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RESUMEN 
Entre los objetos arqueológicos que constituyen el Departamento de Antigüedades Griegas y 
Romanas de este Museo hay 95 sellos de bronce con inscripción. Aunque la mayoría de ellos es- 
tán en nuestras colecciones desde el siglo pasado, nunca se habían estudiado exhaustivamente 
y algunos, incluso, eran inéditos. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Unter den Bestanden der Abteilung fur Griechische und Romische Altertümer dieses Museums 
befindet sich eine Gruppe von 95 romischen Bronzesiegeln mit Inschrift. Obwohl sie grosseten- 
teils bereits seit dem vergangenen Jahrhundert im Besitz des Museums sind, hat die Sammlung, 
die auch einige Inedita enthalt, bisher keine eingehende Untersuchung erfahren. 

A mayoría proceden de los antiguos fon- 
dos de la Biblioteca Nacional, que pasa- 
ron a formar parte de la colección estable 

del Museo en 1867 por Real Decreto. Las piezas 
arqueológicas procedían, en origen, del Real Ga- 
binete de Historia Natural y del Gabinete de An- 

* Este estudio ha sido realizado en el marco del pro- 
yecto de investigación "Cultura material y cultura escrita 
en la Comunidad de Madrid" de la Comunidad de Madrid 
(CAM 06/0060/99). En la primera revisión de los fondos 
del Museo Arqueológico Nacional para la nueva edición 

tigüedades de la Real Biblioteca. Basilio Sebas- 
tián Castellanos, director del Museo Arqueológi- 
co Nacional entre 1886 y 189 1, redactó el primer 
inventario de los fondos del Museo; en él se en- 
cuentran reseñados 67 sellos en bronce con su co- 
rrespondiente inscripción latina, pero sin especi- 
ficar el lugar de origen o producción de los 
mismos, por lo cual, y hasta hoy, hemos de con- 

del CIL 11, que se hizo en los años 1983 y 1984, colabo- 
raron también Carmen Puerta Torres y José Luis Gama110 
Barranco. Agradecemos a Pilar Navascués y a Carmen Pa- 
dilla del Museo Cerralbo las facilidades dadas para el es- 
tudio de los sellos conservados en ésa institución. 



siderarlos de procedencia desconocida. Quince de 
ellos fueron publicados ya por Maffei en 1749 y 
según este autor estaban en la Dactylotheca del 
Príncipe de Medinaceli donde los había visto C1. 
Martin1. Sería precisamente en estas fechas cuan- 
do la colección arqueológica que habían poseído 
los Duques de Alcalá, en Sevilla, desde época del 
primero2, Don Per Afán, parece haberse traslada- 
do prácticamente en su totalidad a Madrid. Este 
primer Duque permaneció en Nápoles como vi- 
rrey desde 1 5 5 8 hasta su muerte en 1 5 7 1 donde 
entró en contacto con los círculos humanistas de 
su época y donde inició su colección de piezas 
arqueológicas. Dos años antes de la muerte del 
Duque fue trasladada a España y, a pesar de los 
ataques de los piratas, parece haber llegado bas- 
tante íntegra. Según Lleó, el Duque compraba an- 
tigüedades en el mercado italiano a través de 
agentes. Sin embargo, el grueso de su colección 
lo adquirió en Nápoles. Otro sucesor suyo, el ter- 
cer Duque de Alcalá, Don Fernado Enríquez Afán 
de Ribera, incrementó la colección sobre todo en 
lo que se refiere a monedas, medallas e inscrip- 
ciones; entre otras compró un pedestal de Isis 
aparecido en Guadix3; también llevó a su colec- 
ción otra inscripción de Sevilla que había perte- 
necido a Arias ~ o n t a n o ~  y sabemos por R. Caro 
que tenía5 otras. En el primer cuarto del siglo 
XVII el ducado de Alcalá entroncaría con la casa 
de Medinaceli y antes de 1751 gran parte de la 
colección había sido ya trasladada a Madrid6. 
Cuando la colección se conoció mejor fue en el 

' Estos son los números de inventario 10029, 1003 1, 
10039,10041,10068,10072,10075, 10080,10081,10082, 
10083, 10086, 10087, 10089 y el hoy perdido n." 10057. 
No sabemos quién fuese C1. Martin, pero no sería muy raro 
que el nombre estuviera equivocado y que se trate de Ma- 
nuel Martí a quien fue encargado el catálogo de la colec- 
ción antes del año 17 1 1. 

Los datos sobre esta colección y sus posesores los he- 
mos tomado de V. Lleó Cañal, La Casa de Pilatos, Ma- 
drid, 1998. 

CIL 11 3386. 

CIL 11 1283 

CIL 11 4982 

Como CIL 11 4982 que Caro y Muratori todavía sitú- 
an en Sevilla en la Casa de Pilatos; Hübner vio también en 
Madrid en el palacio de los Duques CIL 11 4983 cuyo for- 
mulario remite a algún lugar de la Bética. 

siglo XVIII, época en que D. Manuel Martí rea- 
lizaba su catálogo por encargo de Luis Francis- 
co, noveno Duque de Medinaceli y virrey de Ná- 
poles, que murió en 171 1. 

En 1883 Th. Mommsen publicaba el volu- 
men X de CIL7 y en él incluyó los sellos que 
habían sido editados ya por Hübner en CIL 11 
sin procedencia y que él conoció a través de la 
obra de R. Fabretti que había visto algunos de 
ellos en casa de Diego de vidanias mientras que 
otros los había recopilado de una sylloge ma- 
nuscrita de Alessio Simmaco Mazzocchi (1684- 
1771), el cual había poseído algunos de ellos por 
compra o donación. En total son 149 y todos 
ellos proceden también del sur de Italia: Nápo- 
les, Pozzuoli, Atella y Bruttium. La no inclusión 
en la obra de Maffei permite suponer que este 
lote o no pertenecía a la colección de los Du- 
ques de Medinaceli o que, si se incorporó a ella, 
lo hizo con posterioridad a 171 1. Pero más pro- 
bable es que estos sellos sean un lote comprado 
por el Padre Pedro Robinet, confesor de Felipe 
V, para la Real Biblioteca que éste había funda- 
do en 171 1, noticia que aparece en un docu- 
mento en relación con la compra de piezas des- 
tinadas al Museo de Monedas y al Gabinete de 
Antigüedades, fechado en 1715 que se conser- 
va en el archivo de la Biblioteca Nacional1'. En 
este mismo documento se alude a la compra de 
algunas piezas de Palacio al Duque de Medina- 
celi: "participando a V.S. que las demás meda- 
llas de cobre que es porción crecida, antiguallas 
y otras curiosidades que se compraron de la li- 

' Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Sici- 
liae Sardiniae Latinae. Previamente, en 1852, había publi- 
cado las inscripciones del Reino de Nápoles donde ya in- 
cluyó algunos. 

Diego Vicente de Vidania (mediados del siglo XVII - 
173 l), marqués de Arellano ocupó entre otros cargos el de 
capellán mayor del rey en Nápoles. Pertenecía al circulo 
erudito de Vincencio Juan de Lastanosa de quien publicó 
un elogio, además de otras obras relativas a la Antigüedad 
de España como el Thesoro de las Españas Citerior y Ul- 
terioc Tarraconense, Bética y Lusitania. 

Estos son los nn. de inventario 10024. 10027. 10036. 
10042. 10049.10058. 10064. 10067. 10068. 10076. 10084. 
10088. 20108. 71213. 

'O Caja 0086, Carpeta 4. 



brería del Duque de Medinaceli, difunto.. . .". 
Con esto podemos estar seguros de que la co- 
lección de sellos de la Biblioteca ~ e a l "  estaba 
constituida ya en época de Felipe V por los que 
aparecen en CIL X que no estaban en casa de 
los Duques de Medinaceli y por los que publi- 
ca Maffei que aún los vio en la Dacty liotheca 
de los Duques. Nos consta que al menos uno de 
ellos (1006812) pasó de la colección de Diego de 
Vidania donde lo vio Fabretti a la de los Duques 
de Medinaceli donde lo sitúa Maffei. 

Sabemos pues que, al menos, veintinueve de 
los sesenta sellos que ingresaron desde la Bi- 
blioteca Nacional, eran de la colección de los 
Duques de Medinaceli, de la de Diego de Vida- 
nia y de la de Aelio Simmaco Mazzocchi. 

Por Orden Ministerial de 10 de Mayo de 
1874 se compra la colección arqueológica del 
Marqués de Salamanca compuesta por más de 
1300 piezas, entre las cuales se encuentran 15 
sellos romanos de bronce. Tampoco en esta oca- 
sión tenemos constancia del lugar de hallazgo 
de los sellos, pero es más que probable que sean 
italianos ya que el marqués, además de trabajar 
en Italia, financió excavaciones en Paestum y 
Cales y fue en Italia donde adquirió toda su co- 
lección. 

El resto de los sellos, 20, proceden de otras 
colecciones como Ibarra, Cabrera Infante, Miró, 
Asensi y Rico y Sinobas. Algunos de ellos, 
como veremos más adelante, con procedencia 
levantina y andaluza. 

LOS SELLOS: ASPECTOS EXTERNOS 

Los signacula se componen de dos partes, 
una plancha con un texto y un anillo o aro de 

" Veintidós sellos llevan en el reverso de la plancha un 
número siglado de blanco con letra del siglo XVIII del n." 
1 al 60 (con muchos huecos) que parece corresponder al 
inventario de las piezas conservadas en la colección de la 
Biblioteca Real. 

l2 Utilizamos como número de referencia de las piezas 
del Museo el número de inventario que también se ha uti- 
lizado para la ordenación del catálogo. 

sección rectangular, poligonal o circular y de 
mayor o menor tamaño, que muchas veces pre- 
senta un chatón, superficie plana ocasionalmen- 
te elevada, en la que se graban a menudo o bien 
letras o bien figuras. Estas dos partes suelen ser 
de una pieza13 y se fabricaban con un molde bi- 
valvo, hecho con la técnica de la cera perdida, 
en el que se fundía el bronce. Son poco fre- 
cuentes los sellos cuya inscripción se incorpo- 
raba ya al molde y se fundía con é114; en la co- 
lección del Museo son los 10025. 1004 l .  10090. 
10067. 71213. Sus características son un fondo 
plano, sin huellas de grabación, y letras regulares 
que asoman bastante y cuyos trazos tienen una 
sección triangular, no trapezoidal como suele ser 
el caso de los sellos con inscripciones grabadas, 
que constituyen la gran mayoría. En estos últi- 
mos, una vez obtenida la pieza, se grababan a bu- 
ril las letras en la plancha por medio de uno de 
los siguientes métodos: en relieve y en sentido in- 
verso por lo que al marcar salen en hueco y en 
sentido directo; en hueco y en sentido inverso, al 
marcar salen en relieve y en sentido directo; en 
hueco, incisas, en sentido directo, al marcar sa- 
len en relieve y en sentido inverso. De las 95 ins- 
cripciones que estudiamos, sólo siete están gra- 
badas en hueco (en sentido inverso: 10045. 
10050. 10052. 18156. 20104; en sentido directo: 
10028. 101 00).El peso de la mayoría de estos sig- 
nacula oscila entre 30 y 60 gramos. El de menor 
peso es el 10036 con 11 g. (completo). El de peso 
mayor es el 10022 con 203 g. 

