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Junto a los grandes plomos monetiformes de procedencia 
andaluza, coleccionados de antiguo y relacionados por 
algunas de sus iconografías y leyendas con las explotaciones 
mineras y agrarias de la SURXLQFLD� 8OWHULRU�%DHWLFD, cabe 
llamar la atención sobre otros cuyas principales 
características son su tamaño reducido, diminuto en muchos 
casos, y la simplicidad de sus diseños. El escaso atractivo de 
estas piezas para el coleccionismo numismático antiguo y 
moderno, agravado por su habitual mala conservación, 
contrasta con el interés numismático y arqueológico de estos 
materiales cuyo uso, a juzgar por los hallazgos 
documentados y las referencias sobre colecciones locales con 
procedencia, debió ser muy frecuente en los territorios 
hispanos durante los períodos republicano y altoimperial 
(García-Bellido y Blázquez 2001, 77-78). 

 
Naturalmente, la variedad de tipos y, en su caso, de 
inscripciones que portan estos singulares objetos es claro 
reflejo de sus diferentes ambientes de uso y cronologías. Por 
otro lado, la dificultad de hallar paralelos exactos para 
muchos de los plomos hispanos (p.e. Campo 1993) y 
especialmente para los béticos en los grandes repertorios de 
WHVVHUDH romanas como los clásicos de Rostowzew (1903, 
1905), o los más recientes de Lyon (Turcan 1987) o Munich 
(Overbeck 1995), nos llama la atención sobre el marcado 
carácter local o mejor regional que cabe atribuir a los 
mismos. 

 
Lamentablemente son muy escasos por ahora los plomos 
monetiformes de procedencia hispana con contexto 
arqueológico preciso, por lo que siguen siendo los criterios 
iconográficos y en su caso epigráficos y de procedencia los 
principales argumentos disponibles para proponer la datación 
y ambiente de uso y función de tan singular material 
numismático. Tomando como punto de partida las valiosas 
aportaciones sobre el tema en catálogos o trabajos de 
conjunto, planteamos en estas líneas la posibilidad de llevar a 
cabo estudios particulares, apoyados en la identificación de 
conjuntos de materiales relacionables entre sí por aspectos 
formales – tipos y leyendas – y por las circunstancias de su 
hallazgo, a lo que debe añadirse su posible correspondencia 
con otro tipo de documentación arqueológica como la que 
proporciona la epigrafía anfórica; fuente imprescindible por 
su riqueza e interés para el estudio de los más variados 
aspectos de la arqueología de la Bética romana (Chic 1994a; 
Remesal 1998, 189-190). 
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Quizá el mejor ejemplo de todo ello lo encontramos en el 
ánfora representada como principal o único diseño de 
algunos plomos de procedencia bética (Casariego HW� DOLL 
1987, 151-153). Si la presencia de ánforas y otros vasos o 
contenedores como GROLD no es desconocida en otros plomos 
romanos (p.e. Rostowzew 1903, 400, 994 s., 1002 s., etc.), 
los que aquí se comentan muestran un diseño en el que 
sobresale sobre todo su cuerpo redondeado, casi esférico, 
fácilmente identificable pues con la Dressel 20. La alusión a 
la Bética romana resulta del todo evidente y los por ahora 
escasos hallazgos conocidos de plomos con este tipo de 
representaciones -especialmente en el importante yacimiento 
de Lora la Vieja (Lora del Río, Sevilla) que se anotan en el 
conocido catálogo de Casariego, Cores y Pliego (1987, 
169.24)- plantean relacionar su uso con las actividades 
vinculadas con el aceite hispano.  

 
La necesidad de aquilatar las relaciones planteadas entre los 
epígrafes que portan los plomos hispanos y las ánforas 
olearias mayoritariamente producidas en los alfares ubicados 
a orillas del Guadalquivir ha propiciado la elaboración de 
una tabla (fig. 1) en la que, por un lado, se explicitan con 
mayor claridad tales relaciones al mismo tiempo que se 
plantean otras; mientras por el contrario se hace más 
evidente, creemos, la exclusión del grupo que comentamos 
de una parte de estos materiales que coinciden, precisamente, 
con aquellos más conocidos por la singularidad de sus 
iconografías o por su gran módulo. 

