. El dato viene a demostrar que el proceso pudo ser más complejo de lo que pensamos en un primer momento y nos obliga a replantearnos
la relación de este grupo familiar con los emperadores y con el taller.

Testaccio 2010, pp.163 ss.
P.Berni, Epigrafía anfórica... 2008, p.258. Al menos esto nos indicaban los datos con los que contábamos hasta la publicación de la última memoria del Testaccio. La datación más baja que teníamos para establecer la presencia de este grupo
familiar en el taller procedía del sello LIMFP con ca. 223-224 et supra (Testaccio 1994, nº 274).
238
Véase 2.2.1 y particularmente nota 74.
236
237
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Con estos datos podemos plantear las siguientes hipótesis: una o varias propiedades situadas
posiblemente en el municipio de Carmo, permanecen en manos de los Severos al menos hasta época
de Caracalla. Estas propiedades fueron vendidas en parte o arrendadas desde los primeros años del
s.III d.C. al grupo familiar de los Iunii Melissii que permanece activo en la zona desde este momento
y durante toda la dinastía severiana (7.3).
La pervivencia del grupo familiar en la zona durante varias generaciones parece indicar que,
en este caso, tras estos personajes no se pueden ocultar unos agentes del emperador que administraban
las propiedades de la zona, como pudo suceder en las asociadas al modelo estándar, sino que nos encontramos ante unos empresarios privados que pudieron beneficiarse del proceso que aquí pudo darse.
Todo esto nos dejaría entrever la existencia de diversos modelos evolutivos, uno en que la gestión de
las propiedades quedaría en manos de la administración imperial y otro en que ésta parece abrirse a
la iniciativa privada. La presencia de varias generaciones de estos Iunii en el taller también nos hace
pensar que en algún momento del proceso las propiedades pasaron a manos de este grupo familiar.
7.2.2. El Genil medio: la figlina Cau(ciani?).
Creemos haber presentado argumentos que nos permiten relacionar los sellos localizados
en el taller con los grupos B y D del modelo estándar. Con las reservas que implica la falta de datos
sobre las producciones del taller, proponemos el siguiente esquema: una o varias propiedades imperiales, que en principio habría que buscar en el Genil, eran administradas por M. A(urelius?) Earinus
que pudo ser un liberto de Septimio Severo. La actividad de las propiedades en este momento pudo
quedar registrada entre las producciones de una figlina Cau(---) situada en el Genil medio (5.2.1). No
sabemos cómo llegaron estas propiedades a manos del emperador, aunque podríamos relacionarlo
con el proceso general que marca el modelo estándar, ni qué fue de ellas, pero este mismo personaje
parece suceder a los Aurelii Heraclae en la gestión de las propiedades imperiales asociadas a las
figlinae Barba(---), Ceparia y Grume(n)se en la época de los tres Augustos.
7.2.3. La zona de la antigua Detumo: las figlinae Marsiane(n)sia y Cucum(---).
Desde nuestro punto de vista, el sello MATDEFICL/INASMARSI podría relacionarse con el
grupo B del modelo estándar, mientras que el sello de Sosuma lo estaría con la fase C (5.2.2, figura
45). Este último podría desarrollarse como: “de Sosuma en la colonia del Kalendario Vegetiano”
(3.2.3 y 6.3). Finalmente, los sellos FCVCV y FCVCVM se encuadrarían en el grupo D.
Bajo estas premisas podemos proponer el siguiente esquema: la actividad de una o varias
propiedades imperiales, que en principio habría que buscar en el entorno de la antigua Detumo, queda
registrada en los sellos de dos alfarerías cercanas, las figlinae Marsiane(n)sia y Cucum(---).
La posible relación del sello de la Marsiane(n)sia con el proceso nos hace pensar que estas
propiedades estarían en manos de Septimio Severo a principios del s.III d.C y que quizás fueron
gestionadas por un personaje de iniciales M. A(---) T(---) que presenta un importante volumen de
actividad en esta época, aunque por el momento no podemos dilucidar si nos encontramos ante una
situación similar a la de los talleres del modelo estándar, y tras estas iniciales se oculta otro posible
liberto imperial, o más bien se trata de un empresario privado y nos encontramos ante un esquema
similar al de los Iunii Melissii de la Paterna (7.2.1). Sea como fuere, estas hipótesis explicarían el
despegue de las producciones de la figlina Marsia(n)ensia a principios del s.III d.C.; tenemos más de
90 ejemplares de la serie MATDEFIC/LINASMARSI recogidos en la base de datos del CEIPAC, 52
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de los cuales proceden del CIL XV, para un taller que, por otra parte, presenta un importante vacio
documental durante prácticamente todo el s. II d.C. También explicaría el hecho de que, por lo datos
conocidos hasta el momento, la mayor parte del aceite contenido en las ánforas que portan estos sellos fuese directamente a Roma (69 ejemp.)239.
No tenemos sellos en la zona que puedan identificarse con las fases de los Augustos (A1, A2).
Siguiendo el esquema ya conocido, algunas de estas propiedades de la zona de la antigua Detumo pasaron a ser gestionadas por la procuratela del Kalendarium Vegetianum, no sabemos por el
momento cuándo, aunque entendemos que habría que relacionarlo con el periodo cronológico en que se
desarrolla la fase correspondiente del modelo estándar240. Creemos que en esta fase la puesta en producción de las propiedades se organiza en torno a un grupo de colonos administrados por una mujer, Sosuma, bajo la que, como en casos anteriores, podría estar ocultándose una liberta imperial. La actividad
de la colonia en este momento pudo quedar registrada entre las producciones de la figlina Cucum(---).
7.3. El alcance de la intervención severiana en el área de la producción del aceite bético.
Para terminar el trabajo, queremos presentar un mapa que invita a la reflexión (figura 49).
Hace tiempo que Remesal viene planteando que dos personajes del primer tercio del s.III d.C.,
que se ocultan en los sellos de las Dressel 20 bajo las iniciales PNN241 y LFC242, pudieron verse favorecidos por la venta de propiedades confiscadas tras la derrota de Albino, lo que otorgaba una enorme
trascendencia a la intervención de Septimio Severo en el área de la producción del aceite bético243.
Por el momento estas hipótesis de Remesal no se pueden demostrar, pero, lo que sí parece
claro, es que los envases que portan estos nombres inundaron los mercados de la época y llegaron
masivamente a Roma, donde sus sellos componen dos de las series epigráficas más representativas
en la ciudad durante la dinastía severiana244.
Con las hipótesis de reconstrucción histórica planteada para la figlina Paterna, podemos añadir a los grupos anteriores las producciones de los Iunii Melissii245 (2.2.1 y 7.2.1).