La forma de la plancha que servía para sellar 
es en casi todos rectangular. Las planchas mi- 
den entre 1,3 cm mínimo y 4,5 cm máximo de 
altura y entre 2 y 9 cm de ancho (consideramos 
el ancho de la plancha el lado más largo, mien- 
tras que el alto es el lado más corto). La pro- 
fundidad del signaculum es el grueso de la plan- 
cha más el anillo cuando no se ha perdido. 
Además de las planchas rectangulares (dos de 
ellas compuestas por dos rectángulos curvos en 

l 3  Cuando el anillo aparece soldado a la plancha esto 
puede ser resultado de una reparación o bien indicar una 
falsificación, tal como parece ser el caso en 71213. 

l 4  Como los sellos con idéntica inscripción que quería 
identificar Dressel en CIL XV 8321. 



sus lados menores), hay dos circulares, dos en 
forma de bandeja con asas (tabula ansata), tres 
escalonadas, siete en forma de planta de pie 
(planta pedis) y cinco en forma de ánfora, cu- 
chillo, corazón, herradura, y pez respectivamen- 
te. En el chatón se encuentran a veces letras, 
pero con mayor frecuencia motivos figurados, 
entre otros, palmas, figuras humanas, cornuco- 
pia, delfín y j m a  (capis). En algunos casos el 
chatón es liso. En total hay veinticinco sellos 
con chatones grabados. La inscripción del sello 
puede ocupar una (42 ejemplares) o dos líneas 
(48 ejemplares). Las de tres líneas son muy es- 
casas (sólo 3 ejemplares). 

Muchos sellos no conservan completo el ani- 
llo pues era la parte más frágil, aunque también 
se encuentran roturas en la plancha. Así en la 
colección hay un total de 36 piezas incomple- 
tas, aunque tenemos que contar con la posibili- 
dad de que a la hora de adquirir las piezas hu- 
biera habido una selección. 

LOS TEXTOS DE LOS SELLOS 

Las inscripciones pueden ocupar tres zonas 
distintas en el objeto: 

1) La superficie externa de la plancha don- 
de, normalmente, va la inscripción más extensa 
y que a veces es la única del sello. 

2) El reverso de la plancha, de donde arran- 
ca el anillo y en el que puede estar el nombre 
del artesano que ha grabado el sello, normal- 
mente con letra punteada, no incisa. Letras es- 
critas punctim eran muy utilizadas para las ins- 
cripciones en metal, ya que eran más fáciles de 
hacer (punzón) que las letras grabadas que re- 
querían un cincel y cierta experiencia. Las en- 
contramos a menudo en piezas de armadura, 
pertrechos y recipientes como indicadores de 
propiedad. Donde se hallan junto con otro tipo 
de letras, como aquí, la técnica indica clara- 
mente una inscripción de segundo rango. No es 
casualidad pues que las inscripciones de graba- 
dor que conocemos ahora se hayan hecho todas 
con esa técnica (cf. 10068). 

3) El chatón del anillo donde a veces un 
motivo figurado sustituye a las letras que suelen 
ser iniciales. 

Los textos de los sellos, salvo uno (10022), 
son nombres personales, tanto masculinos como 
femeninos. Muchas veces están abreviados, en 
algunos casos hasta el extremo de hacer impo- 
sible (para nosotros) su resolución. Grosso modo 
se pueden distinguir dos tipos de inscripciones: 
en el primer tipo aparece el nombre de una sola 
persona (o de dos o más de igual rango, situa- 
ción que en los sellos que tratamos aquí sólo se 
da en 20105), normalmente en genitivo, aunque 
no faltan ejemplos en nominativo; esa persona 
es designada o bien por un nombre único y por 
lo tanto de condición servil, o bien por los tria 
nomina (praenomen, gentilicio y cognomen; en 
las mujeres, sin el praenomen) propios de las 
personas libres o de condición libertina. Ese ú1- 
timo status viene indicado algunas veces expre- 
samente, otras veces se puede inferir por el tipo 
de cognomen, griego o característico del am- 
biente servil. La filiación de las personas libres, 
al contrario, pocas veces se indica, pero está cla- 
ro que, entre los personajes nombrados en los 
sellos hay representantes de los estamentos más 
altos (apenas representados en nuestro muestra- 
rio, pero cf. 10092), aunque predominan los de 
los estratos medios y medio-bajos. El otro tipo 
de inscripción combina en cierto modo los dos 
géneros de nombres que acabamos de describir 
en tanto en cuanto delante o detrás del nombre 
de un esclavo, designado expresamente o no 
como tal (p. ej., como ~(ervus) o ~(erna), en 
otros sellos también a través de su actividad 
como act(or) o disp(ensator)), aparece el nom- 
bre de su dueño. Las inscripciones del chatón 
excepcionalmente continúan la del propio sello 
(cf. 10043. 1008 l), pero normalmente repiten el 
contenido de éste por medio de las iniciales de 
los tria nomina o una abreviatura del nombre 
servil; en algunos casos no está clara la relación 
entre la inscripciones del sello y del chatón. 

Raras veces aparecen inscripciones también 
en el reverso del sello que a diferencia de los 
textos de la plancha y del chatón no están gra- 
badas, sino ecritas por medio de puntos a pun- 



zón (cf. arriba). Suelen ser textos cortos que de- 
signan a la persona que ha grabado las letras del 
sello (y las letras o símbolos del chatón), el 
sculptor. En esta colección tenemos sólo una 
inscripción de este tipo (10068). 

Dos términos se encuentran en latín para de- 
signar objetos que se utilizaron para sellar: signa- 
culum y anulus (signatorius), mientras que la im- 
pronta del sello normalmente es el signum o 
sigillum aunque no siempre se distingue neta- 
mente entre el objeto y su impronta, de forma que 
también signum o sigillum puede significar el pro- 
pio objeto, de la misma manera que ,,sellow en cas- 
tellano tiene ambas acepciones, la matriz y su im- 
pronta. Particularmente el anulus signatorius 
debía de ser un signo de identidad jurídica (equi- 
parable a lo que hoy puede ser la firma personal1') 
revestido de poder y reservado, por tanto, a per- 
sonas libres en un principio. Con él se sellaban en 
primer lugar documentos jurídicos, pero también 
documentos privados como cartas, etc. Distinta 
función a la de estas firmas personales y segura- 
mente no jurídica tenían los signacula de los que 
aquí tratamosL6. Un dato significativo a este res- 
pecto, y que nunca se ha tenido suficientemente 
en cuenta, es el hecho de que sólo conozcamos 
sellos en los que vuelve a aparecer el nombre de 
un mismo personaje libre o libertino, pero cada 
vez combinado con otro nombre de esclavo dife- 
rente (ningún ejemplo en nuestra colección), sino 
que idénticas inscripciones se encuentran, graba- 
das y no fundidas con la pieza, en dos, tres e in- 
cluso más sellos distintos (cf. en catálogo los nú- 
meros 10026,10046,10050,10096 y 10099). Éste 
último detalle que, cuando de nombres serviles 
comunes o de tria nomina abreviados en las me- 

l 5  Cf. Cic. ROSC. 144: anulum de digito suum tibi tra- 
didit, el anillo como símbolo de los derechos familiares; 
G. Ateius Capito en Macr. Sat 7. 13. 12. 12: veteres ... non 
ornatus, sed signandi causa anulum secum circumfevebant. 
Unde necplus habere quam unum licebat nec cuiquam nisi 
libero, quos solos jdes deceret, quae signaculo continen- 
tur: Ideo ius anulorum famuli non habebant. 

16 Sin embargo anulus como sinónimo de signaculum 
aparece también en una firma del cincelador de un signa- 
culum (cf. el ejemplo citado bajo 10068). 

ras iniciales se trata, puede ser debido a una coin- 
cidencia casual, no permite semejante explicación 
en los casos de nombres o combinaciones de nom- 
bres, poco frecuentes, y menos cuando además 
hay coincidencias de otros rasgos como puede ser 
la forma de la plancha (10046), la división de 1í- 
neas (10099) o el cambio de sentido dentro de la 
inscripción (1 0096). Esos casos, nos referimos na- 
turalmente a piezas antiguas, no copias modernas, 
parecen demostrar que se llegaban a utilizar para- 
lelamente dos o más sellos idénticos y posible- 
mente encargados al mismo tiempo, lo que nos 
hace descartar cualquier validez jurídica de ellos. 
Que sin embargo también eran apreciados, lo de- 
muestra el hecho de que aparezca en algunos el 
nombre del artesano que lo cinceló. La cuestión 
de sobre qué materia las personas libres y liberti- 
nas nombradas en ellos marcaban bien directa- 
mente o a través de sus agentes serviles está ínti- 
mamente relacionada con la de la función de esos 
sellos, bastante enigmática hasta ahora. Por su 
misma naturaleza está claro que la materia a se- 
llar tenía que ser blanda, como, por ejemplo, cera, 
barro, masa, mortero, o, que se conseguía la im- 
pronta a través de una materia intermedia como 
la tinta (que tendría que haber sido bastante vis- 
cosa como hemos podido comprobar en distintas 
pruebas realizadas). 

De estas consideraciones han partido pro- 
puestas de lo más variado sobre la finalidad de 
los signacula. El problema radica en que, pese 
a su abundancia, se han conservado muy pocas 
improntas de ellos. Entre las pocas que se co- 
nocen están materias tan diversas como el revo- 
que de las paredes en algunas catacumbas de 
Roma o panes carbonizados encontrados en 
Pompeya. Esta disparidad nos pone sobre aviso 
para no reducir su uso a una sola función. Sal- 
vo excepciones17 no se encuentran en cerámica 
o ladrillos y tejas donde las estampillas suelen 
tener formas diferentes o al menos se refieren al 
centro de producción y donde tenemos que con- 
tar con sellos de madera1* y barro. Pero el he- 

'' Como en algunos dolia, cf., pág. ej., CIL 112/5, 385. 

l8 M.J. ALMAGRO - B. VILAR SANCHO, "Sello iné- 
dito de madera hallado en el pecio del Cap Negret", Ri- 
vista di Studi Liguri 32, 1966, 323-336. 



cho de no haber encontrado apenas imprentas Albertini, E., "Inscriptions d'Espagnem, Mélanges d'Arché- 

comparándolo con la abundancia de sellos que ologie et d' Histoire de l'École Francaise de Rome 37, 
1918-1919, 309-311. 

conocemos, nos lleva a pensar que se utilizarí- 
an sobre todo para materias blandas y perece- Biblioteca Nacional. Legajo 12, número 389. Expediente 
deras. 3 de 1867. 

Si bien las iniciales de los chatones pueden Castellanos de Losada, B.S., Apuntespara un catálogo de 
los objetos que comprende la colección del Museo de 

haber tenido un uso similar al de los anillos sig- Antigüedades de la BibliotecaNacional de Madrid, Ma- 
natorios, es decir, para convalidar una firma en drid, 1847. 
un documento (con lo cual el si~naculum con " 
chatón inscrito puede aparecer como una fu- CIL 11 = E. Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 

11. Berlín, 1869; Suppl. Berlín, 1892 
sión del anulus signatorius y de una estampi- 
lla de propiedad), todos 10s aspectos que se de- CIL V = Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum. 
rivan del signaculum y sus textos apuntan hacia Vol. V. Pars 1. Inscriptiones regionis Italiae decimae. 

la esfera de la producción y distribución don- 
de el sello podía designar la propiedad (como 

Berlín 1872. Pars II. Inscriptiones regionum Italiae un- 
decimae et nonae. Berlín, 1877. 

puede ser de las im~rOntas CIL X = Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum. 
en las catacumbas) o más bien la fabrica- Vol. X 2. Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campa- 

ciónlprocedencia y servir de garantía por la ca- niae, Siciliae, Sardiniae Latinae. Berlín, 1883. 

lidadlcantidad del contenido de algo sellado 
CIL XI = E. Bormann, Corpus Inscriptionum Latinarum. 

(envase)19. Poco más se puede decir, de mo- Vol. XI. Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae La- 
mento, sobre estos sellos20. tinae. Berlín, 188811926. 

CIL XIV = H. Dessau, Corpus Inscriptionum Latinarum. 
Vol. XIK Inscriptiones Latii veteris Latinae. Berlín, 
1883. 