 
Tal exclusión no implica, naturalmente, negar la vinculación 
de estos y otros plomos similares con las explotaciones 
agrarias y mineras del interior bético, como muy 
acertadamente se ha anotado (García-Bellido 1986, 28-34; 
Arévalo 2000, 48), y que habría que hacer extensiva a una 
parte al menos de las imitaciones en plomo de numerario 
surhispano de cronología republicana como &DUPR u 2EXOFR 
entre otros (Arévalo 1999, 242-243), para los que no se 
descarta un uso pseudomonetario (García-Bellido 1998, 25-
26, 41, Chic 1997a, 88-89) y, sobre todo, su probable 
relación con el transporte terrestre de todo tipo de mercancías 
(Chic 1994b; 1997b).  

 
En efecto ni los escasos hallazgos conocidos ni las 
inscripciones que portan -caso especialmente llamativo en 
aquellas más explícitas como F. PEDIAN- encuentran una 
correspondencia clara en el importante FRUSXV de epigrafía 
anfórica de la Bética, cuyo marco cronológico se sitúa, 
JURVVR� PRGR, entre los siglos I y III d.C. A los conocidos 
plomos con tipologías greco-helenísticas como los de la serie 
TANV.S o F. FVNDANI (Casariego HW�DOLL 1987, 126-137) 
se unen aquellos otros, más numerosos e igualmente 
interesantes, caracterizados por la recurrente representación 
de personajes masculinos que como el famoso plomo de la 
antigua colección de García de la Torre, hoy en el Museo 
Arqueológico Nacional (AA.VV. 1999, 74) (fig. 2: 2), portan 
una especie de pala al hombro o un recipiente con asa, quizá 
un DVNRV. Tan llamativas iconografías, con las que sin duda 
hay que relacionar las que muestran otros plomos de menor 
módulo, con la representación de estríjiles y aríbalos 
(Casariego HW�DOLL 1987, 24.12,13),  encuentran  sus mejores y  
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más estrechos paralelos en las monedas y tesseras de plomo 
centroitálicas de cronología republicana (Stannard 1995; e.p.; 
fig. 2: 3 a, c y d).  

 
Sin descartar la posible procedencia italiana de algunas de 
estas piezas custodiadas en colecciones hispanas (Stannard 
1995, 52), tanto algunos hallazgos conocidos – caso el de la 
pieza antes citada de la antigua colección García de la Torre, 
procedente del Cerro de La Mata, Lucena, Córdoba- como 
las inscripciones de otros – CELTE (García-Bellido 1986, 
15; fig. 2: 3a)– son claro testimonio de las tempranas e 
importantes influencias itálicas que cabe añadir a las ya 
evidentes en la numismática de la +LVSDQLD�8OWHULRU (Chaves  

 
1999); a la vez que constituyen un temprano precedente para 
el extendido uso de este tipo de materiales en la Bética 
romana, cuya variedad de iconografías y leyendas en el caso 
de los plomos epigráficos no impide, sin embargo, reconocer 
algunos elementos comunes relativos a la técnica de 
fabricación, con vemos en la existencia de piezas fundidas, 
en la presencia de grandes módulos e incluso detalles 
tipológicos como la inclusión de coronas vegetales bien 
documentadas en la amonedación tardohelenística y desde 
luego también en algunas copiosas y sin duda bien conocidas 
amonedaciones surhispanas de los siglos II y I a.C. como 
2EXOFR o &DUPR (CNH 342.7 ss.; 382.1ss.). Por otro lado 
ciertos  detalles paleográficos como se aprecia en la forma de 
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algunas letras como la P abierta, la M o la R, se muestran 
acordes con el ambiente epigráfico tardorrepublicano, 
incluido el monetario (Mayer e.p.; Mora Serrano e.p.a), 
propuesto para estos plomos hispanos.  

