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Torre Llauder ha sido uno de los yaci-
mientos que tradicionalmente se ha 
venido asociando al fabricante de te-
gulae L. Herennius Optatus, gracias al 
testimonio de las marcas L·HERENNI y 
L·H^ER·OP^T identificadas en varios 
ejemplares procedentes de la villa. Sin 
embargo, hasta el momento no había po-
dido ser propuesta la pertenencia de la 
villa romana a la familia de los Herenni, 
cosa que creemos poder proponer ahora 
a partir del hallazgo de un grafito sobre 
TSH con este gentilicio.

lAs TEGULAE de L. HERENNIUS OPTA-
TUS en lA villA romAnA de torre 
llAuder

El mencionado sello de tegula es una 
marca muy conocida en la zona del 
Mediterráneo occidental, desde Elche 
hasta Nápoles, pasando por Francia e 
Italia y muy presente en ámbito catalán 
(Rodà 2015: 59, con bib. precedente)1. 
Ello ha hecho suponer la posibilidad 
que se tratase de un propietario que 
disponía de una red de talleres con dis-
tintas ubicaciones geográficas, para así 
conseguir una mayor proximidad de 
mercado. Existe una cierta coinciden-
cia por parte de los autores en situar 
uno de estos talleres en la localidad de 

Fréjus (Feugère 2008: 145; Février 1956: 
177–178), mientras que otro podría 
identificarse en Torre Llauder (Prevosti 
y Clariana 2007: 56; Ribas 1966: 7; Rodà 
y Royo, 2014: 321) y, quizás, un terce-
ro en la zona de Alicante, en Benidorm 
(Abascal 2009: 186).
Los antecedentes de hallazgos de tegu-
lae con la marca de L·H^ER·OP^T, en 
Torre Llauder, se remontan a la segunda 
mitad del siglo XIX donde aparecen cita-
dos en la obra de José M. Pellicer (1887). 
Mariano Ribas, en sus obras de 1934, 
1952 y 1966, hace mención al hallaz-
go de varias marcas, e incluso al hecho 

de estar documentadas en ánforas y en 
piezas de fabricación defectuosa (mate-
riales que, al parecer, se extraviaron en 
el primer tercio del siglo XX). También 
documenta en sus diarios de excavación 
de los años 60 el hallazgo de una de es-
tas marcas en un cuello de ánfora (Ribas, 
Diario de excavación de Torre Llauder 
(inédito): libreta 4, p. 43).
Las marcas con el sello L·HERENNI, de 
cartucho rehundido y letras en relieve, 
de las que se había dicho que podrían 
pertenecer a una primera época de 
producción, son menos frecuentes. En 
Torre Llauder sólo han sido hallados dos 

Figura 1. Mapa de Cataluña con indicación de la villa de Torre Llauder. 
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una pieza que tiene la particularidad 
de contener el primer grafito conocido 
donde se puede identificar el gentilicio 
Herennius. Está escrito en el fondo de 
un vaso de Sigillata Hispánica, gracias a 
lo cual nos aporta un testimonio de pre-
sencia y con cronología muy fiable. 

el grAfito de HERENNIUS

La pieza en cuestión es un fragmento 
de fondo de copa de Sigillata Hispánica 
(posiblemente la forma Drag. 27), pro-
cedente de las primeras excavaciones en 
esta villa realizadas en los años sesenta 
(Ribas 1966: 28, 12 y 32, 1; Ribas, Diario 
de excavación de Torre Llauder -inédito-: 
libreta 4, p. 6, estancia situada al oeste 
del Hipocausto 1, caldarium?; y libreta 
5, p. 16, vertedero situado al norte del 
Hipocausto 1). Actualmente se encuentra 
depositada en los almacenes del Museo 
de Mataró (Nº Inventario: TLL 5.176).
En la cara interna del pie presenta restos 
de un grafito post coctionem (letras c. 1 
cm). La paleografía presenta rasgos de la 
capital cursiva, como la E de trazos parale-
los, la N invertida y la O abierta. También 
hay varias letras nexadas, especialmente en 
la primera parte: en la palabra inicial (HE) 
y en la indicación del patronímico (LL)3. 
Los astiles de las E cursivas aparecen más 
separados entre ellos respecto a los de la 
H inicial que, además, no tiene trazo hori-
zontal. La O está realizada también según 
una forma cursiva característica, es decir, 
con dos trazos curvos convergentes en su 
parte superior mientras quedan separados 
en la inferior. Hay un tercer trazo central, 
también ligeramente curvo, que puede ser 
explicado como una posible corrección4. 
Esto mismo parece repetirse en la segunda 
E cursiva del gentilicio, cuyo último trazo 
presenta dos líneas muy seguidas, la se-
gunda mejor incisa que la primera. Las dos 
L del patronímico comparten el astil hori-
zontal. La lectura de la segunda palabra es, 
sin embargo, muy clara. El resultado es el 
siguiente: 