Abad, L. - J. M. Abascal, Textos para la historia de Ali- GIL xv = H. Dressel, coypus Inscriptionum Latinarum, 
cante. Edad Antigua. Alicante, 199 1. Vol. m Inscriptiones urbis Romae. Pars II. Fasciculus 

I. Berlín 1899 

l 9  ~n época imperial parece que existía una auténtica 
manía por sellar como nos informa Plinio (Nat. Hist. 33, 
26) que compara ese uso con los buenos tiempos pasados 
o Juvenal(14, 13 1-132) que se burla de esta costumbre alu- 
diendo a un avaro que sellaba hasta sus habas. 

Publicaciones recientes sobre estos objetos y su fun- 
ción son las de E. MAMA LORETI, "Signacula bronzei 
delllAntiquarium Comunale di Roma", Epigrafia della 
Produzione e della Distribuzione (Actes de la VII Rencon- 
tre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain or- 
ganisée par ltUniversité de Roma-La Sapienzia et 1'École 
francaise de Rome sous le patronage de I'Association In- 
ternationale d'Épigraphie Grecque et Latine, (Rome 1992), 
Roma, 1994, 645-653, y Taglietti 1994, 157-193, especial- 
mente 160-172, quien defiende el uso de un tipo de sig- 
nacula circulares para marcar ladrillos y tejas. Como pu- 
blicación de repertorios véanse los referentes a las 
colecciones vaticanas de M. BUONOCUORE, "Signacula 
nel Museo Profano della Biblioteca Apostolica Vaticana", 
Epigraphica 46, 1984, 158-167; Idem, Le iscrizioni latine 
e greche 11 (Instrumentum domesticum l), CittA del Vati- 
cano, 1990, publica 49 signacula conservados en los Mu- 
seos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. 

Corell, J., Inscripcions romanes d'lici, Lucentum, Allon, 
Dianium i els seus territoris, Valencia, 1999. 

Fabretti, R., Inscriptionum antiquarum quae in aedibuspa- 
ternis assewantur explicatio et additamentum. Roma, 
1699 [mutatum in 17021. 

Hinojosa, E. de, "Sigilografía del Museo Arqueológico Na- 
cional", Museo Español de Antigüedades 7, Madrid, 
1876, 603-623. 

ICVR = G. B. de Rossi, Inscriptiones Christianae Urbis 
Romae septimo saeculo antiquiores, nova series. Roma, 
1861 SS. 

ILER = J. Vives, Inscripciones latinas de la España ro- 
mana. Barcelona, 1971172. 

Kajanto, I., The Latin Cognomina. Helsinki, 1965. 

Maffei, F. S., Museum Veronense. Verona, 1749. 

Mazzocchi, Alessio Simmaco, Sylloge manuscrita, siglo 
XVIII. 



Mommsen, Th., Inscriptiones Regni Neapolitanae. Lipsiae, 
1852. 

Morin-Jean, La verrerie en Gaule sous lfEmpire Romain. 
Paris, 1913. 

PIR = Prosopographia Imperii Romani. 

PIR2 = Prosopographia lmperii Romani, segunda edición. 

Rada y Delgado, J. de Dios de la, "Inscripciones romanas 
que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional 
(1 y 11)", Museo Español de Antigüedades 6, 1875,477- 
524. 

RE = Paulys Realencyclopadie dev classischen Alterums- 
wissenschaft. 

Schulze, W., Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen. 
Gottingen, 1904 (cum corrigendis ab O. Salomies ad- 
ditis. Zürich - Hildesheim, 199 1). 

Solin, H., Die griechischen Personennamen in Rom. Ein 
Namenbuch. Berlin - New York, 1982. 

Susini, G., Fonti per la storia greca e romana del Salen- 
to, Bologna 1962. 

Taglietti, F., "Un inedito bollo laterizio ostiense ed il com- 
mercio dell'olio Betico", Epigrafia della Produzione e 
della Distribuzione. Actes de la VIIkme rencontrepan- 
co-italienne sur l'épigraphie du monde romaine. Roma 
1994, 157-193. 

TAM = Tituli Asiae Minoris. 

Thes. ling. Lat. = Thesauvus linguae Latinae. 

Vázquez de Parga, L., "Sello de bronce romano, de Ma- 
guilla (Badajoz)", AEA 16, 1943, 445 

Número de Inventario 10022 
Medidas: diám 7,2 cm; prof. 2,7 cm. Letras 

1 cm. 
Peso: 203 g. Completo. 
Procedencia: Cortijo del Alcaidez1, Córdoba. 

21 Dicho cortijo está situado a 6 km SO de la ciudad de 
Córdoba. Era el sitio de una suntuosa villa romana con mo- 
saicos, cf. A.M. Vicent Zaragoza, "Informe sobre el ha- 
llazgo de mosaicos romanos en el llamado Cortijo del Al- 
caide", Noticiario Arqueológico Hispánico 819, 1964165, 
Madrid, 1966, 220-222. 

Forma circular con aro de sujeción en la par- 
te posterior. Rodeando el borde hay decoración de 
espigas. La inscripción rodea el círculo y parece 
que continúa por el centro; encima y debajo del 
epígrafe tiene semicírculos con la misma decora- 
ción de espigas en hueco. Letras en relieve. Estu- 
vo en la colección Miró y antes en la de Cabrera 
Infante. Entró a formar parte de las colecciones 
del Museo Arqueológico Nacional en 1 876. 

R O M - A .  P R -  O -  P1TI.A.S.  G N A  
Roma propitia s<i>gna(turn ?) 

Hübner dudaba o de la antigüedad o de la au- 
tenticidad de este sello y propone leer G. Nat. 
si Roma propit[ija. Vázquez de Parga conside- 
ra que es auténtico y lee Roma propitia s(is) o 
s(it). En los espacios vacios entre las letras hay 
una serie de puntos triangulares, después de la 
M duplicado, originados al parecer por el horror 
vacui. La tipología recuerda los sellos latericios 
de Roma y alrededores (cf. Taglietti 1994 con 
bibliografía). Nótese la forma de la A rematada 
por un travesaño, rasgos que nos llevan a fechar 
el sello en época tardía, quizá siglo IV. 

CIL 11 6259,,. Hinojosa, 82. Vázquez de Par- 
ga 1943,445. 

Número de inventario 10023 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 5,7 cm; prof. 2,7 

cm. Letras 1,8 cm. 
Peso: 48 g. Completo. 

Forma rectangular con aro circular en el in- 
terior y pentagonal al exterior. Inscripción den- 
tro de marco. Letras en relieve y en sentido in- 
verso que al marcar o sellar salen en hueco y en 
sentido directo. 



Posiblemente Pastori(s) o Pastori(ni), mejor 
tal vez genitivo de Pastorius (no atestiguado, 
pero cf. Pastoria: ICVR 235 1). 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 364. 
Biblioteca Nacional, 386. Hinojosa, 47. 

Número de inventario 10024 
Medidas: alt.2,2 cm; anch. 5,7 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 37 g. Incompleto. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Forma rectangular. Letras en relieve y en sen- 

tido inverso en dos líneas. Inscripción dentro de 
marco. Interpunción triángulo y hedera en la pri- 
mera línea. Nexo NI en la segunda línea. Estu- 
vo en la colección de Diego de Vidania. 

L(uci) - Rai - Prirnigen 
- Primigeni 

Cronología: Primera mitad del siglo 1. 

Forma rectangular. Conserva un fragmento 
del aro. Letras en relieve y en sentido inverso. 
La inscripción sobresale del fondo y fue fundi- 
da con la pieza. Interpunción circular. Nexo NI. 

M(arci) Cissoni 

Para Cisonius, cf. Schulze, 305s. 
CIL 11 4975,,.Castellanos de Losada, 350. 

Biblioteca Nacional, 388. Hinojosa,l4. 

Número de inventario 10026 
Medidas: alt. 2 cm; anch. 5 cm; prof. 2,2 cm. 

Letras 0,6 cm. 
Peso: 36 g. Incompleto. 
Procedencia: Nápoles (Italia)? 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso, dos líneas. Inscripción dentro de 
marco. Interpunción circular. 

Fabretti 641, 354. CIL 11 4975,,. CIL X 
8059,,,. Castellanos de Losada, 320. Bibliote- . 

ca Nacional, 3 87. Rada y Delgado, 502. Hino- 
josa, 55. Sit(tiae) desarrolló Hübner, Laod(iciae) 

Mommsen quienes pensaban en una mujer por 
Número de inventario 10025 la falta de praenomen. Tanto Sit(---) como 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 6,7 cm; prof.1 Laod(---) permiten varios suplementos. Dos se- 

cm. Letras 1,2-1,5 cm. 110s más con la misma inscripción se encuentran 
Peso: 19 g. Incompleto. en Nápoles (CIL X 153 a. b.). 



CIL 11 4975,,. CIL X 153 c. Castellanos de 
Losada, 332. Hinojosa, 21. 

Número de inventario 10027 
Medidas: alt. 2,5 cm; anch. 4,6 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 33 g. Incompleto. 
Procedencia: Bruttium (entre Capua y Nápo- 

les, Italia) 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso, dos líneas. Inscripción dentro de 
marco. Nexo AV en línea primera y AV1 y NI 
en línea segunda. Interpunción, hedera. Donde 
estaba el anillo, hoy perdido, hay un rehundi- CIL 11, 4975,,, Castellanos de Losada, 365. 

miento, tal vez para soldar un nuevo anillo para Biblioteca Nacional, 392. Hinojosa7 29. 

volver a ser utilizado. Estuvo en la colección de 
Alessio Simmaco Mazzocchi. 

T(iti) Flavz 
Flaviani 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 497525. CIL 
X 8059167. Castellanos de Losada, 316. Hino- 
josa, 25; ILER 5926. 

Número de inventario 10028 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch. 5 cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,7-1,7 cm. 
Peso: 54 g. Completo. 
Forma rectangular con aro circular de sec- 

ción rectangular. Letras en hueco y en sentido 
directo. La inscripción está enmarcada por líneas 
incisas onduladas o muescas como motivo 
decorativo. 

Número de inventario 10029 
Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 5,5 cm; prof. 1,6 

cm. Letras 0,7-0,9 cm. 
Peso: 42 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso que sobresalen del marco. Dos 
líneas. Interpunción cuadrada. 

Q(uinti) Egnati 
Pompeiani 

Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 3 17. Hinojosa, 19. 

Número de inventario 10030 
Medidas: alt. 1,4 cm; anch. 4,2 cm; prof. 0,8 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso: 17 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso sin marco. Interpunción triangu- 
lar con el vértice hacia abajo. Nexo PHE. 



Sei Phe(---) 

Hübner suplementa Sei Phe(recratis). 
CIL 11 4975,,, Castellanos de Losada, 346. 

Hinojosa, 59. 
Número de inventario 10031 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 5,5 cm; prof. 1,9 

cm. Letras 0,5-0,7 cm. 
Peso: 24 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso, dentro de marco. Interpunción 
triangular con el vértice hacia abajo. 

T(iti) Vetti 
Agenoris 

Sobre el cognomen griego Agenor cf. Solin 
454. 

Maffei, 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 329. Biblioteca Nacional, 395. Hinojo- 
sa, 67. 

Número de inventario 10032 
Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 4,2 cm; prof. 0,6 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 15 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso dentro de marco. Interpunción 
hederae. 

Hübner proponía Cir(ratus ?) P(ompeii?), en 
p. 1023 P(---) R(---) C(---) a partir de la leciu- 
ra de Hinojosa P . RIC. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 347. 
Hinojosa, 54. Biblioteca Nacional, 396. 

Número de inventario 10033 
Medidas: alt. 2 cm; anch. 6 cm; prof. 0,6 cm. 

