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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. 
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ANTECEDENTES

En 1981, M. Caamaño Gesto iniciaba las 
campañas de excavaciones modernas en 
Ciadella, trabajos que continuarían (con 
ciertas interrupciones) hasta el año 2010. 
Aquella primera campaña se centraba en 
los latera praetorii del campamento, 
continuando las intervenciones de Ángel 
del Castillo a inicios del s. XX, en lo que 
luego se designaría como Edificio 3 iden-
tificado como los principia. La identifica-
ción de la unidad militar que allí estuvo 
asentada, la Cohors I Celtiberorum, se 
debe al elevado número de marcas que 
se encuentran sobre material latericio 
(Caamaño Gesto 1984: 251). Muy pronto 
estas marcas se recogen en una publica-
ción, incluyendo no sólo el conjunto del 
campamento, sino también las proceden-
tes de la “Medorra de Fanegas”, una de 
las torres de vigilancia con las que con-
taba el fuerte. En este primer momento, 

se publican 11 variantes de la marca de la 
cohors que posteriormente se organizan 
y amplían hasta sumar cuatro grupos y 
dieciocho variantes en total.

LAS MARCAS CONOCIDAS

La tipología definida por M. Caamaño 
Gesto y E. Carlsson-Brandt Fontán 
(2015) establece cuatro grupos, como 
hemos dicho, todos basados en la de-
nominación de la unidad: Cohors Prima 
(que puede substituirse por el numeral 
“I”) Celtiberorum. Los grupos son los 
siguientes: 
CPC [C(ohors) P(rima) C(eltiberorum)]

COH I C [COH(ors) I C(eltiberorum)]
CIC [C(ohors) I C(eltiberorum)]

CHO I C [C(o)HO(rs) I C(eltiberorum)]. 
Para cada uno de estos grupos se distin-
guen una serie de tipos: tipos del 1 al 8 
para Grupo 1 (CPC); del 9 al 15 para el 
Grupo 2 (COHIC); tipo 16 para el Grupo 

3 (CIC); y tipos 17 y 18 para el Grupo 4 
(CHOIC). Los tipos están definidos en 
función de las características formales (ta-
maño, grosor, tipo de letra) tanto de los 
caracteres como del cartucho. 
Los cartuchos suelen ser rectangulares 
con las esquinas redondeadas y las letras 
presentan diferencias notables en cuan-
to a tamaño, grosor o configuración de 
las mismas. M. Caamaño y E. Carlsson-
Brandt apuntan que las matrices para la 
realización de estas marcas serían de ma-
dera, que se deteriorarían perdiendo niti-
dez y serían substituidas cada poco tiem-
po por otras que no siempre copiaban 
exactamente el modelo anterior, aunque 
también se contempla la existencia de 
matrices de metal. Por último, habría que 
mencionar que aparecen también carte-
las anepigráficas y otras muchas marcas 
fragmentadas para las que no podemos 
distinguir el tipo/ variante. 

Figura 1. Localización y vista aérea del campamento de Ciadella.
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SOPORTES

Salvo unos pocos ejemplares, la mayoría 
de marcas de esta cohors aparecen has-
ta el momento sobre tegulae (Caamaño 
Gesto 1989: 210; Carlsson-Brandt Fontán 
2011:170; Caamaño Gesto y Carlsson-
Brandt Fontán 2015: 109). El resto, se 
han encontrado sobre later. Así, la nue-
va marca que aquí presentamos viene 
a añadir al conjunto un nuevo tipo de 
soporte, siendo la primera que se docu-
menta en el campamento sobre imbrex. 
Las características de la pasta de las tégu-
las documentadas en esta campaña y del 
imbrex con la marca, son idénticas a las 
ya definidas para intervenciones anterio-
res: arcillas locales, con desgrasantes bien 
seleccionados, aunque en ocasiones apa-
recen cuarzos angulosos de gran tamaño 
(Fig. 2 y 3).

LA NUEVA MARCA

La nueva marca documentada en la cam-
paña de 2020 sigue un nuevo modelo CO 
I H C, con el numeral entre la O y la H 
(Fig. 2). En general, parece seguir el mo-
delo de los grupos 2 y 4 –con la variante 
de la posición del numeral – con las tres 
primeras letras de la palabra cohors (C, O, 
H), prima en numeral (I) y una “C” para 
Celtiberorum.
La cartela, casi completa exceptuando el 
esquinal inf. der., es rectangular y presen-
ta esquinas redondeadas. Es estrecha, si 
la comparamos con otras marcas, con al-
rededor de 1’5 cm de alto. Las letras son 
finas, con líneas de 0’3 a 0’5 cm de gro-
sor aproximadamente. Las dos primeras 
letras (C/O) y la última (C) se apoyan en 
el lado inferior de la cartela hasta llegar a 
cortar el trazo inferior de la letra. El “I” y 
la “H” (en tercera y cuarta posición) por 
su parte, se adosan a la línea superior y 
también parecen cortadas. El estado en 
general de la marca denota que la matriz 
utilizada podría encontrarse ya desgasta-
da en el momento de la impresión sobre 
el imbrex.