 
Volviendo a la tabla de plomos epigráficos y sellos 
anfóricos, llama la atención la estrecha correspondencia entre 
las procedencias de un grupo de plomos epigráficos, 
asociados a iconografías entre las que no faltan las de ánforas 
olearias de indudable procedencia hispana, espigas, équidos 
o barcas (Casariego HW� DOLL 1987, 150-155; fig. 3: 11), y el 
contenido de ciertas marcas LQ�DQVD documentadas en ánforas 
Dressel 20 recuperadas en yacimientos tan significativos 
como el Testaccio (Blázquez 2001), pero igualmente 
presentes en los centros alfareros que las produjeron, en su 
mayoría concentrados en el triángulo formado por &RUGXED��
$VWLJL�e +LVSDOLV, a orillas del Guadalquivir y el Genil, y en 
el entorno de ciudades que como &DQDQLD�� $UYD� o� $[DWL 
deben buena parte de su riqueza al comercio annonario 
(Remesal 2001, 386-387), como en parte cabe reconocer en 
el desarrollo de sus programas urbanísticos o en la epigrafía 
de carácter evergético (Melchor 1993b, 339-341; 1994). 

  
El peso de tan llamativa relación, cargada de sugerencias de 
todo tipo, recae en una serie de plomos (fig. 1) con los 
epígrafes M·FC; MFOD; MFQF (fig. 1 y 3: 10); MQF o 
MAF dada su presumible correspondencia con la epigrafía 
anfórica documentada en los complejos alfareros de El 
Castillejo y Motores del Malpica (Chic 2001, 124-26, 229). 
A esta relación de piezas podrían añadirse otras dadas a 
conocer con anterioridad (Casariego HW� DOLL 1987, n. cat. 9, 
12, 15) como son las que presentan las inscripciones M·A·T 
(fig. 1) posiblemente emparentada con la marca MAT 
procedente del alfar de Guadalbaida (Chic 2001, 35), MFA 
(fig. 1) quizá relacionable con la marca M·FA·BS de La 
Catria Alta (Chic 2001, 174) y P·HE (fig. 1) similar a P.HER 
atribuida con dudas a el alfar de El Judío (Chic 2001, 387).  

 
La interpretación de las inscripciones de los plomos béticos 
que nos ocupan no es tarea fácil, dada la dificultad que 
conlleva el desarrollo de tan lacónicos textos a la que 
contribuye la mala conservación de muchos ejemplares y la 
falta de buenas reproducciones fotográficas que en ocasiones 
entorpecen incluso su lectura. Resulta pues obligada su 
comparación con epigrafía anfórica, más abundante y mejor 
documentada, pero también más variada que la que presentan 
los plomos monetiformes. No faltan sin embargo algunos 
casos problemáticos como los que muestran la leyenda 
MFOD (fig. 1) y, sobre todo, MVN ODV N (fig. 1), cuya 
relación con el topónimo 2GXFLD resulta convincente, con 
independencia de los problemas que plantea su identificación 
con el citado yacimiento de Lora La Vieja o Mesa de Lora 
(Lora del Río, Sevilla) defendida por algunos autores (TIR J-
30 s.v. 2GXFLD; CIL II 2/5, 376-380; con reservas Remesal 
1997). Ciertamente, la existencia de sellos anfóricos con la 
marca ODV y POR ODV, procedentes de los alfares de El 
Castillejo y La Catria (Chic 2001, 241, 193) supone una 
posible a la vez que muy problemática relación con los 
plomos antes citados, habida cuenta de la mayoritaria 
interpretación como nombres personales dada a un buen 

número de los epígrafes – especialmente los de tres letras - 
impresos en las asas de las ánforas Dressel 20 (Berni 1996, 
753; Remesal 1986, 20-21; Chic 1994a, 77, 109-112) de 
similares características a los que aparecen en los plomos 
monetiformes de procedencia bética.  