Letras 0,7 cm. 
Peso: 28 g. Incompleto. 
Cronología: Siglo 1 a.n.e. 
Forma rectangular con los ángulos redondea- 

dos. Letras en relieve y en sentido inverso sin 
enmarcar. Interpunción triángular con el vértice 
hacia abajo. Nexo MP y NI en la primera línea. 

L(uci) Pomponi 
Primige(nii?) 

Primigenius es con creces el cognomen más 
frecuente con ese inicio aunque hay otras posi- 
bilidades de resolución. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 319. 
Biblioteca Nacional, 397. Hinojosa, 5. 

Número de inventario 10034 
Medidas: alt. 2 cm; anch. 4 cm; prof. 0,7 cm. 

Letras 1,2- 1,5 cm. 
Peso: 20 g. Incompleto. 



Forma rectangular. Letras en relieve y en CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 367. 
sentido directo que sobresalen del fondo. Inter- Biblioteca Nacional, 444. Hinojosa, 66. 
punción cuadrada. Nexo ITH. Faltan el anillo y 
el comienzo de la inscripción. Número de inventario 10036 

Medidas: alt. 1 cm; anch 3,8 cm; prof. 1,8 
[-] . M(---) . Itha(ri?) cm. Letras 0,5 cm. 

Peso: 1 lg. Completo. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Tiene forma de cuchillo curvo con mango. 

Aro ovoidal de sección rectangular. Letras en re- 
lieve y en sentido inverso. Estuvo en la colec- 
ción de Alessio Simmaco Mazzocchi. 

Hübner lo leyó en sentido contrario por lo 
que proponía el desarrollo Athi(ctus) M(anlii?). 
Para el cognomen Itharus cf. Solin, 767. 

CIL 11 497,,. Castellanos de Losada, 345. Bi- 
blioteca Nacional, 398. Hinojosa, 8. 

Número de inventario 10035 
Medidas: alt. 4,4 cm; anch. 1,8 cm; prof. 1,7 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 20 g. Completo. 
Tiene forma de ánfora, con las asas caladas. 

Letras en relieve y en sentido inverso. Inter- 
punción cuadrada, triangular y hedera. 

Arbusti 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 4975,. CIL X 
8059,,. Castellanos de Losada, 365. Biblioteca 
Nacional, 447. Hinojosa, 7. 

Número de inventario 10037 
Medidas: alt. 2,7 cm; anch. 5,l cm; prof. 1,2 

cm. Letras 0,7-0,s cm. 
Peso: 49 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras enmarcadas en re- 

lieve y en sentido inverso. Tiene como motivo 
decorativo una hedera. La lectura de este sello 
es de abajo a arriba. 

Silva - 
Nionis 



Para Silvanio véase Kajanto, 214. 
CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 315. 

Biblioteca Nacional, 480. Hinojosa, 64 

Número de inventario 10038 
Medidas: alt. 2,5 cm; anch. 4,4 cm: prof. 3,5 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 98 g. Completo 
Forma rectangular. Aro circular de regular 

factura. Letras en relieve y en sentido directo. 
La inscripción no sobresale del marco. Inter- 
punción triangular hoja de parra. Procede de la 
colección Salamanca. 

Z(uci) Um(---) . E- 
nesi 

Hinojosa sugiere leer L(---) Umenesi. 
Enes(i)us es desconocido. ¿Podría ser una gra- 
fía equivocada de Gnesius? 

CIL 11 6259,,. Castellanos de Losada, 331. 
Biblioteca Nacional, 494. Hinojosa, 76. 

Número de inventario 10039 
Medidas. alt. 2,5 cm; anch. 4,7 cm; prof. 0,7 

cm. Letras 0,9 cm. 
Peso: 44 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso. La inscripción no sobresale del 
marco. Interpunción circular y hederae. 

Sex(ti) . Mirri 
Primi . 

El gentilicio Mirrius sólo está atestiguado aquí. 
Maffei 428,5. CIL II 4975,, . Castellanos de Lo- 

sada, 322. Biblioteca Nacional, 400. Hinojosa, 41. 

Número de inventario 10040 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 3,2 cm; prof. 2,2 

cm. Letras 0,5 cm. 
Peso: 30 g. Completo. 
Forma escalonada mediante tres rectángulos. 

Aro circular con chatón en el que lleva grabado 
un racimo. Letras en relieve y en sentido inver- 
so. Interpunción rectangular y triangular. 

Ti(beri) Clau- 
di . G[e]n- 
etlhi -(!) 

Hübner leyó D[---Inethlus. Para Genethlius 
c j  Solin, 938; la H se ha puesto por error detrás 
de la T. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 366. 
Biblioteca Nacional, 445. Hinojosa, 15. 

Número de inventario 10041 
Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 4,4 cm; prof. 2 

cm. Letras 1,1 cm. 
Peso: 23 g. Completo. 
Forma rectangular. Aro circular con chatón 

plano. Letras en relieve y en sentido inverso que 
sobresalen del marco. La inscripción sobresale 
del fondo y fue fundida con la pieza. 



Maffei, 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 361. Biblioteca Nacional, 507. Hinojo- 
sa, 33. 

Número de inventario 10042 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 6,5 cm; prof. 2,4 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 38 g. Completo. 
Procedencia: Pozzuoli (Italia). 
Cronología: Comienzos del siglo 1, época 
augústea. 
Forma escalonada mediante dos rectángulos. 

Aro ovoidal con chatón plano en el que van gra- 
badas en hueco y en sentido inverso unas letras. 
La forma de este anillo se utiliza desde el cam- 
bio de era hasta finales del siglo 11. Letras en re- 
lieve y en sentido inverso. Interpunción trian- 
gular. Nexo AE en línea primera y AMPL, AT y 
AE en la segunda y en el aro ST, A1 y AMPL. 
Estuvo en la colección de Alessio Simmaco 
Mazzocchi. 

Staiaes 
Ampliataes. 

En el chatón: Stai(aes) Ampl(iataes) 

Staiae, sería la forma latina correcta, aquí, 
sin embargo se han utilizado genitivos en -aes, 
los cuales no se utilizan después de mediados 
del siglo 1 d. e. en Italia. 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 4975,,. CIL 
X 8059383.Castellanos de Losada, 344. Biblio- 
teca Nacional, 502. Hinojosa, 65. 

Número de inventario 10043 
Medidas: alt.1,9 cm; anch. 6,l cm prof. 2,2 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 53 g. Completo. 
Forma rectangular. Aro circular en el interior 

y trapezoidal al exterior con chatón plano en el 
que van grabadas letras en relieve y en sentido 
inverso, al igual que en la cara principal del se- 
llo. Interpunción circular. 

Abascanti 
En el chatón: Ti(beri) . C(1audi) G(--- semi) . 

CIL 11 4975,. Castellanos de Losada, 353. Bi- 
blioteca Nacional, 503. Hinojosa, 2. 

Número de inventario 10044 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,6 cm; prof. 2 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso: 31 g. Completo 
Forma rectangular. Aro casi cuadrado con 

chatón en el que lleva incisas unas letras. Las le- 
tras del sello están realizadas en relieve y en sen- 
tido inverso. Interpunción circular y hederae. 

C(a9 . M(---) . P(---) 
En el chatón: C(a9 M(---) - P(---) 



CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 351. 
Biblioteca Nacional, 521. Hinojosa, 37. 

Número de inventario 10045 
Medidas: alt.1, 9 cm; anch. 6,5 cm ; prof. 3,2 

cm. Letras 1 cm. 
Peso 68 g. Completo. 
Cronología: siglo 1. a.e 
Forma rectangular plana al exterior y pi- 

ramidal por la cara interna. Anillo circular. 
Letras grabadas en hueco y en sentido in- 
verso. 

Aescrio 

Aischrion, en latín Aeschrio(n), era el nom- 
bre de varios personajes históricos, cf. RE 1, 1, 
1893, coll. 1063 s.; Thes. ling. Lat. 1, 1900, col. 
1078, pero epigráficamente está atestiguado 
nada más que en este sello. 

CIL 11 4975,. Castellanos de Losada, 362. Bi- 
blioteca Nacional, 523. Hinojosa, 4. 

Macedoni 

Para Macedonius cf. Solin. 589. Se conocen 
dos sellos más con esta inscripción in plantape- 
dis : 

CIL XV 8321 a. b. 
CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 370. 

Biblioteca Nacional, 442. Hinojosa, 38. 

Número de inventario 10047 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch. 5,5 cm; prof. 2,2 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 28 g. Completo. 
Sello in planta pedis. Los dedos del pie se- 

ñalados. Aro circular. Letras en relieve y en sen- 
tido inverso. 

Oronti 

Orontius es poco frecuente, cf. Solin, 644. Es 
un nombre derivado del río Orontes en Siria, 

Número de inventario 10046 zona clásica de origen de muchos esclavos. 
Medidas: alt.1,8 cm; anch. 5,6 cm; Prof. 2,5 CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 371. 

cm. Letras 1,9 cm. Biblioteca Nacional, 441. Hinojosa, 44. 
Peso: 32 g. Completo. 

Sello in planta pedis. Se señalan los dedos Número de inventario 10048 
del pie dentro de la planta del mismo. Aro rec- Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 4,7 cm; prof. 2,2 
tangular con sección de igual forma. Letras en cm. Letras 0,6 cm. 
relieve y en sentido inverso. Peso: 30 g. Completo. 



Sello in planta pedis con los dedos del pie 
marcados en ambas caras de la pieza. Aro rec- , 
tangular con resalte cuadrado en el chatón. Le- 
tras en relieve y en sentido inverso. 

Hilari 

Paulus 

Paulus aparece en otros sellos conocidos de 
Roma: CIL XV 8387. 

CIL 11 4975,, Castellanos de Losada, 376. 
CIL 11 4975,, . Castellanos de Losada, 374. Biblioteca Naciona1,437. Hinojosa,48. 

Biblioteca Nacional, 440. Hinojosa, 30. 
Número de inventario 10051 

Número de inventario 10049 Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 4 cm; prof. 2 cm. 
Medidas: alt.1,2 cm; anch. 4,3 cm; prof. 2,6 Letras 0,7-0,9 cm. 

cm. Letras 0,6 - 0,7 cm. Peso: 26 g. Completo. 
Peso: 20 g. Completo. Sello in planta pedis con los dedos del pie 
Procedencia: Nápoles (Italia). señalados en ambas caras del sello. Aro rectan- 
Sello in planta pedis. Aro circular en el inte- gular. Letras en relieve y en sentido inverso. In- 

rior y pentagonal al exterior, de sección rectangu- terpunción, hedera. 
lar. Letras en relieve y en sentido inverso. Inter- 
punción triangular con el vértice a la derecha. 

C(---) Petri 

Fabretti p. 638, 325. CIL 11 4975,,. CIL X 
8059,,. Castellanos de Losada, 373. Biblioteca 
Nacional, 43 8. Hinoj osa, 12. 

Número de inventario 10050 
Medidas: Alt 1,9 cm; anch. 5 cm; prof. 1,6 

cm. Letras 0,9 cm. 
Peso: 18 g. Incompleto. 
Sello in planta pedis. Letras en hueco y en 

sentido inverso. Lleva una palma grabada al fi- 
nal del nombre. Delante de la P inicial del nom- 
bre hay una incisión recta horizontal 

CIL 11 4975,. Castellanos de Losada, 372. Bi- 
blioteca Nacional, 446. Hinojosa, 10. 

Número de inventario 10052 
Medidas: alt. 1,5 cm; anch. 4 cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,7-0,8 cm. 
Peso: 14 g. Completo. 
Sello in planta pedis. Aro circular. Letras en 

hueco y en sentido inverso. Interpunción cua- 
drada. 



Magnus 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 375. 
Biblioteca Nacional, 436. Hinojosa,39. 