ejemplares con marcas incompletas, que 
presentan la particularidad de omitir la 
letra “H” y, según el dibujo publicado 
por Ribas, en una de ellas, la letra “L” es-
taría a medio camino de una “G” (Ribas 
1972: 172, fig. 47, 3). 
Respecto a la cronología de la marca, 
se ha barajado la posibilidad que la va-
riante L·HERENNI, se podría fechar en 
época Flavia, mientras que Fédière con-
sidera que la marca L·H^ER·OP^T 
podría corresponder a un liberto de un 
descendiente del primero, por lo que 
propone una datación a finales del siglo 
II (Fédière 1981: 9-10). En Torre Llauder 
se ha documentado cómo las tegulae 
de la base del desagüe del impluvium, 
que continuaba en el euripus del pe-
ristilo, estaban estampadas con el sello 
L·H^ER·OP^T. La construcción del 
mencionado desagüe se pudo situar en 
época Severa, desconociéndose si dichas 

tegulae provenían, o fueron reutilizadas, 
de una construcción anterior2. Asimismo 
los análisis de la composición de la arcilla 
de los ejemplares de Torre Llauder hacen 
suponer una fabricación local (Àlvarez, 
Gutiérrez y Pitarch 2007: 68). 
Por otro lado, Rodà (2015: 70), consi-
dera muy probable la posibilidad que 
el fabricante de tegulae hubiese tenido 
algún tipo de parentesco con el Gaius 
Herennius Optatus documentado en una 
inscripción de Barcino fechada a princi-
pios del siglo II d.C. (IRC IV, 97), loca-
lidad donde también están atestiguados 
otros miembros de esta misma familia. 
La autora insiste que no se conoce nin-
gún otro Herenio Optato en el resto de 
ciudades del Imperio, lo cual refuerza su 
posible relación con la cercana villa de 
Torre Llauder.
Vista esta introducción, la novedad que 
presentamos en esta noticia consiste en 

Figura 2. Foto de la pieza (Clariana).
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H^ERENIO L^L RESTITVIT
Heren(n)io L(uci) l(iberto) restituit

El nexo HE y la simplificación de la N son 
dos características que se repiten también 
en las formas impresas en las tegulae con 
el gentilicio Herennius (cf. Rodà, 2015: 
60). 
En la pared exterior del vaso también se 
aprecian líneas incisas de otro grafito in-
completo del cual sólo quedan los restos 
de dos caracteres: 

[---]IV[---]

Finalmente, un cartucho rectangular en 
el centro contiene una marca de produc-
ción, aunque en mal estado de conserva-
ción (Clariana 2015: 406, H-464):

O A^E FIRM
O( fficina) Ae() Firm()

Entre los posibles alfareros, se podría 
aventurar que corresponde a Valerius 
Firmus, aunque le falte el trazo izquier-
do de la V5. Tampoco se pueden descartar 
otras posibilidades, más dudosas, como 
Aemilius Fla() o Cinus Aemilius (Solovera 
y Garabito 1986: 121, 10), todos ellos su-
puestamente de Tritium Magallum. Por 
último, no se puede obviar que se trate 
de Aemilius Firmus, un ceramista no 
identificado hasta el momento.
La datación de la forma y la marca ven-
drían a coincidir con la paleografía, lo 
que nos sitúa en el arco cronológico de 
época Flavia, concretamente entre los 
años 85 - 100 d.C.6 

los HERENNI de torre llAuder

La lectura del gentilicio Herennius so-
bre un soporte destinado al uso priva-
do prueba por primera vez en la villa la 
presencia de miembros del entorno de L. 
Herenio Optato, aunque la ausencia del 
cognomen no permite discernir si este li-
berto era el mismo que fabricó las tegulae 

o un liberto del mismo, ya que las marcas 
conservadas tampoco han documentado 
la condición jurídica del personaje. Sin 
embargo, este nuevo dato permite confir-
mar aquí la presencia de miembros de su 
familia, cuya marca ha sido profusamen-
te hallada en Torre Llauder y que, tras las 
correspondientes analíticas petrográficas, 
había llevado a considerar este yacimien-
to como uno de sus posibles centros pro-
ductores (Prevosti y Clariana 2007: 56).
También hay que recordar que la datación 
propuesta para el grafito vendría a coinci-

