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En 1994 tuvimos ocasión de observar una 
interesante ánfora, conservada entonces 
en el patio de la basílica de Santa Balbina, 
en el monte Aventino, en Roma, y nos 
llamó la atención por la existencia de un 
sello conservado en el cuello del ánfora. 
Pasados los años, y  considerando que 
nos hemos ocupado recientemente de la 
forma evolucionada de la Dressel 2 italica 
(Rizzo 2014: 114-5; Járrega y Colom, en 
prensa), a la que pertenece este ejemplar, 
nos ha parecido interesante dar a conocer 
esta ánfora, que no tenemos constancia 
de que haya sido publicada previamente, 
lo que nos ha permitido profundizar en 
algunos aspectos referentes a la morfo-
logía y la  geografía della producción de 
este tipo de contenedores.
Aunque se desconoce el lugar, el mo-
mento y las circunstancias del hallazgo, 
debemos hacer notar que la iglesia de 
Santa Balbina en el Aventino se originó 
en un titulus que se levantó sobre la do-
mus de Lucius Fabius Cilo, cónsul en los 
años 193 y 204, que le fue regalada por 
el emperador Septimio Severo. Dada la 
cronología general de la Dressel 2 evolu-
cionada, es posible que el ejemplar que 
nos ocupa pueda relacionarse de algún 
modo con esta domus, si bien no se pue-
de excluir que proceda de una necrópolis 
situada en las inmediaciones, cerca de la 
muralla de Aureliano.
Se trata de un ánfora del tipo Dressel 2 
evolucionado, que puede fecharse “gros- Figura 1. Dibujo de la pieza (autor: Enric Colom).
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so modo” entre los siglos II y III dC. Tiene 
un perfil fusiforme, propio de este tipo 
de ánforas. El borde es pequeño y redon-
deado, con un diámetro de 12 cm. Las 
asas son totalmente bífidas. La arcilla es 
de color rosado, fina; el desgrasante re-
sulta poco visible, aunque se aprecian al-
gunos fragmentos de cuarzo y partículas 
oscuras, quizás de origen volcánico. 
El elemento que le proporciona una espe-
cificidad a esta ánfora es, como decíamos, 
la presencia de un sello en cartela rectan-
gular en la parte alta del cuello. El texto 
del sello está dividido en dos registros. 
Aunque la parte izquierda está erosiona-
da, puede leerse, en la parte superior, 
[…]MVNCIONIS y en la línea inferior se 
aprecian las letras, bastante espaciadas, R 
P; falta texto a la izquierda, pero parece 
apreciarse otra P. En el extremo derecho 
aparece una representación de una coro-
na, posiblemente de laurel.
No podemos interpretar el texto de la 
segunda línea, pero creemos que el nom-
bre del texto de la primera línea puede 
restituirse como [HO]MVNCIONI[S], y 
en tal caso hace referencia al cognomen 
Homuncio. Aparece con dos variantes, 
Homuncio y Omuncio. Resulta bastante 
pintoresco, pues su significado se puede 
traducir como “homúnculo” u “hombre-
cillo”, siguiendo la tradición romana de 
convertir en cognomina epítetos basados 
en características físicas de las personas (o 
tal vez tenga un origen despectivo sobre 
la simplicidad o humildad del personaje). 
Conocemos solamente un paralelo, pro-
cedente de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), 
en Francia (Desbat y Savay. 1990: 209, fig. 
6) en el que el sello aparece fragmentado, 
con el texto […]VNCIONIS / [-]RP, con la 
representación de una corona, como en 
el ejemplar de Roma. El ánfora de Santa 
Balbina, que presenta la letra M antes de 
la V de la primera línea, nos permite res-
tituir el cognomen como Homuncio. Es 
posible que tenga alguna relación o que 
sea el mismo que aparece en un opércu-

lo de ánfora, que nos puede resultar más 
interesante, con el texto HOMVNCI[…], 
hallado en Roma, in hortis Torlonia, inter 
montem Testaccio et Emporium (CIL XV 
4901), si bien no podemos estar seguros 
de si se trata de un opérculo, como apare-
ce publicado, o si podría ser un fragmen-
to de cuello de ánfora.
Las ánforas derivadas de la Dressel 2 del 
siglo I dC, que proponemos denominar 
Dressel 2 evolucionadas, han sido poco 
estudiadas y carecen de sistematizaciones 
tipológicas exhaustivas, si bien cuentan 
con una cierta trayectoria historiográfica. 
Uno de los primeros autores que die-
ron a conocer esta forma fue P. Arthur 
(1982; 1987) tras estudiar diferentes 
contextos en el área de Roma y Nápoles, 
si bien publica variantes con el asa de 
sección redondeada y maciza, no bífida, 
como es propio de las Dressel 2 del si-
glo I, lo que las diferencia de las mismas. 
Seguidamente, C. Bencivenga (1987) 
presentó los ejemplares documentados 
en la necrópolis de Gricignano (Caserta, 
en Campania) indicando que se trataba 
de un tipo de ánfora desconocida, pero 
que guardaba muchas similitudes con 
las ánforas Dressel 2-4 altoimperiales. 
