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Platillos epigráficos de balanza
en Hispania
Roman Epigraphic Scale Pans from Hispania

David Martínez-Chico*

Resumen: El trabajo pretende poner de relieve la existencia de platillos de balanza con epi-

grafía latina en la Península Ibérica así como su problemática. Se aduce un origen comercial 

y posiblemente militar. Los platillos de balanza a los cuales se han tenido acceso, además de 

otro procedente de la Casa de los Delfines (Celsa), no tienen contexto arqueológico, pero sí 

lugar aproximado de hallazgo. Esto, junto al hecho de su extrema rareza, permitirá ponernos 

en aviso sobre nuevos descubrimientos o futuros hallazgos, bien arqueológicos, bien museís-

ticos. Además, uno de los ejemplares procedentes de Hispania, es completamente inédito, 

pues presenta un nuevo epígrafe.

Abstract: I here draw attention to, and discuss, scale pans with Latin inscriptions from the 

Iberian Peninsula. They were probably used in a commercial, or possibly military, sphere. 

Except the scale pan from Casa de los Delfines (Celsa), the rest have not archaeological 

context, though I know where they were found. These objects are very rare, and we hope 

that by publishing them, further specimens from excavations or museums will come to light. 

In addition, one of the scale pans from Hispania is completely unpublished, as it presents a 

new inscription.

Palabras clave: Platillos, epigrafía latina, romanización, comercio

Keywords: Scale pans, Latin Epigraphy, Romanization, trade

1. Platillos y balanzas, un comercio patente

Las balanzas en el mundo romano nacieron bajo necesidades comerciales: cuan-
tificar, medir y valorar cualquier producto, como metales, piedras preciosas e, 

incluso, monedas. Con las balanzas no solo se medían objetos menudos, pues en 

 * Grup d’Investigació en Arqueologia del Mediterrani (GRAM). Universitat de València.



148 SEBarc xviii , 2020, pp. 147-161

David Martínez-Chico, Platillos epigráficos de balanza…

la Antigüedad existieron balanzas para pesar objetos a granel, caso de los cereales 
y los tejidos fundamentalmente. En la Roma imperial se popularizaron dos tipos 
principales de balanza, aunque existían otros secundarios1.

Las más famosas se conocen como librae, con brazos simétricos; son las más 
antiguas conocidas y aparecen en Próximo Oriente y Egipto. Constaban simplemente 
de un brazo horizontal o cruz llamado scapus, además de dos platillos denominados 
lances, de donde procede nuestro término español balanza. A estas primeras ba-
lanzas se les llamó de diferentes maneras, como libra, talentum y trutina, pero esta 
última denominación parece que solo se usó para pesajes superiores, según Isidoro 
de Sevilla2. Generalmente estas librae eran de tamaño reducido, manuales y fáciles 
de transportar (fig. 1a, b, c), por lo que, siguiendo nuevamente a Isidoro de Sevilla3, 
las más pequeñas también se denominaban momentana o moneta, utilizadas para 
verificar la correcta metrología de las piezas monetarias, sobre todo cuando se co-
merciaban con monedas de diferentes metrologías4.

 1. C. Corti, «Pesi e misure nei commerci, arti, mestieri e professioni», en C. Corti, M. Giordani 
(ed.), Pondera. Pesi e misure nell’antichità, Modena 2001, pp. 143-166; R. Tarpini, «Bilance e stadere», 
en C. Corti, M. Giordani (ed.), Pondera. Pesi e misure nell’antichità, Modena 2001, pp. 179-190.
 2. Etym., XVI, 25, 4.
 3. Etym., XVI, 25, 4.
 4. L. Adkins, R.A. Adkins, Handbook to Life in Ancient Rome, New York, Oxford 1998, p. 350; 
Tarpini, «Bilance e stadere», cit., p. 182.

Fig. 1a. Juegos completos de diferentes balanzas librales, con su típico 
brazo horizontal. Medidas: 12/15 cm de longitud y platillos con 2-4 cm de 
diámetro. Siglos II-III d.C. De http://scales-and-weights.com/scales/html/
antique/folding2.htm; Subastas Catawiki, vendedor Pax-Romana y http://
www.la-detection.com/dp/message-35820.htm (consultas 06/08/2019). 
Reproducimos sus fotos a fin de contextualizar y entender mejor nuestros 
platillos epigráficos
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Fig. 1b

Fig. 1c
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Otro popular tipo de balanza es el que se conoce como romana o statera, con 
brazos asimétricos y de tamaños ya más considerables. A fin de obtener el resultado 
buscado, su método de empleo se basaba en la compensación de los pesos contra-
rios, por lo que hacía falta un contrapeso de referencia (metálico y con formas muy 
variadas)5.