dir aproximadamente con las inscripcio-
nes de los Herenni Optati de Barcino, 
lo que viene a confirmar la hipótesis de 
Isabel Rodà que emparentaba el alfarero 
Lucius con Caius Herennius Optatus, ac-
tivo en 107 d.C. (Rodà 2015: 69-70).
En conclusión, este nuevo documento 
permite conjeturar que, efectivamente, 
L. Herennius Optatus podría haber sido 
propietario de la villa de Torre Llauder, 
ya que el grafito de la cerámica puede si-
tuarlo en la misma, ya sea identificándolo 
directamente con él, ya sea a través de un 

Figura 3. Dibujo de la pieza con la inscripción (Clariana-Gorostidi).
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liberto suyo, lo que avala en cualquier 
caso la hipótesis planteada previamente 
y que ahora parece confirmarse gracias a 
esta nueva inscripción.
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1 Cf. Gambaro 2006-07; Garí 2008; 
Genera y Pérez, 2002; Morán 2013; 

Quevedo 2011, por citar algunos traba-
jos recientes.

2 Conviene puntualizar que Rodà y Royo 
(2014, nota 13) atribuyen a Prevosti y 
Clariana (2007: 55; 2010: 487) la pro-
puesta de la diferenciación cronoló-
gica de los dos tipos de sello, cuando 
en realidad allí se recoge la opinión 
de Fedière, asegurándose que es muy 
posible que se trate de reutilizaciones 
y llamando a la prudencia y a dejar la 
cuestión de la cronología abierta hasta 
que se obtengan nuevos datos. También 
escriben, Rodà y Royo (2014: 321), que 
Prevosti y Clariana “aseguran disponer 
de datos estratigráficos fiables que lle-
van a época Severa el uso primario de 
tegulae con la marca L·HER·OPT”, cuan-
do en dichos artículos se afirma que se 
hallaron en la base de una cloaca de 
época Severa, lo que no significa nece-
sariamente un uso primario y en los artí-
culos se indica la muy posible reutiliza-
ción. De hecho, los artículos de Prevosti 
y Clariana (2007; 2010), se dedican 
esencialmente a la publicación de los 
resultados de las análisis petrográficas 
que encargaron a Álvarez, Gutierrez y 
Pitarch (2007), realizadas en diferentes 
materiales supuestamente producidos 
en Torre Llauder (cerámica común, ánfo-
ras y tegulae con el sello  l•HER•OPt), 
que llevan a la interesante conclusión 
que efectivamente podrían haber sido 
fabricadas en la zona de Torre Llauder. 
Prosiguen con la consideración de los 
resultados de Picon (1991) y de las des-
cripciones  del Archaeology Data Service 
de la Universidad de Southampton que 
les hacen pensar en una diferencia 
determinante con la región de Frèjus. 
Concluyen que la solución definitiva 
pasará por poner de lado láminas delga-
das de ambos yacimientos, así como de 
otros lugares de hallazgos (Ventimiglia, 
Sagunto, etc.).

3 Inicialmente, se interpretó como im 
rem Iovi restituit (Clariana 2012: 6) con-
siderando que podía hacer referencia a 
una libación a la mencionada divinidad. 
Sin embargo, la autopsia realizada por 
D. Gorostidi ha permitido corregir esta 
lectura a favor de la aquí propuesta.

4 La primera O resultante de los trazos 
central y derecho resulta excesivamente 
pequeña, por lo que al parecer el autor 
optó por hacer un tercero a la izquierda 
para engrandecer la letra.
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5 Se han localizado marcas de este alfa-
rero en Rabat, Mérida, Numancia (Mayet 
1984, vol. I: 181, núms. 670 a 672), 
Arcobriga, Sagunto y Astorga (Beltrán 
1990: 116).

6 Aunque no disponemos de datación 
específica para esta marca, podemos 
ver, en Bustamante (2013: 218, fig. 257), 
como, dentro de este marco cronológi-
co, estarían comprendidas más del 60%  
de las marcas de Sigillata Hispánica de 
Mérida. No obstante, por prudencia, 
deberíamos  añadir un mínimo de diez 
años de margen en ambos extremos del 
abanico cronológico propuesto.
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Presentamos un ejemplar inédito de sello 
sobre ánfora lusitana localizado en una 
intervención desarrollada en la actual c/
Santa Lucía, n. 19 (Mérida, Badajoz). Esta 
excavación tuvo lugar en el verano de 
2007 y fue dirigida por uno de los firman-
tes de este trabajo (Bejarano, e.p.).
En época romana, el solar intervenido se 
situaba extramuros, conectado a la ciudad 
mediante un entramado viario que se unía 