Poco después, esta tipología centró la 
atención de los investigadores, quienes 
fueron publicando diversos ejemplares, 
como las Dressel 2-4 tardo-antoninianas 
halladas en las termas del Nadador de 
Ostia (Panella 1989), en excavaciones en 
la Via Gabina de Roma (Freed 1998), en 
diferentes contextos de Saint-Romain-en-
Gal, en Francia (Desbat y Savay 1990), en 
el Palmar Hotel (Premià de Mar), situado 
en el ager Iluronensis, en España (Coll y 
Járrega 1993), y en estudios sobre la ex-
portación de ánforas itálicas en Britannia 
(Arthur y Williams 1992), entre otros.
Los contextos arqueológicos a los que he-
mos aludido presentan cronologías situa-
das entre finales del siglo II d.C. y a lo lar-
go del III d.C. En el pecio Ouest-Embiez 
1, naufragado en la región francesa de Var, 

se ha documentado un importante con-
texto cerrado, formado por un cargamen-
to de estas ánforas itálicas procedentes 
del ager Falernus, junto con Gauloise 4, 
ánforas orientales Agora F 65/66, Käpitan 
I y Knossos 18, además de contenedores 
del tipo Africana I. Nuevamente, la cro-
nología del conjunto permite fechar su 
hundimiento en torno a inicios del siglo 
III dC (Bernard et alii 2007). 
Por los tituli picti que hacen referencia a 
su contenido, hallados en Roma (Arthur 
1987: 404, fig. 1; debemos hacer notar 
que se trata de un ánfora con el asa maci-
za, si bien creemos que se puede relacio-
nar tipológicamente con la forma Dressel 
2) y en Saint-Romain-en-Gal (Desbat y 
Savay 1990: 211, fig. 8), podemos afirmar 
que estas ánforas se utilizarían para enva-
sar, al menos, vino del ager de Sorrento.
El ámbito de distribución parece cen-
trarse en la península itálica (Campania, 
Tivoli, Roma y Ostia), en el curso del 
Ródano, en el campamento de Xanten, en 
Germania, y en Hispania, principalmen-
te en la costa mediterránea o en ciudades 
y enclaves con acceso al mar desde la fa-
chada atlántica, ya sea por vía marítima o 
fluvial, como Augusta Emerita, Hispalis, 
Gades, o Setubal. En Hispania hemos po-
dido documentar un buen número de án-
foras completas de esta tipología, la ma-
yoría asociadas a contextos funerarios, ya 
sea como contenedores de inhumaciones 
o como posibles testimonios de ofrendas 
( Járrega y Colom, en prensa). 
La epigrafía asociada a estas produccio-
nes nos permite conocer a ciertos indi-
viduos involucrados en el proceso de 
fabricación de ánforas y el envasado del 
vino campano. Éstos aparecen siempre 
en marcas en posición in collo, en carte-
la rectangular y normalmente bilineales, 
exceptuando algunos casos puntuales. 
Contamos con varios ejemplos de sigilla 
que hacen a una mujer llamada Caedicia 
Victrix (Tchernia 1986). Además cono-
cemos a Cornelius Pollio y Claudius 
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Claudianus, asociados a sendos officina-
tores a su servicio, llamados Silvanus y 
Ampliatus respectivamente (Freed 1989), 
si bien, Claudius Claudianus también 
aparece en otras marcas asociado a otro 
personaje de nombre Redemptus. El cog-
nomen Martialis es conocido en varios 
sigilla, apareciendo él solo como en el 
caso de Augusta Emerita (Fabião et alii 
2016: 128, fig. 2.4), o junto a otro sujeto 
de nombre desconocido, ya que la marca 
aparece fragmentada, en Saint-Romain-
en-Gal (Desbat y Savay 1990: 209, fig.6.8).  
En Gades, en la Casa del Obispo, se halló 
un ejemplar con dos sellos, CAEDICIAE / 
M.F. VICTRICIS y MARTIALIS, datable a ini-
cios del siglo III, por paralelos epigráficos 
(Bernal, García Vargas y Sáez 2013: 364-
365, fig. 7). Por ello, podemos relacionar 
las marcas de Caedicia Felix y Martialis, 
aunque aparezcan por separado en otros 
ejemplares, como hemos visto, pudiendo 
ser este último un officinator al servicio 
de Caedicia Felix. 
En el caso que aquí presentamos, 
Homuncio podría ser tanto el officina-
tor como el propietario de la alfarería. 
Estamos llevando a cabo un estudio 
monográfico sobre el tema, del que po-
demos avanzar que los personajes con el 
mismo cognomen son abundantes en la 
epigrafía lapidaria de la Galia Cisalpina, y 
en muchas ocasiones aparecen ligados al 
estamento militar.
Este ejemplar nos permite conocer un 
personaje, Homuncio, relacionado con 
la producción de ánforas vinarias itáli-
cas del siglo II o III, que fue objeto de 
exportación, como se comprueba con el 
ejemplar de Saint-Romain-en-Gal ante-
riormente mencionado.
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En el año 2020, la Universidad de Vigo 
retomó las excavaciones arqueológicas 
en el campamento romano de A Ciadella 
(Sobrado dos Monxes, A Coruña) (Fig. 
1). Entre el material arqueológico recu-
perado destaca, como ya es habitual de 
campañas anteriores, un buen número 
de tegulae con la marca de la Cohors I 
Celtiberorum, que ocupó el lugar po-
siblemente entre finales del s. I/ inicios 
del s. II y el s. III. La particularidad del 
fragmento que presentamos ahora es que 
se trata de una marca inédita sobre un so-
porte también novedoso, un imbrex. 