 
De este modo, insistimos en la posibilidad de leer estas 
singulares leyendas sobre plomos como WULD� QRPLQD, 
incluyendo las anteriormente citadas de lectura problemática, 
especialmente en el caso de la primera - M. F( ) OD( ) – 
considerando las dos últimas letras como un posible 
FRJQRPHQ� RULJR: RGXFLHQVLV constatado, por cierto, en una 
inscripción hoy perdida procedente del yacimiento de Lora la 
Vieja (CILA, 2.1, 215 = CIL II 1056), frecuente lugar de 
hallazgo de estos plomos. Se asume pues con esta 
interpretación el valor toponímico tempranamente apuntado 
para este término (CIL XV 2736, 3058), al mismo tiempo 
que nos sumamos a las dudas que plantea la consideración de 
este plomo como municipal: 0�XQLFLSLXP�� )�ODXLXP��
2'�XFLHQVH� (Casariego HW� DOLL 1987, 153; Remesal 1997, 
287; contra CILA 2/1, 180). En este mismo sentido tampoco 
resulta probable la lectura 0�XQLFLSLL�� )�ODYLL�� $�UYHQVLV� 
dada a una de estas piezas (Casariego HW� DOLL 1987, 153, 
43.15). 

 
La aplicación de este mismo criterio de lectura resulta menos 
complicado para la mayor parte de los plomos con 
inscripción que comentamos, especialmente en lo que 
concierne a los epígrafes trilíteros quedarían transcritos como 
M. A( ) T( ), M. F( ) A( ), o M. F( ) C( ), no faltando 
tampoco en las inscripciones de los plomos posibles 
ejemplos de asociaciones nominales, tan frecuentes en la 
epigrafía anfórica. El caso más claro es sin duda la 
inscripción MF/QF (Berni 1996, 755) para la que se ha 
anotado un directo paralelo con el sello del mismo texto 
procedente de los alfares de Motores y Casilla de Malpica 
(Chic 2001, 126, 120), y que debe desarrollarse en ambos 
casos como M. F( ) et Q. F( ), esto es, con la duplicación del 
QRPHQ que también se constata en una de las marcas 
anfóricas bajo la forma MQFF y con la que quizá habría que 
poner igualmente en relación el plomo con la leyenda MOF 
(fig. 1), admitiendo la sustitución de O por Q y la omisión de 
la segunda F correspondiente a la doble indicación del 
QRPHQ. Esta última propuesta – aceptada por Chic (1994a, 
112) - debe mantenerse no obstante en cuarentena a falta de 
la documentación de un mayor número de ejemplares de este 
tipo y de la necesaria autopsia de los conocidos. 

 
Quizá debamos reconocer también la presencia de dos 
nombres de individuos en otro grupo de plomos (fig. 1), 
aquellos que combinan el ya conocido epígrafe MFC (tabla 
n. 21) con sendas H, situadas encima y debajo de la F, en una 
disposición ciertamente original (fig. 2: 4). Sin descartar aquí 
otras lecturas como una posible alusión a +�RUUHD�, 
consideramos más oportuno insistir en la interpretación como 
nombres personales para estos epígrafes por lo que 
proponemos considerar la H como abreviatura de QRPHQ, 
resultando así el WULD�QRPLQD M. H( ) C( ), añadido al de la 
línea central M. F ( ) C( ). Acudiendo a los modelos 
conocidos en la epigrafía anfórica, estaríamos probablemente 
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�
ante una asociación nominal formada por dos individuos 
pertenecientes a familias diferentes. Resulta sugerente en este 
sentido la posible relación del primero de los nombres 
propuestos con la marca M. H( ) C ( ) (palma) sobre Dressel 
20 recientemente aparecida en el Testaccio (Blázquez, 
Remesal y Rodríguez 1994, 270; Chic 2001, 374; fig. 2: 6), 
si bien la datación contextual de 159-161 d.C. de este 
fragmento la separa cronológicamente de la data apuntada 
para los sellos con la inscripción MFC (fig. 2: 5) y MFFC 
que no sobrepasan los años finales del siglo I d.C. (Chic 
2001, 229, 373).  

 
Lamentablemente no son estos los únicos inconvenientes que 
plantea el estudio de estos epígrafes, como bien ilustra la 
discutida relación entre los sellos anfóricos MFC y MFCEL 
(Callender 1965, 182; contra Chic 2001, 160), o las 
disfunciones entre inscripciones, formas anfóricas o datación 
contextual (p.e. Remesal 1986, 133; 1989, 143), a las que 
podrían añadirse otras en el caso de los plomos béticos, como 
la que se desprende de la comparación entre el tipo de ánfora 
representado en los plomos con inscripción MF/QF, 
repetidamente citados, en la que destaca su alargado cuello, 
característico de formas más tempranas de Dressel 20 propias 
de época flavio-trajanea, mientras las estampillas 
documentadas se datan a mediados del siglo II d.C. (Chic 
2001, 120, 126; fig. 3: 9 y 11a).  