con el cardo maximo en su salida en di-
rección a Caesaraugusta. En la parte cen-
tral de este espacio, se ha localizado una 
domus, con acceso directo desde dicho 
vial. Ésta se encontraba muy obliterada 
y únicamente se han podido definir tres 
estancias, algunas de ellas pavimentadas 
con opus signinum. Esta casa vendría a su-
marse a las ya conocidas de forma parcial 
en esta zona de la ciudad. La presencia de 
viviendas suburbanas asociadas a las prin-
cipales vías de acceso a Augusta Emerita 
y cercanas a su muralla apunta a una eta-
pa constructiva temprana. De hecho, no 
estamos ante un unicum vinculado a esta 
parte de la ciudad, sino que es un proceso 
coetáneo y uniforme a todo el perímetro 
de la urbe altoimperial. Así, se atestigua en 
la zona oriental con grandes casas, como la 
del M.N.A.R. (Álvarez 1987; De la Barrera 
1995) o la Casa del Anfiteatro (García 1966; 
Pizzo 2005: 335-349); en la zona sur, con la 
Domus del Mitreo (García 1966) o en el 
área norte, con los recientes hallazgos de 
viviendas en solares de la c/ Marquesa de 
Pinares o Muza.
El sello que centra nuestra atención se 
halló en la segunda fase estratigráfica, 
identificada tras los niveles más profun-
dos asociados a la roca madre. En con-
creto, se encontraba formando parte de 
unos potentes niveles de rellenos que 
fueron cortados para edificar los muros 
relacionados con la domus exhumada. El 
interés de este estrato, además de ofrecer 
un terminus post quem de época tardo-
augustea a la domus, se acrecienta por la 
particularidad de los materiales hallados. 
Estos parecen corresponder a las facies 
más tempranas localizadas hasta el mo-
mento en la Colonia, que siguen sin ofre-
cernos dataciones plenamente augusteas 
que vayan más en consonancia con lo que 
las fuentes clásicas aportan sobre la fun-
dación (Dion Casio, Hist. Rom. 53, 25, 2) 
(Bustamante 2014: 137). 
Aunque este contexto cerámico no es 
muy voluminoso en cuanto a material, 

sí es lo suficientemente significativo 
para establecer una cronología de épo-
ca tardo-augustea. La datación, además 
de aportada el sello que analizaremos a 
continuación, viene precisada por dos si-
gilla sobre sigilata itálica de los talleres 
aretinos y centro-itálicos. En concreto, 
uno sobre copa indeterminada del alfa-
rero ANTEROS, esclavo de RASINVS (CVA 
1629) y otro de ACVTVS (CVA 34, n. 34). 
Además, aparecen algunos fragmentos 
de cerámicas comunes de importación, 
restos de enlucidos y escorias de vidrio, 
que nos remiten a estratos de vertidos in-
tencionados procedentes de otras zonas, 
obviamente no muy lejanas.
El fragmento de ánfora que centra nues-
tra atención en estas páginas correspon-
de a un galbo de escasos 6,5 cm de altura, 
5,3 cm de anchura y un grosor medio va-
riable, entre 0,8 - 1 cm (Fig. 1). Presenta 
una pasta de coloración rojo-siena, con 
desgrasantes de granulometría media-
baja y cromatismo oscuro. En los resqui-
cios generados por la impronta del sello 
se puede atisbar la presencia de una leve 
aguada amarillenta que, prácticamen-
te, ha desaparecido de la superficie del 
ejemplar. Este galbo pertenecería a parte 
central del cuello del ánfora como pare-
ce apuntar su diámetro, el cual no iría 
más allá de los ca. 8,5 cm. El interés del 
mismo radica en presentar un sigillum 
impreso con caracteres en relieve, angu-
losos y bien definidos, propios de época 
altoimperial. La cartela es de morfología 
rectangular, estampada con notable con-
tundencia sobre la arcilla, como verifica 
el desnivel de varios mm que se produce 
en la pared del ánfora, presentando una 
longitud indeterminada (al menos 4,8 
cm) con una anchura de 1,3 cm.
La lectura del sello es [...]ARVEN· RVS, 
correspondiéndose con parte del nomen 
y del cognomen, en genitivo, de (Lucii) 
Arven(i) Rvs(tici), uno de los productores 
mejor conocidos de la Lusitania romana, 
cuyo taller se sitúa en Peniche, en la costa 
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