Número de inventario 10053 
Medidas: alt. 2,l cm; anch.6,6 cm; prof. 2,6 

cm. Letras 1,2-1,4 cm. 
Peso: 39 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Conserva gran parte del 

aro circular. Letras en relieve y en sentido in- 
verso, a excepción de las S que están en senti- 
do directo La inscripción no sobresale del fon- 
do. Interpunción triangular con los vértices a la 
derecha y hacia abajo. Nexo AV. 

CIL 11 4975,, Castellanos de Losada, 358. 
Biblioteca Nacional, 482. Hinojosa, 58. 

Número de inventario 10054 
Medidas: alt.1,8 cm; anch. 4 cm; prof. 1,9 

cm. Letras 1,9 cm. 
Peso: 17g. Completo. 
Forma rectangular. Aro circular en el interior 

y ovoidal al exterior, con chatón plano. Letras 
en relieve y en sentido inverso. Interpunción 
rectangular. Nexo VM 

Hübner desarrolla Um(midi9. 
CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 357. 

Biblioteca Nacional, 500. Hinojosa, 75. 

Número de inventario 10055 
Medidas: alt. 1,6 cm; anch. 3,6 cm; prof. 1,9. 

Letras 0,8 cm. 
Peso: 21 g. Completo. 
Forma rectangular. Aro circular con chatón 

ovoidal plano. Letras en relieve y en sentido in- 
verso. Interpunción triangular. Procede de la co- 
lección Salamanca. 

CIL 11 6259,,. Castellanos de Losada, 363. 
Biblioteca Nacional, 506. Hinojosa, 46. 

Número de inventario 10056 
Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 4,4 cm; prof. 2,2 

cm. Letras 1,3 cm. 
Peso: 26 g. Completo. 
Forma rectangular. Aro ovoidal con chatón 

de la misma forma y plano que conserva restos 
de decoración incisa y posible contramarca. Le- 
tras en relieve y en sentido inverso. 



CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 359. 
Biblioteca Nacional, 495. Hinojosa, 56. 

Número de inventario 10057 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,5 cm. 
Completo. 
Procedencia: Nápoles ? (Italia). 
Forma rectangular. En el chatón una palma. 

Nexo TI. En paradero desconocido. 

Q(uinti) Caesi 
Fortunati 

Maffei 428, 5; CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 337. Biblioteca Nacional, 505. Hinojo- 
sa, 13. 

Número de inventario 10058 
Medidas: alt. 2,8 cm; anch. 6 cm; prof. 2,7 

cm. Letras 0,6-0,8 cm. 
Peso: 82 g. Completo. 
Procedencia : Nápoles (Italia). 
El sello está formado por dos rectángulos 

curvos unidos en el centro y separados en los 
vértices. Aro circular. Letras enmarcadas, en re- 
lieve y en sentido inverso. Fabretti lo vio en la 
colección de Diego de Vidania. 

A(u1i) Nituran(i) 
Dioscori 

Hübner da en 1. 1 ANITVRAN y en los ín- 
dices desarrolla con dudas Turan(ius) Diosco- 
ri(anus) (p. 1073) o Dioscorianus Tur[rjani[ij 
(sewus) (p. 1082). Schulze efectivamente reco- 
ge este sello como único testimonio del gentili- 
cio Nituranius. Dioscorus es conocido (Solin, 
470. 1311). 

Fabretti 634 n." 291. CIL 11 4975,,. CIL X, 
8059,,,. Castellanos de Losada, 326. Biblioteca 
Nacional, 509. Hinojosa, 78. 

Número de inventario 10059 
Medidas: alt. 2,8 cm; anch. 6 cm; prof. 2,7 

cm. Letras 0,7-0,8 cm. 
Peso: 70 g. Incompleto 
Forma rectangular. Aro circular en el interior 

y cuadrado al exterior. Letras en relieve y en 
sentido inverso. Interpunción, barra vertical. 

[Vlibiae G(ai) f(i1iae) 
Paculae . 



Hübner leyó la interpunción como una letra 1. 
CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 328. 

Biblioteca Nacional, 526. Hinojosa, 68. 

Número de inventario 10060 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 6,5 cm; prof. 2,3 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 46 g. Completo. 
Forma rectangular con los vértices redon- 

deados. Aro ovoidal con chatón que lleva gra- 
bada una cornucopia. Letras en relieve y en 
sentido inverso. Interpunción cuadrada y trian- 
gular. Una línea vertical ocupa uno de los la- 
dos menores del rectángulo en el final de las 
líneas. Nexo AV. Interpunción triangular con el 
vértice hacia abajo. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 334. 
Biblioteca Nacional, 522. Hinojosa, 9. 

Número de inventario 10061 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 5,7 cm; prof. 2,5 

cm. Letras. 0,7-0,8 cm. 
Peso: 27 g. Completo. 
Procedencia: Posiblemente de España. 
Forma rectangular con los vértices redon- 

deados. Aro circular con chatón plano ovoidal 
en el va grabado en hueco un un guentario de 
cuerpo esférico correspondiente a una varian- 
te de la forma Morin-Jean 39. Letras en relie- 
ve y en sentido inverso. Tiene una línea hori- 
zontal que separa los dos renglones. Nexo MV 
y AE. Estuvo en el Gabinete de Historia Na- 
tural. 

Prisci 
Muscae (servi) 

Musca es cognomen masculino. 
CIL 11 4975,,. Hinojosa, 52. 

Número de inventario 10062 
Medidas: alt. 2,5 cm; anch. 5cm; prof. 2,5 

cm. Letras 1,6 cm. 
Peso: 63 g. Completo. 
Forma rectangular con aro ovoidal y chatón. 

Letras en relieve y en sentido inverso. 

M(arci) L(---) S(---) 
En el chatón: M(arci) L(---) S(---) 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 352. 
Biblioteca Nacional, 524. Hinojosa, 34. 

Número de inventario 10063 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 4,7 cm; prof. 2,1 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 53 g. Completo. 
Tiene forma de dos rectángulos escalonados 

con aro circular. Letras en relieve y en sentido 
inverso muy desgastadas. 



L(uci) Vitrasi Forma rectangular. Aro circular en el interior 
Antigoni y hexagonal al exterior con chatón plano. Letras 

en relieve y en sentido inverso que no sobresa- 
len del marco. 

Hübner leyó Vitnasi, porque la R no está ce- 
rrada arriba. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 333. 
Biblioteca Nacional, 514. Hinojosa, 74. 

Número de inventario 10064 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch 5,2 cm ; prof.2,5 

cm. Letras 0;6 cm. 
Peso: 51 g. Completo. 
Procedencia: Pozzuoli (Italia). 
Forma rectangular. Aro ovoidal con chatón 

plano en el que va grabada una figura humana 
de pie (armada según CIL X). Letras en relieve 
y en sentido inverso. Interpunción circular y he- 
dera. Caduceo al final de la primera línea. En la 
colección de Alessio Sirnrnaco Mazzocchi. 

L(uci) . F(---) . L(uci) l(iberti) 
Trigeti 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 4975,,. CIL 
X 8059,,,. Castellanos de Losada, 335. Biblio- 
teca Nacional, 527. Hinojosa, 22. 

Número de inventario 10065 
Medidas: alt. 2,6 cm; anch.3,9 cm; prof. 3,3 

cm. Letras 1,4 cm. 
Peso: 89 g. Completo. 

VOLAN 

Existe el cognomen Volantius (Kajanto, 248), 
pero aparece solamente una vez y como signum, 
es decir, en época tardía, lo que conviene con el 
tipo de letra utilizada, pero tal vez sea mejor en- 
tender Vol(---) An(---). 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 356. 
Biblioteca Nacional, 496. Hinojosa, 77. 

Número de inventario 10066 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 5,4 cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,7-1 cm. 
Peso: 73 g. Completo. 
Forma rectangular con aro de igual forma, 

chatón plano que lleva grabada una palma. Le- 
tras en relieve y en sentido directo. Interpunción 
hedera y circular al final de 1. 1. Nexo TAL. 

Itali l(iberti ?) 
Prim (a) e 



La T en el nexo aparece solamente como tra- Forma rectangular con aro ovalado y chatón 
zo horizontal hacia la izquierda. plano en el que va grabado un urceus o jarra. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 336. Letras en relieve y en sentido inverso. Nexo AN 
Biblioteca Nacional, 528. Hinojosa, 8 1. en la segunda línea. En el reverso lleva letras 

punteadas. Nexo IT. Fabretti lo vio en la colec- 
Número de inventario 10067 ción de Diego de Vidania. 
Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 5 cm; prof. 2,4 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 23 g. Completo. (H) erenn (i) 
Procedencia: Atella (entre Nápoles y Capua, Cerian(i) 

Italia). 
Forma rectangular con aro circular y chatón En el reverso: O(---) .(H)ermius 

plano ovalado en el lleva inciso un delfín. Le- sculpsit 
tras en relieve y en sentido inverso. La inscrip- 
ción sobresale del fondo fue fundida con la pie- 
za. Interpunción circular. Nexo AT en la segunda 
línea. Estuvo en la colección de Alessio Sim- 
maco Mazzocchi a quien se lo regaló Liborio 
Cyrilo. 

C(ai) . Titedi 
Moderati 

Para Titaedius, cf. Schulze, 374. Por la paleo- 
grafía parece ser de la segunda mitad del siglo 
1 s. a. e. 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 4975,,. CIL 
X, 8059,,,. Castellanos de Losada, 338. Biblio- 
teca Nacional, 498. Hinojosa, 67. 

Número de inventario 10068 
Medidas: alt. 2 cm; anch.4,2 cm; prof. 2,2 

cm. Letras 0,6. 
Peso: 39 g. Completo. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 

CIL X da Ceriani con nexo ANI. El cogno- 
men Hermius del que existe un paralelo con la 
misma grafía en Roma (Fl. Ermius: CIL VI 
18096; cf. Solin, 341), se acomoda mejor a los 
trazos conservados para el nombre del sculptor 
que un gentilicio Lamius documentado sólo 
una vez en genitivo en una impronta de un án- 
fora (CIL X 8 112,,). Como inicial del gentili- 
cio no se puede excluir totalmente una Q pues- 
to que donde iría la cola hay un arañazo 
horizontal. La inscripción del reverso hasta 
ahora había pasado desapercibida. Es uno de 
los escasísimos ejemplos en que aparece la f'ir- 
ma del sculptor en un signaculum, en donde 
además se utiliza el término técnico para el 
proceso en vez del fecit habitual en las firmas 
de artesanos. 

Sin duda es también un sculptor el mencio- 
nado en otro sello con tres inscripciones (CIL 
XIV 8407) que se conserva en Londres en el 
British Museum: 



1) P(ub1i) Pollenti 
Proculi 

2) En el chatón: P(ub1i) P(ol1enti) P(rocu- 
li) 

3) En el reverso del signaculum, con le- 
tras punteadas. En 1. 2 las letras están 
bastante deterioradas por lo que Dres- 
se1 no consiguió interpretar dicha 1í- 
nea. 

Urbicus anulum 
[slculpsit P(ub1io) Pol(1entio) Proc(u10) 

Es decir: Urbico hizo el anillo para Publio 
Polentio Proculo. Nótese el uso del término anu- 
lus para el signaculum. 

Otro sculptor parece haber sido Varinius 
Priscus (CIL XV 8530), cuyo nombre aparece 
grabado, también con letras punteadas, en el sig- 
naculum de Aptus, esclavo de M Valerius Her- 
ma, cuya procedencia desconocemos aunque 
quizá sea de Roma. 

Los nombres se distribuyen de la siguiente 
forma: 

1) M(arci) Valeri Hermae (palma) 
2) En el chatón: Apti 

3) En el reverso del signaculum, con letras 
punteadas: [.] Varinus Priscus 
fec(it) 

Fabretti 427, 2. Maffei 428, 5. Mommsen 
1852, 63 lo,,. CIL 11 4975,,. CIL X 8059,,, Cas- 
tellanos de Losada, 340. Biblioteca Nacional, 
525. Hinojosa, 20. 