 
A pesar de estas dificultades, a las que podrían añadirse la 
ausencia de paralelos en el FRUSXV de epigrafía anfórica de 
otros plomos con inscripciones como AMC (fig. 1), 
formalmente emparentados con el grupo MFC, creemos que 
debe insistirse en la estrecha relación entre estos plomos y 
los sellos anfóricos, lógicamente pues con el aceite bético, 
que no obstante debe ampliarse a otro tipo de piezas y, 
seguramente también, a otras actividades relacionadas con la 
proverbial riqueza de la campiña andaluza. Ciertamente, la 
producción de aceite es la principal fuente de riqueza de la 
región, pero no la única. Sin olvidar la importancia de la 
extracción y comercialización de minerales (Domergue 
1998), la producción de vino – aunque se discuta su peso 
comercial (Chic 2001, 447; García Vargas e.p.) sin duda 
eclipsado por el aceite- y especialmente la de cereal 
desempeñó sin duda un papel muy destacado en la economía 
de la región (Sáez 1987, 75ss., 158-159) y posiblemente a 
ello estén aludiendo las espigas que flanquean los plomos 
con inscripción M·FC, lejano eco de conocidos tipos 
monetarios de la 8OWHULRU.  

 
Quizá habría que identificar también como espigas los 
motivos vegetales que muestran en reverso los plomos con 
leyenda MF/OD ya comentados, pues la interpretación como 
“palma abierta en tres ramas” que proponen los editores de la 
pieza, y que con tanta claridad se refleja en su dibujo 
(Casariego HW� DOLL 1987, 43 n.14a), no encaja bien con los 
glóbulos que se aprecian en su reproducción fotográfica 
(Casariego HW� DOLL 1987, lám. 39, 8). Si esta lectura fuera 
correcta, el diseño de nuestro plomo podría relacionarse con 
las tres espigas que simbólicamente suelen coronar las 
representaciones de modios, símbolo frumentario por 

excelencia (Baudrillart 1904), e iconografía bien 
documentada en monedas y muy especialmente también en 
plomos romanos (p.e. Rostowzew 1903, 350 ss.). En este 
sentido resulta de gran interés la identificación agraria y más 
concretamente como modio dada al recipiente representado 
en una serie de plomos con reverso plano y anepígrafos 
documentados en colecciones privadas y en la del Museo 
Arqueológico Nacional (García-Bellido 1986, 33). A los 
detalles ya señalados como su ancha boca, muy apropiada 
para el trasiego de grano, hay que añadir los dos pequeños 
salientes en su base que se reconocen en ejemplares mejor 
conservados y que posiblemente representan las patas (fig. 3: 
22). Su alejamiento de la canonizada iconografía del modio 
en época altoimperial insiste en el carácter local o regional de 
estas y otras representaciones sobre plomos hispanos, y 
posiblemente también en su inspiración en modelos más 
cercanos, como resulta evidente para las ánforas olearias; si 
bien para el caso del modio habría que pensar en la 
reproducción de útiles más modestos y funcionales como los 
documentados en Pompeya (Borriello HW�DOLL 1999, n. 20598).  

 
La relación de estos plomos con los que hasta ahora venimos 
comentando queda planteada gracias a un depósito de 73 
plomos monetiformes y dos precintos del mismo material 
conservado en el Gabinete Numismático del Museo 
Arqueológico Nacional (Mora Serrano e.p.b). La principal 
aportación de este hallazgo procedente de Andalucía 
occidental, es la asociación cronológica y posiblemente 
también funcional que plantea para el conjunto de piezas que 
lo integra. Así, junto a la aparición de nuevos ejemplares con 
inscripción (tabla n. 51-54) como CT, LA( ), S·A y A. M( ) 
C( ), cabe destacar especialmente la presencia de seis plomos 
con la leyenda FMC – dos del tipo 16a (fig. 2: 4a), otros dos 
del 16d, uno del 16b y otro atribuible al subgrupo c ó d de la 
clasificación de Casariego, Cores y Pliego (1987, 43)- que 
por vez primera se documentan asociados a un variopinto 
conjunto de plomos, en su mayor parte anepígrafos. 