Debido a que normalmente estas segundas balanzas romanas eran las usadas 
para productos de mayor peso, algunas se fabricaban expresamente para conver-
tirse en balanzas públicas, tanto para ciudades como para funcionarios romanos. 
Otras incluso eran capaces de pesar cargas enormes de hasta 1.500 kg o más6. En 
cualquier caso, las más elementales fueron de uso doméstico y cotidiano. Precisa-
mente una de estas staterae fue encontrada en la conocida como ‘Casa del Tesoro’ 
de Llíria (València). Cerca de la puerta de la domus, sobre un nivel arqueológico de 
abandono, aparecieron un scapus (brazo de balanza), un lanx (platillo) y un aequi-
pondium (contrapeso, en este caso, en forma de bellota), constitutivos de una común 
balanza romana de precisión. Todos estos materiales están asociados al tesoro de 
Llíria, compuesto por casi 6.000 denarios. Teniendo en cuenta que el principal uso 
de las balanzas era la contabilidad de pequeñas y grandes cantidades pecuniarias, 
metales preciosos incluidos, el propietario del tesoro de Llíria puede vincularse con 
un nummularius o cambista7.

Por último, sirva de ejemplo otra statera encontrada en territorio valenciano, con 
un texto inciso y grabado, en el que se pone de manifiesto que el instrumento pasó 
el control de Roma, durante el sexto consulado de Trajano, ca. 112 d.C.8, por lo 
que dicha statera perteneció a la esfera pública y no a la privada como la anterior.

2. Una fragmentaria documentación

Expuesta esta breve sinopsis sobre algunos tipos de balanza, procedemos ahora a 
presentar nuestros platillos epigráficos con procedencia hispánica. Posiblemente 
por su extrema rareza en el solar peninsular, estos objetos constituyen un material 
poco estudiado, pese a estar extendidos por toda Europa durante época imperial. 
Nuestro objetivo será recopilar los pocos hallados que conocemos, la mayoría de 

 5. F. Chaves Tristán, R. Pliego Vázquez, «Instrumentos de medida de pesos en la Hispania 
antigua», en Sautuola 13, 2007, pp. 240-244; R. Cebrián Fernández, I. Hortelano Uceda, «Librae, 
staterae y aequipondia de Segobriga. Instrumentos de pesar hallados en la ciudad y su entorno», en 
Lucentum 36, 2017, p. 202.
 6. F. Rodríguez Martorell, J. Ruiz de Arbulo Bayona, I. Montero Ruiz, «Un aequipondium 
de peso excepcional y la balanza pública del puerto de Tarraco», en AEspA 89, 2016, pp. 163-180.
 7. C. Delegido Morant, Aprovisionamiento, circulación y uso de la moneda de plata en Hispania 
(siglos I-III d.C.): el Tesoro de Llíria, València 2014, p. 10.
 8. C. Aranegui Gascó, «Statera romana hallada en Valencia», en ArchPrehistLev 19, 1989, pp. 
263-264.
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Fig. 2. Platillos epigráficos (× 2) hallados en Hispania (del primero carecemos fotografía)
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Mapa I. Situación de los hallazgos

ellos procedentes de hallazgos casuales (mapa I). Estos objetos suelen aparecer con 
frecuencia en el mercado de antigüedades y muchos son comunes en países europeos, 
donde el empleo particular del detector de metales está legalizado.

Conviene decir que este trabajo nace con el objetivo de convertirse en addenda 
y corrigenda, pues hace años pudimos documentar un platillo (curiosamente una de 
las tipologías más raras, cat. nº 5), y hallado con total seguridad en el noroeste de 
Segovia. Aquel platillo fue interpretado provisionalmente como un amuleto cosido 
a la ropa. Además, se dio la casualidad de que la pieza, girada 180º, podía prestarse a 
una lectura cual epígrafe celtíbero se tratara, diferenciando las siguientes letras: 
BaKeABaMBaM9. Recientemente esta lectura ha sido desechada por Jordán Cólera, 
haciéndose eco de las más confusas lecturas latinas MIAL’AD’I o MIN’AD’I10.