A día de hoy, la distribución de estos sellos en centros de consumo sería: Roma (69 ejemp.), Ostia (3 ejemp.) y sur de
Francia (2 ejemp.) (Base de datos Ceipac). Por otro lado, si tras M. A(---) T(---) se oculta un empresario privado relacionado
con el proceso, se entendería la expansión que presentan las producciones de este posible grupo familiar por ambas orillas del
Guadalquivir en época severiana. Véase nota 204.
240
Como hemos visto, los sellos de Sosuma cuentan con una datación contextual de la segunda mitad del s.III d.C. (A.
Ventura Villanueva, El teatro romano... 2002, pp. 285ss.). El único sello datado del grupo del Calendario (C) del modelo
estándar se sitúa en 246-247 d.C. (Testaccio 2007, nº 570).
241 �
Testaccio 1994, nums. 287-290; Testaccio 2001, nums. 488-492; Testaccio 2010, p. 240.
242
J. Remesal, Tres nuevos centros... 1989, pp. 121-153; J. S. Barea, J. L. Barea, J. Solís, J. Moros, Figlina Scalensia... 2008.
243
J. Remesal, La economía oleícola... 1977-78.
244
Las producciones asociadas a estos personajes siempre comparecen en los sondeos del Testaccio junto a las de los
talleres del modelo estándar, véanse los corpora en Testaccio 1994; 2001; 2010.
245
Bajo la hipótesis de que el personaje de iniciales M. A(---) T(---) de la Marsiane(n)sia represente a un empresario privado, no a un posible liberto imperial (7.2.3), también podríamos unirlo a estos personajes de los que sospechamos que
pudieron verse favorecidos por las confiscaciones severianas.
239
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Si superponemos los resultados de este trabajo a la situación de los talleres asociados a los
sellos de PNN, LFC y de los Iunii Melissii que conocemos, observamos que estos tres grupos parecen
colindantes entre sí y con zonas donde pudo quedar registrada la actividad de propiedades imperiales,
de modo que, por continuidad geográfica, se van perfilando muy claramente varias zonas en el mapa
(figura 49).
Este hecho debe ser estudiado detenidamente, pues si la situación que observamos en el mapa
está relacionada con las confiscaciones de Septimio Severo en la Bética, y tenemos por un lado el
registro de la actividad de las propiedades que pasan a la Ratio Privata del emperador, y por el otro
–como plantea Remesal- la actividad de las vendidas, debemos entender con el autor que estas confiscaciones alcanzaron niveles notables y, si aceptamos lo que nos dice la Vita Severi de la Historia
Augusta sobre las confiscaciones, debemos deducir que la apuesta de los productores olearios béticos
en favor de Albino pudo tener una enorme trascendencia.
Para finalizar, queremos recordar las palabras de Manacorda246 cuando planteaba que “ Gli
anni 198-209 in cui oggi si fa oscillare la loro apparizione -de los sellos con titulatura imperial- sono
infatti un decennio decisivo per lo sviluppo della grande propietà, in Betica come in Tripolitania, e
di conseguenza per la transformazione delle stesse strutture agrarie”.

246

D. Manacorda, Il Kalendarium Vegetianum... 1977, p. 332.
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Figura 49. Situación de los talleres relacionados con la actividad de propiedades
imperiales en época de los Severos y los asociados a los sellos de PNN, LFC y los Iunii Melissii.
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