 
Si bien como es habitual en este tipo de materiales la 
coincidencia de una mala impresión y peor conservación 
impide la correcta identificación de muchos diseños, entre 
los más repetidos hay que citar los que combinan una estrella 
o rosácea de seis trazos en anverso con glóbulo central en 
campo liso o rodeado por otros de menor tamaño en reverso 
(fig. 3: 12). También los que presentan como motivo común 
para uno de sus lados una cruz – quizá un aspa – (fig. 3: 13) 
que combina con otras iconografías entre las que destaca una 
figura humana, de pie y sosteniendo en su mano derecha un 
objeto indeterminado, similar al que aparece en otros plomos 
béticos (Casariego HW� DOLL 1987, 154 n. 16a, lám. 39, 10). 
Junto a tan simplificados diseños, entre los que cabría anotar 
también los ejecutados a base de uno o más glóbulos de 
diferente tamaño, en el depósito de plomos del MAN se 
incluyen otros plomos con variadas figuraciones entre las que 
sobresalen la de Fortuna de pie con cornucopia y timón (fig. 
3: 14), una cabeza masculina y barbada (fig. 3: 15), un 
motivo acorazonado a modo de KHGHUD (fig. 3: 16) o un 
caduceo asociado en su otro lado a una YHQHUD (fig. 17). Pero 
junto a los ya citados plomos con inscripción MFC, uno de 
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los más interesantes ejemplares documentados en este 
conjunto es el que muestra en una de sus caras la 
representación de un ánfora cuya forma, a pesar de algunos 
detalles como la disposición de las asas, la anchura de la 
boca y el prominente pie, debe identificarse con la Dressel 
20, como acertadamente se ha propuesto para otro ejemplar 
similar dado a conocer con anterioridad (Casariego HW� DOLL 
1987, 42 n. 13e, lám. 39.7; fig. 3: 18).  

 
La data altoimperial que se deduce para este conjunto de 
plomos, en la que no desentonan las representaciones de 
Fortuna e incluso la cabeza barbada que tanto podría aludir a 
una divinidad masculina como a los nuevos retratos 
monetarios introducidos por Adriano y generalizados ya con 
los Antoninos, debe ampliarse pues, a falta de otra 
información más precisa como la de su hallazgo en 
estratigrafía, a las restantes piezas que forman parte de este 
interesante hallazgo conjunto. En este mismo sentido, la 
presencia en el mismo de plomos epigráficos, especialmente 
los repetidamente citados con inscripción M·FC, plantea 
también un ambiente común para el uso de este tipo plomos 
béticos, como se deduce del análisis de sus iconografías e 
inscripciones, de los hallazgos conocidos e incluso de 
algunas de sus características técnicas.  

 
En este último punto, debe llamarse la atención sobre su 
condición de piezas acuñadas no fundidas, como se aprecia 
muy bien en la existencia de tipos descentrados, en el uso de 
matrices de menor diámetro que los cospeles - tanto que en 
algún caso sería más apropiado referirse a punzones (fig. 3: 
21)-, o el característico rehundimiento de uno de sus lados. 
En cuanto a su tamaño, cabe destacar sobre todo la rareza de 
los grandes módulos de época republicana, situándose los 
diámetros más frecuentes entre los 20-10 mm, bastante 
cercanos pues a los que presentan otras tesseras de plomo 
romanas de época altoimperial. En lo referente a la ejecución 
de las leyendas, a pesar de su modesta condición, no faltan 
tampoco algunos indicios que apuntan a una datación 
avanzada, en cualquier caso postaugustea, para este conjunto 
de plomos, como la puntual identificación de los 
característicos remates en la terminación de las letras que 
reconocemos en algunas piezas como se aprecia con claridad 
en la que porta la inscripción AMC (fig. 1; fig. 3: 20). 