Número de inventario 10069 
Medidas: alt. 4,s cm; anch. 2cm; prof. 2,8 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 43 g. Completo. 
Forma rectangular. Aro circular en el interior 

e irregular al exterior con chatón resaltado en el 
que lleva grabado un signo ilegible. En la cara 
posterior del sello hay, incisos, una serie de cír- 
culos concéntricos. Letras en relieve y en senti- 
do inverso. Nexo AR en la primera línea. Inter- 
punción, barra vertical. 

M(arci) . Sarron (i) 
Liberalis 

Hübner leyó M Sempron(ius) Liberalis. 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 342. 
Biblioteca Nacional, 499. Hinojosa, 79. 

Número de inventario 10070 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,7 cm; prof. 2,2 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 27 g. Completo. 
Forma semicircular. Anillo rectangular. Le- 

tras en relieve y en sentido inverso. Interpunción 
triangular y barras verticales. Procede de la co- 
lección Salamanca. 

Hübner en 6259, interpreta C. Iul(ii) Mi(---) 
a partir de la lectura de Hinojosa C Luimi. 
6259,. Castellanos de Losada, 369. Biblioteca 
Nacional, 443. Hinoj osa, 36. 

Número de inventario 10071 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,3 cm; prof. 1,9 

cm. Letras 0,4 cm. 
Peso: 28 g. Completo. 



En forma de tabula ansata con aro ovoidal de 
sección rectangular, chatón plano en el que van 
incisas tres iniciales. Letras en relieve y en sen- 
tido inverso en tres líneas. Interpunción circular. 
En las asas hederae decorativas. 

Domi . N(---) . E(---) 
N(---) . C(---) . V(---) . 

En el chatón: D(omiti?). V(---). S(---) 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 343. 
Biblioteca Nacional, 504. Hinojosa, 17. 

Número de inventario 10072 
Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 4,7 cm; prof. 2,l 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 34 g. Incompleto. 
Forma rectangular, se conserva parte del aro 

que tiene chatón en el que va grabada una espi- 
ga o palma. Letras dentro de marco en relieve y 
en sentido inverso. Interpunción, hederae. 

Con anterioridad a 1749 estuvo en la dacyt- 
hoteca de Luis, quinto Duque de Medinaceli y 
de esta colección pasó a la Biblioteca Nacional. 

Cn(aei) Dom(iti) . He- 
lpizomeni 

Helpizomenus es un hápax a pesar de que es 
una formación perfectamente normal; existen 
cognomina formados a partir de los participios 
activos Helpizo(n) y Helpizusa, pero no a partir 
del participio pasivo. 

Maffei 1749, 428, 5; CIL 11 4975,,. Caste- 
llanos de Losada, 339. Biblioteca Nacional, 48 1. 
Hinoj osa, 1 8. 

Número de inventario 10073 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,4 cm; prof. 2,3 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso: 35 g. Completo. 
Forma rectangular con aro circular en el in- 

terior y cuadrado al exterior, uno de los lados sir- 
ve de chatón en el que va grabada, mediante in- 
cisiones y puntos, una palma. Letras en relieve 
y en sentido directo que sobresalen del marco. 

CIL 11 4975,,, Castellanos de Losada, 360. 
Biblioteca Nacional, 53 1. Hinojosa, 11. 

Número de inventario 10074 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch 4,4 cm; prof. 2,4 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso: 53 g. Completo. 
Forma rectangular con aro ovoidal y chatón 

plano. Sin marco las letras en relieve y en sen- 
tido inverso. Interpunción circular y triangular. 



CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 335. 
Biblioteca Nacional, 530. Hinojosa, 57. 

Número de inventario 10075 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 3,5 cm; prof. 0,7 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 24 g. Incompleto. 
Forma rectangular con ángulos redondeados. 

Sólo conserva parte del aro o anillo. Letras en re- 
lieve y en sentido inverso. Interpunción cuadrada. 

M(arci) . Hei 
Proc(u1-) 

Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 324. Biblioteca Nacional, 433. Hinojo- 
sa, 28. 

Número de inventario 10076 
Medidas: alt. 1,3 cm; anch. 3,3 cm; prof. 2,3 

cm. Letras 0,3 cm. 
Peso: 22 g. Completo. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Forma rectangular. Aro con chatón plano en 

el que va grabado un signo que Hübner identi- 
fica como culter o cuchillo. Letras en relieve y 
en sentido inverso. Interpunción circular. Esta- 
ba en la colección de Diego de Vidania donde 
lo vio Fabretti. 

Amandus 
M(arci) Maeci (sewus) 

Fabretti 40, n." 212. CIL 11 497,,. CIL X 
805932. Castellanos de Losada, 341. Biblioteca 
Nacional, 497. Hinojosa, 6. 

Número de inventario 10077 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 5cm; prof. 0,6 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 32 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras enmarcadas en re- 

lieve y en sentido inverso muy desgastadas. 

Flavia 
Felicul(a) 

CIL 11 4975,,. Castellanos de Losada, 325. 
Biblioteca Nacional, 434. Hinojosa,26 

Número de inventario 10078 
Medidas: alt. 3,8 cm; anch. 2,5 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 22 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Conserva parte del aro. 

Letras en relieve y en sentido inverso. 



Hübner sólo vio el primer fragmento y leía Número de inventario 10080 
PA[---] 1 TH[---1, mientras que Hinojosa ya da Medidas: alt. 3,l cm anch. 7 cm; prof. 0,7 
la lectura de los dos fragmentos. Sin embargo cm. Letras 1-1,2 cm. 
en 1. 2 da como texto THEODO . pero transcri- Peso: 83 g. Incompleto. 
be Theod(osi) por lo cual suponemos que ya vie- Forma rectangular. Conserva parte del aro. 
ra el sello en su estado actual. Aunque Hinojo- Letras en relieve y en sentido inverso. Inter- 
sa calcula que se ha perdido una tercera parte, punción circular, hedera y guirnalda. 
por la posición de los arranques del aro parece 
que ya sólo pueden faltar dos letras en la 1. 1 y 
una en la 1. 2. Como gentilicio cabe restituir o 

L(ucius) Sempron<i>us 
Aper . 

bien Palini (cf. CIL VI 3 1234) o bien Palili (cf. 
CIL V 6 130, dudoso si es gentilicio). 

CIL 11 4975,,. Biblioteca Nacional, 402. Hi- 

Número de inventario 10079 1 
Medidas: alt. 2,6 cm; anch. 6 cm; prof. 2,6 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 72 g. Completo. 
Procedencia: Jabalquinto (Jaén), cerca de Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 

Castulo. Losada, 321. Biblioteca Nacional, 399. Hinojo- 
Forma rectangular. Aro ovoidal, algo defor- sa, 61. 

mado, con chatón plano. Letras en relieve y en 
sentido inverso. Se ha perdido parte del marco. 
Nexo AT. 

M(arci) Fulcen 
ni Materni 

Este sello se conocía ya en el siglo XVIII 
pues según los papeles del Marqués de Valde- 
flores, que se conservan en la Academia de la 
Historia, se encontró en el sitio del Encantado, 
justo donde se unen los rios Guadalimar y Ja- 
balquinto, término de la localidad de Jabalquin- 
to y a media legua de ella. Formó parte de la co- 
lección del Gabinete de Historia Natural. 

RAH sign. 914128. CIL 11 4975,,. Hinojosa, 
27. Albertini, 314-3 16. 

Número de inventario 10081 
Medidas: Alt: 2 cm; anch. 8,2 cm; prof. 3,3 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso:71 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo circular que lle- 

va un ensanchamiento rectangular en el que va 
grabado en relieve y en sentido inverso el cog- 
nomen. Letras en relieve y en sentido inverso 
que sobresalen del marco. Interpunción cuadra- 
da. Nexo MP y NI en el sello y VAR y TI en el 
chatón. 

L(uci) Semproni 
En el chatón: Quarti 



Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 354. Biblioteca Nacional, 508. Hinojo- 
sa, 62. 

Número de Inventario 10082 
Medidas: alt. 2,5 cm; anch: 6,5 cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,6 - 0,7 cm. 
Peso: 50 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo circular en el in- 

terior y cuadrado al exterior. Letras en relieve y 
en sentido inverso. Interpunción, barra vertical. 

Faeniae . T(iti) f(i1iae) 
Monianae 

Para Faenius, vease Schulze, 186. El cogno- 
men Monianusha, si es éste y no un error de 
grabación por Montanae, está atestiguado sola- 
mente tres veces más (CIL V 5067; ICVR 2126 
y CIL 11 4970,,,). 

Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 327. Biblioteca Nacional, 529. Hinojo- 
sa, 23. 

Número de Inventario 10083 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 5,l cm; prof. 2 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 50 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo de tipo trian- 

gular. Letras en relieve y en sentido inverso. Al 
final de la inscripción hay un falo como motivo 
decorativo. 

L(uci) Iuli RuJi 
Uzenti(ni) 

La origo hace referencia a Uzentum, locali- 
dad de Calabria. Semejantes indicaciones son 
muy poco frecuentes en los sellos. 

Maffei, 428,5; CIL IX, 6083,,. CIL 11 4975,,. 
Castellanos de Losada, 330. Biblioteca Nacio- 
nal, 501. Hinojosa, 32. Susini, 188, 2e. 

Número de Inventario 10084 
Medidas: alt. 3 cm; anch. 6,3 cm; prof. 1,2 

cm. Letras 0,9 cm. 
Peso: 70 g. Incompleto. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso que sobresalen del marco. Inter- 
punción circular y cuadrada. 

L(uci) Sexsaei 
Terpni 

Para Sexsaeus véase Schulze, 37 1. 
Fabretti 647, 399. CIL 11 4975,,. CIL X 

8059,,,. Castellanos de Losada, 3 13. Biblioteca 
Nacional, 477. Hinojosa, 63. 

Número de Inventario 10085 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch. 5,8 cm ; prof. 0,7 

cm. Letras 1,3 cm. 
Peso: 52 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso. 



CIL 11 4975,. Castellanos de Losada, 349. Bi- 
blioteca Nacional, 478. Hinojosa, 5. 

Número de Inventario 10086 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch. 4,8 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 36 g. Incompleto. 
Forma rectangular con los lados menores on- 

dulados. Letras en relieve y en sentido inverso. 
Interpunción, hedera. 

Cn(aei) . Public (i) 
Terminal(is) 

Maffei, 428, 5. CIL 11 4975,". Castellanos de 
Losada, 323. Biblioteca Nacional, 432. Hinojo- 
sa, 53. 

Número de Inventario 10087 
Medidas: alt. 2,5 cm; anch 6,6 cm prof. 0,5 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 44 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso que no sobresalen del marco. In- 
terpunción, hederae. 

Lucani 
Q(uinti) . V(---) . P(---) (servi) 

Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 3 14. Biblioteca Nacional, 43 1. Hinojo- 
sa, 35. 

Número de Inventario 10088 
Medidas: alt. 1,7 cm; anch. 4,5 cm; prof. 0,6 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 30 g. Incompleto. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Forma rectangular con los ángulos redonde- 

ados. Letras en relieve y en sentido inverso que 
no sobresalen del marco. Interpunción cuadra- 
da. Nexo TR. Estuvo en la colección de Diego 
de Vidania. 

Hübner sugiere L(uci) Treb(ii) Ech(ecra- 
tis?) o Ech(ionis). 

Fabretti 652 n." 446. CIL 11 4975,,. CIL X 
8059408. Castellanos de Losada, 348. Bibliote- 
ca Nacional, 435. Hinojosa, 68. 