Figura 2. Nueva marca de la cohors localizada durante la campaña de 2020

Figura 3. Otras marcas de la cohors en tégula recuperadas durante la campaña de 2020. 
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La marca es similar a los grupos 2 y 4, 
pero tal como está conformada la tipolo-
gía, creemos que a partir de esta podría 
generarse un nuevo grupo (Grupo 5) y 
tipo (Tipo 19). Por el momento, este gru-
po tendría un único tipo, tal como ocurre 
en el grupo 3. 
Este imbrex procede de un derrumbe 
aparecido en la zona norte del Edificio 1, 
en el área de nueva excavación durante 
la campaña de 2020. Tanto en este de-
rrumbe como en otros documentados 
en el yacimiento, han aparecido marcas 
de otros tipos. Las marcas aparecidas en 
la campaña 2020 pueden encuadrarse en 
los tipos ya definidos. A estas habría que 
añadir algunas cartelas anepigráficas y 
otras fragmentadas, de las que solamen-
te podemos leer algunas letras (como la 
primera “C”). Las marcas reconocibles 
pertenecen a los grupos 1, 2 y 4. Al grupo 
1 (CPC) podemos adscribir 6 sellos, en-
tre los que destacan tres marcas del tipo 
(Fig. 3, 1) que se caracterizan por tener 
cartuchos rectangulares con esquinas re-
dondeadas y letras en las que la “P” cierra 
la parte curva con la línea vertical Otra de 
las marcas pertenece al tipo 2 (Fig. 3, 2), 
muy similar al anterior, pero en el que el 
grosor de las letras es menor. Como tipo 
5, identificamos un sello (Fig. 3, 3), con 
los característicos apéndices horizontales 
en las “C”. Dos sellos con marca retrover-
tida serían del tipo 8. Encontramos otra 
marca (Fig. 3, 4) también podría ser de 
este tipo, pero su estado de conservación 
no nos permite asegurar si la “P” se apoya 
en una línea horizontal, como es propio 
del tipo 8. 
Dentro del grupo 2 (COHIC) están re-
presentados los tipos 9, 13 y 15. El tipo 
9, con una “O” menor y el numeral “I” 
con un trazo horizontal en la parte su-
perior (Fig. 3, 5), está representado por 
un ejemplar y, otras dos con más dudas, 
porque los sellos no están completos. 
Una pertenecería al tipo 13, con su sello 
estrecho, de 2 cm de alto. En otra obser-

vamos las características propias del tipo 
15: cartucho estrecho con esquinas en 
chaflán y el “I” con un rasgo horizontal 
en la parte superior.
Por último, en el grupo 4 y el tipo 18, 
tendríamos que incluir un fragmento. 
Solamente conservamos un extremo de la 
cartela, pero la característica decoración 
similar a una decoración a peine antes de 
la leyenda nos permite reconocerla como 
tipo 18. Por el momento, no se ha encon-
trado ningún sello completo y las letras 
conservadas son C H O y el numeral “I”, 
por lo que posiblemente la marca sería: 
CHO I C.
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En el año 1996 se llevaron a cabo diversas 
intervenciones arqueológicas en el nº 3 de 
la calle Venezuela de la ciudad de Cádiz, 
las cuales fueron desarrolladas en tres fa-
ses (Blanco 1996). Este solar, localizado 
en el sector meridional del casco histórico 
de la capital gaditana y en el extremo occi-
dental de la llamada isla grande o Cotinusa 
(Fig. 1), ha proporcionado información 
relativa a la dinámica ocupacional en este 
lugar de Gadir/Gades1. El registro arqueo-
lógico, totalmente inédito hasta la fecha, 
ha determinado la existencia de diversos 
horizontes cronológicos que se inician en 
época tardopúnica (ss. III-II a.C.) y que 
no superan el siglo V d.C., con un hiatus 
ocupacional en época medio imperial. 
Desconocemos la funcionalidad de estos 
espacios, si bien recientemente se ha pro-
puesto interpretar este sector de la orilla 
sur del canal Bahía-Caleta con un área de 
vertidos en la Antigüedad, aprovechando 
la topografía en pendiente (Lara 2019), 
debido a la inexistencia de estructuras de 
época antigua (Blanco 1996). Por el con-
trario, llama la atención el hallazgo de nu-
merosas evidencias inmuebles modernas 
y contemporáneas, entre las que destaca-
mos un aljibe en el lateral sur del solar, 
determinando así el diagnóstico arqueoló-
gico y añadiendo complejidad a la lectura 