 
Pero quizá el principal argumento para defender una 
interpretación global de estas téseras de plomo lo 
proporciona la ya comentada relación existente entre los 
tipos y leyendas de algunos plomos béticos con los sellos 
anfóricos sobre Dressel 20, a lo que hay que añadir la 
llamativa coincidencia de procedencias para unos y otros 
materiales. A pesar de la escasa información que disponemos 
sobre el lugar del hallazgo de los plomos que comentamos, 
todavía dependiente -dada la falta de hallazgos en recientes 
excavaciones llevadas a cabo en yacimientos tan relevantes 
como $UYD (Remesal HW� DOLL 1997), aunque con interesantes 
pero puntuales excepciones como la de &HOWL (Keay HW� DOLL 
2001, 132)- de la feliz inclusión de este dato en el catálogo 
de Casariego, Cores y Pliego (1987, 168-169), debe insistirse 
en la concentración de los hallazgos conocidos en los 
alrededores de Tocina, identificado por algunos 

investigadores con 3RUWXV�2GXFLHQVLV (TIR J-30, 316) y de 
Mesa de Lora o Lora la Vieja de problemática reducción 
como se ha indicado más arriba. Estas localizaciones, a la 
que cabría añadir la que consta para un plomo con leyenda 
MFA, procedente de El Castillejo (Casariego HW� DOLL� 1987, 
169.26), lugar de la antigua $UYD (TIR J-30, 89), tienen en 
común, además de su relación con algunos de los principales 
centros productores de ánforas Dressel 20, su ubicación en 
las riberas del Guadalquivir, del Genil o de vías fluviales 
menores como el Corbones, igualmente utilizadas para el 
transporte de mercancías en época romana. 

 
Sin descartar otros ambientes de uso para estos plomos como 
su implicación en las actividades relacionadas con la 
recolección de la aceituna y cereales o la obtención del aceite 
en los IXQGL béticos como proponen algunos autores 
(Casariego HW� DOLL 1987, 151, 162), consideramos más 
atractiva su relación con el transporte de estos productos 
desde los centros de producción hasta los de envasado y 
almacenamiento para su posterior comercialización (Chic 
1990, 81-96; 1997a, 54-72, 88-89). Allí donde se concentran 
las ILJOLQDH, los almacenes y los embarcaderos o puertos 
fluviales y también, por lo que se deduce de los hallazgos 
hasta ahora conocidos, buena parte de los plomos que 
comentamos.  

 
La asociación de ánfora, barco de remos y équido que nos 
ofrece una de las series de plomos más repetidamente citada, 
aquella que incorpora en una de sus caras la inscripción MF / 
QF (Casariego HW�DOLL 1987, 42, 13a-c; fig. 3: 11), puede ser 
interpretada como un interesante reflejo tanto de ese tráfico 
fluvial al que aluden las conocidas inscripciones de los 
VFDSKDULL y O\QWUDULL &DQDQLHQVHV, 2GXFLHQVHV y 1DHYLHQVHV 
(Chic 1990, 65, 78, 81), también a la menos evidente pero 
igualmente necesaria actividad de los SRUWRQDULL o barqueros, 
dada la ausencia de puentes entre &RUGXED y la 
desembocadura del Guadalquivir (Chic 1997a, 65), como al 
transporte terrestre, en carros o a lomos de caballerías, de 
todo tipo de mercancías (Chic 1997b). Entre otras hay que 
incluir el cereal como explícitamente vemos en la 
representación de un modio y, desde luego, el aceite al que 
aluden las ánforas Dressel 20, cuyo traslado hasta los lugares 
de envasado debió hacerse en odres como ya apuntó Bonsor 
(1989, 30) y se asume en la actualidad (Ponsich 1983, 106-
107; Chic 1997a, 101; Remesal 2001, 383), por más que se 
carezca de referencias literarias, epigráficas o iconográficas 
acerca de su uso en +LVSDQLD. A no ser que se considere 
factible la identificación que hemos propuesto en otro lugar 
(Mora Serrano e.p.a) para la representación de reverso de los 
plomos con inscripción M·FC (fig. 3: 23) que sus editores 
consideran, aunque con dudas, como un toro a derecha 
(Casariego HW� DOLL 1987, 43.16d). En ninguna de las piezas 
conocidas se aprecia con claridad la cabeza (García-Bellido 
1986, 25, fig. 20), aunque sí un alargado cuello del que 
parten dos apéndices que consideramos pudiera tratarse del 
remate de un odre o XWHU (fig. 3: 24). 
 