Número de Inventario 10089 
Medidas: alt. 2,4 cm; anch. 5,4 cm; prof. 0,6 

cm. Letras 0,9 cm. 
Peso: 37 g. Incompleto. 
Forma rectangular con los ángulos redon- 

deados. Letras en relieve y en sentido inverso. 
Interpunción cuadrada. 

Q(uinti) Vibiedi 
Orphei 



Maffei 428, 5. CIL 11 4975,,. Castellanos de 
Losada, 318. Biblioteca Nacional, 479. Hinojo- 
sa, 72. 

Número de Inventario 10090 
Medidas: alt.1,7 cm; anch. 3,7 cm; prof. 2,6 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 21 g. Completo. 

Forma rectangular con anillo ovalado y cha- 
tón plano en el que van incisas tres iniciales. Le- 
tras en relieve y en sentido inverso. La inscrip- 
ción fue fundida con la pieza. Interpunción, 
hederae. Procede de la colección Salamanca. 

M(arci) . V(---) . C(---) 
En el chatón: M(arci) V(---) C(---) 

Hinojosa, 69. CIL 11 6259,,. 

Número de Inventario 10091 
Medidas: alt. 1,5 cm; anch. 4,l cm; prof. 0,5 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 24 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso. En el reverso lleva aspas inci- 
sas a cada lado. Interpunción, barra vertical. 
Procede de la colección Salamanca. 

Hübner leyó M A C, mientras que Hinojosa 
da M A O. 

Hinojosa, 1. CIL 11 4975,. 

Número de inventario 10092 
Medidas: alt. 1,9 cm; anch. 4,9 cm; prof. 0,7 

cm. Letras 0,4 cm. 
Peso: 27 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso. Tiene un orificio de suspensión 
entre los dos renglones, fue por tanto utilizado 
como colgante al desaparecer el anillo. Procede 
de la colección Salamanca. 

Substituti M(arci) 
Vetti Bolani (semi) 

El dueño de Substitutus, M Ettius Bolanus, 
tiene el mismo nombre que un cónsul del año 66 
y que el hijo de éste, también cónsul en el año 
11 1'' y, probablemente debe ser identificado como 
uno de los dos, tal y como se ha propuesto23. 

CIL 11 6259,,. Hinojosa, 71. 

Número de inventario 10093 
Medidas: alt. 2,8 cm; anch. 5 cm; prof. 0,9 

cm. Letras 1,5 cm. 
Peso: 70 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso. Nexo ALE. De la colección Sa- 
lamanca. 

ZZ CIL VI65,3 y CIL V13071922. 
23 PIR V32323. 



ML E, con nexo ML, Hinojosa y Hübner. 
Hinojosa, 40. CIL 11 6259,. 

Número de inventario 10094 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 5,2 cm; prof. O,í 

cm. Letras 0,7-0,8 cm. 
Peso: 31 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en sen- 

tido inverso. Procede de la colección Salamanca. 

Pollu 
cis V(---) M(--- semi) 

Hübner interpretaba la pieza como un sello 
parlante Polluci sum (o Pollucis <s>um supo- 
niendo una haplografía) "soy de Pólux", pero la 
rareza de este tipo de sellos y la distancia entre 
la S y la V nos ha motivado a descartar esa in- 
terpretación. Como nombre del dueño del es- 
clavo también sería posible entender Um(---). 

Hinojosa, 50. CIL 11 6259,,, 

Número de inventario 10095 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 6,l cm; prof. 0,7 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 48 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso que sobresalen del marco del se- 
llo. Procede de la colección Salamanca. 

Acutiae 
Capitolin(ae) 

Hinojosa, 3. CIL 11 6259,. 

Número de inventario 10096 
Medidas: alt. 2,l cm; anch. 5,7 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 0,6 - 0,7 cm. 
Peso: 38 g. Incompleto. 
Procedencia: Roma ? 
Forma rectangular.Letras en relieve y en sen- 

tido directo en la primera línea y en sentido in- 
verso la segunda. Interpunción, hedera. Proce- 
de de la colección Salamanca. 

C(aius) . Iulius 
Aelianus 

De Roma se conoce un sello no sólo con 
idéntica inscripción, sino que además presenta 
el mismo cambio de dirección en las dos líneas 
(CIL XV 8270). 

Hinojosa, 3 1. CILII 6259,. 

Número de inventario 10097 
Medidas: alt. 2,9 cm; anch. 6,6 cm; prof. 0,7 

cm. Letras 0,8 cm. 
Peso: 60 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en sen- 

tido. En el reverso restos de estaño y un orificio 
moderno. Procede de la colección Salamanca. 

Q(uinti) Octave 
ni Hymni 



Hinojosa interpretó e(---) Octave Nihymni. 
El gentilicio Octavenus (cf. Schulze, 201) apa- 
rece solamente, aparte de en este sello, en los 
ladrillos sellados de un i? Octavenus Gratus del 
año 123 (CIL XV 464) y como nombre de un 
jurista de finales del siglo 1 o principios del 11 
(PIR2 O 14). Considerando la rareza del genti- 
licio, es probable que haya habido alguna rela- 
ción entre los personajes, aunque desconocemos 
su naturaleza. 

Hinojosa, 43. CILII, 6259,,. 

Número de inventario 10098 
Medidas: alt. 3,1 cm; anch. 7,9 cm; prof. 0,5 

cm. Letras 1 cm. 
Peso: 60 g. Incompleto. 
Forma rectangular. Letras en relieve y en 

sentido inverso que sobresalen del marco. In- 
terpunción triangular. Nexo AVD y VL en la 
segunda línea. Procede de la colección Sala- 
manca. 

Narcissi . Ti(beri) 
Claudi - Procul(i semi) 

Hinojosa, 42. CIL 11, 6259,,. 

Número de inventario 10099 
Medidas: alt. 2 cm; anch. 5,l cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,6 cm. 
Peso: 38 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo circular en el 

interior y cuadrado al exterior. Tiene chatón 
plano en el que van incisos dos triángulos uni- 
dos por los vértices y cruzados en este punto 
con una línea vertical. Letras en relieve y en 
sentido inverso, muy desgastadas. Interpunción 
triangular y cuadrada. Procede de la colección 
Salamanca. 

L(uci) . Petro 
ni . Justi 

Dos sellos con el mismo texto e idéntica di- 
visión de líneas se conserva uno en el Museo 
Cerralbo en Madrid (inv. n. 990) y otro en Rá- 
vena (CIL XI 330). El sello del Museo Cerral- 
bo, inédito hasta la fecha, y sobre cuya proce- 
dencia no existe documentación alguna, 
coincide en la forma y las medidas totalmente 
con el del MAN. La inscripción en ambos está 
grabada, muy probablemente por la misma 
mano. La mayor discrepancia entre ambos con- 
siste en que, a diferencia del sello del MAN, la 
del Museo Cerralbo no tiene chatón, sino tres 
acanaladuras a ambos lados del lugar que ocu- 
paría el mismo. 

Hinojosa, 49. CIL 11 6259,,. 

Número de inventario 10100 
Medidas: alt. 2 cm; anch. 5,4 cm; prof. 2,3 

cm. Letras 0,9-1,3 cm. 
Peso: 43 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo circular, letras 

en hueco y en sentido directo. Procede de la co- 
lección Salamanca. 



CIL 11 6259,. Abad - Abascal, 173, ID 33. 
Corell 37. 

Número de inventario 18157 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 5,8 cm; prof. 2,l 

cm. Letras 0,7 cm. 
Peso: 41 g. Incompleto. 
Procedencia: Elche (Alicante). 
Forma rectangular. Conserva parte del anillo. 

Letras en relieve y en sentido inverso. Inter- 
punción, hedera. Procede de la colección Ibarra 
y se encuentra en el Museo desde 1891. 

Sex(ti) . Sarro 
ni Partheni 

Hübner recibió la transcripción de Ibarra que 
omitía la 1. 2. 

CIL 11 6259,,. Abad - Abascal, 173, ID 34. 
Corell, 38. 

Número de inventario 20104 
Medidas: alt. 3,4 cm; anch. 8,3 cm; prof. 3,4 

cm. Letras 1.4-1,7 cm. 
Peso: 137 g. Completo. 
Procedencia: Nápoles (Italia). 
Forma rectangular con anillo ovoidal y chatón 

decorado con círculos concéntricos. Letras en hue- 
co y en sentido inverso sin enmarcar. Interpunción 
triangular. Perteneció a la colección Rico y Sino- 
bas y se encuentra en el Museo desde 190 1. 

Para el singular nomen Rapellin(ius) véase 
Schulze 218. Derma puede ser o bien un nomi- 
nativo del cognomen Derma (no atestiguado 
hasta la fecha, pero aceptable, pues sería un de- 
rivado del griego derma = piel) o su genitivo 
abreviado Derma(tis). En CIL X y en Thes. ling. 
Lat. onom. s. v. escriben Derrna(---). Menos 
probable parece un cognomen Derma(ti-), va- 
riante de grafía por Delmatius no atestiguada 
para el cognomen. En Nápoles existe otro sello 
con la misma inscripción (CIL X 80593,,). 

Número de inventario 20105 
Medidas: alt. 3 cm; Anch.7,2 cm. Letras: 

1,l cm. aprox. 
Forma rectangular. El chatón del anillo lle- 

va, dentro de un óvalo, esculpido un racimo. Las 
letras en relieve y en sentido inverso sobresalen 
del fondo. Da la impresión que la inscripción no 
se haya cincelado, sino que se haya fundido jun- 
to con la pieza. Nexos AR, TA, AE, TI y RVF. 
Se desconoce su paradero. 

e(---) . Caristan(ian9 
Caeseti . RuJi 



Caristanianus es un cognomen atestiguado 
sólo una vez (TAM 11 176); para los Caesetii cf. 
RE 111 13 10. Por la paleografía el sello se fecha 
en la segunda mitad del siglo I a. n. e. 

Número de inventario 20106 
Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 6,4 cm; prof. 2,9 

cm. Letras 0,7-1,3 cm. 
Peso: 50 g. Completo. 
Cronología: época augústea aproximada- 

mente. 
Forma rectangular con anillo ovoidal de cha- 

tón plano en el que va grabado un caduceo ala- 
do. Letras en relieve y en sentido inverso que 
sobresalen del fondo. Interpunción triangular. 
Nexo TI. 

M(arci) . Fabi 
Nymphodoti 

A(uli) . Aeli . 
Onesimi 

Número de inventario 20108 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 5,4 cm; prof. 2,5 

cm. Letras 0,7-0,8 cm. 
Peso: 46 g. Completo. 
Procedencia: Posiblemente de Fratta Piccola 

al norte de Minturnae, Italia.. 
Forma rectangular con anillo circular. Letras 

en relieve y en sentido inverso. A la izquierda 
del nombre está grabado el candelabro de los 
siete brazos. Estuvo en la colección de Alessio 
Simmaco Mazzocchi a quien se lo había dado el 
párroco de Fratta Piccola. 

Sam- 
uel (?) 

Mazzocchi da la lectura SANIES junto al 
candelabro de siete brazos. Parece tratarse de un 
sello de un judío llamado Samuel, aunque la ú1- 
tima letra parece una S por la prolongación del 
refuerzo superior de la L. 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL X 8059,,,. 
Número de inventario 20107 
Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 6 cm; prof. 2,4 Número de inventario 20109 

cm. Letras 0,8 cm. Medidas: alt. 2,2 cm; anch. 4,3 cm; prof. 2,3 
Peso: 39 g. Completo. cm. Letras 0,7 cm. 
Forma rectangular con anillo ovoidal de cha- Peso: 35 g. Completo. 

tón plano. Letras en relieve y en sentido inver- Forma rectangular con anillo ovoidal y cha- 
so que sobresalen del marco del sello. Interpun- tón plano de la misma forma en el que van in- 
ción triangular y hedera. cisas tres iniciales. Letras en relieve y en senti- 



do inverso que sobresalen del marco. Interpun- 
ción circular y rectangular. 