De singular interés para este tema es la inclusión en el 
depósito de plomos del MAN que venimos comentando de 
dos precintos, uno liso por ambos lados (fig. 2: 8) y el otro 
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con una inscripción en cartela rectangular superpuesta a un 
objeto que no logramos identificar, quizá la mitad inferior de 
un ánfora. La lectura de la inscripción es segura en sus tres 
primeras letras POR a lo que cabría añadir una cuarta, de la 
que sólo se aprecia un trazo curvo, quizá atribuible a una C, 
O, Q. Dejando a un lado la sugerente pero indemostrable 
relación con el sello anfórico POROD o PORODV, del que 
conviene recordar, no obstante, su mayoritaria concentración 
en el alfar de La Catria (Remesal 1977-1978, 116; Chic 
2001, 193) y en consecuencia del yacimiento de Lora la 
Vieja, llama la atención la presencia de la palabra PORT(o) 
en un precinto – de interpretación controvertida (Remesal 
1986, 50; Chic 1992, 133-135)- y la asociación de ésta a 
téseras de plomo de procedencia bética. 

 
La identidad de estas inscripciones sobre plomos es como 
vemos tema muy complejo, pero aceptando como hipótesis 
de trabajo que en su mayor parte podrían corresponder a 
nombres personales, tenemos la posibilidad ampliar el 
catálogo de individuos relacionados con la producción y 
comercialización del aceite bético; actividad en la que como 
muestra el estudio de las inscripciones anfóricas podrían 
estar implicados tanto los productores como los propietarios 
o responsables de los centros alfareros y, especialmente, los 
GLIIXVRUHV�ROHDULL (Chic 2001, 445-446; Remesal 1998, 190). 
En lo que a los plomos se refiere debe llamarse la atención 
sobre la relativa frecuencia en la que aparece la letra F en 
posición de QRPHQ, quizá reflejo de lo extendido del 
gentilicio )DELXV (Abascal 1994, 29-30), que en algún caso 
encontramos formando parte de sociedades familiares 
operando en un amplio espacio geográfico como parece 
desprenderse de los centros de fabricación de las ánforas con 
la marca MF/ QF, en Casilla de Malpica y Motores de 
Malpica (Chic 2001, 120, 126; Chic 1994a, 112-113) a 
orillas del Genil, entre $VWLJL y Palma del Río, y la 
localización de los plomos monetiformes con idéntica 
inscripción en Tocina y Lora la Vieja (Casariego HW�DOLL 1987, 
169). A la justificación del paso obligado del aceite, ya 
envasado, por el Guadalquivir hasta su posterior embarque, 
posiblemente en +LVSDOLV� en QDYHV� RQHUDULDH (Chic 1990, 
69), hay que añadir la posible extensión del distrito astigitano 
hasta el alfar de La Catria, en las cercanías de Lora del Río 
(Chic 2001, 10).  
El extendido uso de estas téseras de plomo hispanas de época 
altoimperial -que, insistimos, debe ampliarse también a 
piezas anepígrafas o de variadas tipologías- estrechamente 
vinculado como vemos a la producción y transporte del 
aceite bético, pero también a otro tipo de mercancías, debe 
ampliarse a otras zonas geográficas como se desprende de 
otros hallazgos como el de Alameda (TIR J-30, 71-72), 
datable por su contexto arqueológico entre los siglos I y II 
d.C., y en el que no faltan plomos epigráficos así como una 
posible representación de un ánfora Dressel 20 (Mora 
Serrano 2002). La situación de este yacimiento, quizá la 
antigua 9UJDSD (CIL II 2/5, 257-259), en la vía de $QWLFDULD a 
+LVSDOLV� (Sillières 1990, 411-412), lo relaciona con el 
transporte de la rica producción agrícola de la Depresión de 
Antequera, en la que debe incluirse también el aceite (Chic 
1996, 254-256, 261; Romero 1997-1998), e indirectamente 
también con el control de 0DODFD (Chic 2001, 291-293).  
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