M(---) . En(---) . E@(---) 
V(---) . Anat(---) . 

En el chatón: V(---) E(---) E(---) 

En vista de las abreviaturas V.E.E. en el ani- 
llo, la V. difícilmente puede desarrollarse como 
nombre y tampoco los dos renglones pueden co- 
rresponder a dos nombres, el primero masculi- 
no y el segundo femenino. Una posibilidad de 
entender el epígrafe del sello sería: Marci En(ni) 
E@(--- -i) ~(ernae) Anat(e11onis) o Anat(olii), 
mientras que en el chatón pondría ~(ernae) 
En(ni) E@(- - -). 

Número de inventario 20110 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 5 cm; prof. 3 cm; 

Letras 0,8-1,3 cm. 
Peso: 45 g. Completo. 
Sello pisciforme con anillo circular. Letras en 

relieve y en sentido inverso. 

Peso: 24 g. Completo. 
En forma de hoja acorazonada. Anillo ovoi- 

da1 con chatón en el que va incisa una palma. 
Letras en relieve y en sentido inverso. Inter- 
punción circular y hederae. Nexo VR en la pri- 
mera línea. 

es posible completar el nombre de 
-), probable esclavo de P(ub1ius) Ro(---) 
aunque no se puede excluir totalmente la 

posibilidad de que haya que entender Proc(u1-) 
en las 11. 2 y 3. 

Número de inventario 20112 
Medidas: Diám. 3 cm; prof. 2,8 cm. Letras 

0,6 cm. 
Peso: 53 g. Completo. 
Forma circular con anillo pentagonal al exte- 

rior y circular en el interior. Letras en relieve y 
en sentido inverso alrededor de un motivo deco- 
rativo estrellado. Interpunción circular y hedera. 

Papiri 

Paul(a)e . Eumetri (sewae) 

Número de inventario 20111 
Medidas: alt. 3,5 cm; anch. 5,1 cm; prof. 1,8 

cm. Letras 0,6 cm. 



Vázquez de Parga proponía leer Eumeri J: 
Aule (?). El cognomen griego Eumetrius apare- 
ce aquí por primera vez. 

Vázquez de Parga, 445. 

Número de inventario 71213) 
Medidas: alt. 2,9 cm; anch. 7 cm; prof. 0,6 

cm. Letras 1,1 cm. 
Peso: 57 g. Incompleto. 
Procedencia: Capua ?. Italia 

Forma rectangular. Letras en relieve y en 
sentido inverso. La inscripción sobresale am- 
pliamente del fondo y fue fundida con la pieza. 
Interpunción cuadrada. Estuvo en la colección 
de Alessio Sirnmaco Mazzocchi", ex domo Sil- 
vestri in S. Giovanni canonici Cajazzensis". 

P(ub1i) . Fanni 
Medici 

aspecto difiere en gran medida de los otros se- 
llos fundidos por su excesiva regularidad y la 
gran elevación de las letras sobre el fondo per- 
fectamente liso. A ello se une que el anillo está 
soldado. Desde luego no se puede descartar que 
sea la reproducción de un sello auténtico, hecha 
como muy tarde en el siglo XVIII. 

Mazzocchi, Sylloge ms. CIL 11 4975,,. CIL 
X 8059158. Castellanos de Losada, 312. Bi- 
blioteca Nacional, 390. Hinojosa, 24. 

Número de inventario 198217911 
Medidas: alt. 2,3 cm; anch. 9 cm; prof. 3,4 

cm. Letras 1,2 cm. 
Peso: 161 g. Completo. 
Forma rectangular con anillo circular de cha- 

tón plano en el que va incisa una letra. Letras 
en relieve y en sentido inverso que no sobresa- 
len del marco. Interpunción, hederae. 

C(ai) . S(---) Faeli 

En el chatón: F(ae1i) 
Aunque ha sido unánimemente aceptado Faelius, gentilicio atestiguado en Italia 

como antiguo, probablemente no lo sea, pues su (Schulze, 186), aparece aquí como cognomen. 



NOMINA 

M. 
M. 
A 
A. 
L. 
Ti. 

Q. 
M. 
Ti. 
Ti. 

Cn. 
Q. 
M. 
S. 
L. 
M. 

C. 
L. 
Q. 
M. 
[-1 
C. 
M. 
Sex. 
A. 

L. 
L. 
Cn. 
C. 
L. 
P. 
P. 
Q. 
S. 
C. 

Q. 
Sex. 
M. 

A(---) Ale(---) 
A(---) C(---) 
A(---) R(---) 
cutia Capitolin(a) 
Aelius Onesimus 
Aufell(ius) Rufus. 
C(---) G(---) 
C(---) Petrus 
Caesius Fortunatus 
Cissonius. 
Claudius G[e]netlhius 
Claudius Procul(---). 
Domitius 
Dom(itius) Helpizomenus 
Egnatius Pompeianus 
En(---) Elp(---) 
Exs(uperius?) Vara 
F(---) L.1. Trygetus 
Fabius Nymphodotus 
Faenia T. f. Moniana 
*Fannius Medicus 
Flavia Felicul(a) 
Flavius Flavianus 
Fulcennius Maternus 
Heius Proc(u1---) 
(H)ereni(us) Cerian(us) 
Iul(ia) Gemin(a) 
Iulius Aelianus 
Iulius Rufus 
L(---) N(---) 
L(---) S(---) 
M(---) Itha(rus?) 
M(---) P(---) 
Maecius 
Mirrius Primus 
Nituranius Dioscorus 
O(---) (H)ermius 
Octavenius Hymnus 
P(---) C(---) 
P(---) O(---) 
Pali[.ius] Theod[o(---)] 
Petronius Iustus. 
Pomponius Primige(nius ?) 
Public(ius) Terminal(is). 
R(---) P(---). 
Raius Primigenius 
Rapellin(ius) Derma (?) 
Ro(---) C(---) 
S(---) F(---) 
S(--) F(--) 
S(---) Faeli(us) 

S(---) Faus(t-) 
Sarronius Parthenius 
Sarron(ius) Liberalis 
Seius Phe(--) 

N.o INV. 

10093 
10070 
1009 1 
10095 
20107 
10060 
10043 
10049 
10057 
10025 
10040 
10098 
1007 1 
10072 
10029 
20 109 
10102 
10064 
20 106 
10082 
71213 
10077 
10027 
10079 
10075 
10068 
18156 
10096 
10083 
1004 1 
10062 
10034 
10044 
10076 
10039 
10058 
10068 
10097 
10055 
10101 
10078 
10099 
10033 
10086 
10032 
10024 
20 104 
20111 
10056 
10074 

Sempron<i>us Aper 
Sempronius Quartus 
Sexsaeus Terpnus 
Sit(---) Laodic(---) 
Staia Ampliata 
T(---) V(---) 
Titedius Moderatus 
Trebe(---) Ch(---) 
Um(---) ? 
Um(---) Enes(---) 
Um(---) L(---) 
V(---) C(---). 
V(---) M(---) ? 
V(---) P(---) 
Vettius Agenor 
Vettius Bolanus 
[Vlibia C. f. Pacula 
Vibiedus Orpheus 
Vitrasius Antigonus 
Vol(---) An(---) ( ?) 

COGNOMINA 

Abascantus 
Aelianus, C. Iulius 
Aescrio 
Agenor, T. Vettius 
Ale(---), A(---) 
Amandus 
Amandus 
Ampliata, Staia 
An(---) (?), Vol(---) 
Anat(---) 
Antigonus, L. Vitrasius 
Aper, L. Sempron<i>us 
Arbustus 
Aug(---) 
Bolanus, M. Vettius 
C(---), M. A(---) 
C(---), M. C(---) 
C(---), L. P(---) 
C(---), P. Ro(---) 
Capitolin(a), Acutia 
Cerian(us), (H)eren(ius) 
Ch(---), L. Trebe(---) 
Crisius 
Cur(---) 
Derma (?), P. Rapellin(ius) 
Dioscorus, A. Nituran(ius) 
Elp(---), M. En(---) 
Enes(---), L. Um(---) 
Eumetrius 
Eutychius ~(ervus) 
F(---), Q. S(---) 
F(---), s .  S(---) 
Faeli(us), C. S(---) 
Faus(t-), Q. S(---) 
Felicul(a), Flavia 
Flavianus,T. Flavius 

N." INV. 



Fortunatus, Q. Caesius 
Gemin(a), Iul(ia) 
G[e]netlhius, Ti. Claudius 
Helpizomenus, Cn. Dom(itius) 
Hercu(1---) 
(H)ermius, O(---) 
Hilares (genit.) 
Hilarus 
Hymnus, C. Octavenius 
Italus 
Itha(rus ?), [-] M(---) 
Iustus, L. Petronius 
L(---), C. Um(---) 
Laodic(---), Sit(---) 
Liberalis, M. Sarron(ius) 
Lucanus 
Macedonius 
Magnus 
Matemus, M. Fulcennius 
*Medicus, P. Fannius 
Moderatus, C. Titedius 
Monianae, Faenia T. f. 
Musca 
N(---), Q. L(---) 
Narcissus 
Nymphodotus, M. Fabius 
O(---), C. P(---) 
Onesimus, A. Aelius 
Orontius 
Orpheus, Q. Vibiedus 
P(---), C. M(---) 
P(---), C(---) R(---) 
P(---), Q. V(---) 
Pacula, [Vlibia C. f. 
Papirius 
Parthenius, Sex. Sarronius 
Pastor(---?) 
Paula 
Paulus 
Petrus, C(---) 
Phe(---), Seius 
Pollux 
Pompeianus, Q. Egnatius 
Prima 
Primige(nius ?), L. Pomponius 
Primigenius, L. Raius 
Primus, Sex. Mirrius 
Priscus 
Proc(u1 ---), M. Heius 
Procul(---), T. Claudius 
Quartus, L. Sempronius 
R(---), M. A(---) 
Rufus, L. Aufell(ius) 
Rufus, L. Iulius 
S(---), M. L(---) 
Samuel (?) 
Silvanio 
Substitutus 
Terminal(is), Cn. Public(ius) 
Terpnus, L. Sexsaeus 

Theod[o(---)], Pali[,ius] 
Trygetus, L. F(---) L.1. 
V(---), L(---) T(---) 
Vara, S. Exs(uperius?) 
Volan(tius ?) 

GEOGRAPHICA 

Roma 
Uzenti(nus) 

NOTABILIA 

l(ibertus) 
(?) 
sculpsit 
Roma propitia signa(tum?) 
~(ervus) 
~(erna?) 

PROCEDENCIA 

Atella (Campania) 
Bvuttium 
Capua 
Cortijo del Alcaide (Córdoba) 
Elche (Alicante) 
España (?) 
Fratta Piccola 
Jabalquinto (Jaén) 
Nápoles 

Pozzuoli 
Rávena ? 
Roma 

CIL 11 

N." INV. 

N." INV. 

N." INV. 

10067 
10027 
71213 
10022 

8156.18157 
1006 1 
20108 
10079 

10024. 10026 (?). 
10036. 10049. 

10057 (?). 10058. 
10068 (?). 10076. 

10084. 10088. 
10042. 10064. 20104 

cf. 10099 
10096 

N." INV. 



CIL XI 

330 

CIL XIV 

8407 

CIL IX 

CIL X 

CIL xv 

N." INV. 

N." INV. 

cf. 10026 
10026 
10076 
10049 

cf. 10046 
cf. 10068 

10036 
10068 
10064 
71213 
10027 
10058 
10024 
20104 
10084 
10042 
10067 
10088 
20108 

N." INV. 

cf. 10099 

N." INV. 

cf. 10068 

cf. 10096 
cf. 10046 
cf. 10068 