Gracias al carácter documental de nuestro trabajo, lograremos avanzar en el 
conocimiento de estas piezas (fig. 2 y mapa I). Así salvo el platillo del cat. nº 2, 
hallado en unas excavaciones de Zaragoza, el resto procede de colecciones privadas 

9. D. Martínez Chico, «Amuleto celtíbero con leyenda, un ejemplo inédito en la epigrafía ibérica», 
en Revista Numismática Hécate 1, 2014, p. 23.

10. C. Jordán Cólera, «Chronica Epigraphica Celtiberica X», en Palaeohispanica 18, 2018, pp. 
236-237.
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españolas. Hoy día confirmamos que dichas letras realmente se ajustaban a un tipo 
de epigrafía latina cursiva o informal, cursiva antigua o no canónica. Esta escritura 
se trataba de la más elemental. El propio Plauto11 ya se hacía eco de ella, criticándola 
metafóricamente, de manera que solo la podían escribir las gallinas (sic) (en alusión 
a que las letras se montaban unas sobre otras, produciendo una difícil lectura). Este 
es el caso del platillo MIALADI (cat. nº 5). Sin embargo, en los platillos con BAN-
NAF, los más comunes (cat. nº 1-4) (o fig. 6), y los nuevos hispanos que damos a 
conocer con CAPRILIVF y ROVCA (cat. nº 6 y 7), su tipología escrituraria tiende 
a ser más mayúscula o capital.

Huelga decir que, en su momento, recurrimos a diversos especialistas españoles, 
los cuales no supieron identificar el objeto que tratamos inicialmente (incluso no 
fueron los pocos que manifestaron la falsedad del mismo, nada más lejos de la rea-
lidad). Una vez que la pieza fue documentada y publicada en acceso abierto, fuimos 
avisados dos años más tarde por Michel Feugère y, posteriormente, por Marcus 
Zagermann, avisándonos ambos de la correcta identificación de este extraño objeto 
en solar hispano. M. Feugère recogió además nuestro platillo epigráfico en Artefacts. 
Encyclopédie collaborative en ligne des petits objets archéologiques12, cuyo proyecto 
pretende recoger cualquier pequeño objeto cotidiano.

Nº 1. Platillo BANNAF / Banna f(ecit)
Sin medidas
Procedencia: Empúries
Ref.: Bofarull, «Víctor Català i Empúries», cit. infra, p. 520 (sin fotografía)

Nº 2. Platillo BANNAF / Banna f(ecit)
Medidas: – g; 20 mm
Procedencia: Casa de los Delfines, Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)
Ref.: Beltrán Lloris Et al., «Colonia Victrix…», cit. infra, p. 695, fig. 293/6

Nº 3. Platillo BANNAF / Banna f(ecit)
Medidas: 3.08 g; 19 mm
Procedencia: Murcia (ex antigua col. priv.)
Ref.: Lucernae-Vcoins, SKU 13652 = Roma Numismatics E-Sale 43 (03/02/2018), 
lote 944

Nº 4. Platillo BANNAF / Banna f(ecit)
Medidas: 4.24 g; 18 mm
Procedencia: Sagunt, València (col. priv.)
Ref.: www.imperio-numismatico.com (consulta 31/07/2019)

 11. PsEudolus, 21-30.
 12. M. Feugère, «Plateau de balance: MIALADI ou MINADI», en http://artefacts.mom.fr/fr/result.
php?id=BLC-4010 (consulta 27/07/2018).
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Nº 5. Platillo MIALADI / M(arcus) Ialadi(us) (?)
Medidas: 2.43 g; 22 mm
Procedencia: Segovia (col. priv.).
Ref.: Martínez Chico, «Amuleto…», cit.

Nº 6. Platillo CAPRILIVF / Capriliu(s) f(ecit)
Medidas: 3.85 g; 18 mm
Procedencia: Andalucía (ex col. priv. jienense)
Ref.: ex Lucernae = Roma Numismatics E-Sale 57 (03/05/2019), lote 1282

Nº 7. Platillo ROVCA / Rouca
Medidas: 3.35 g; 19 mm
Procedencia: España (?)
Ref.: Tauler & Fau 57 (12/05/2020), lote 1040

Sabemos que los platillos más elementales y/o corrientes, con la común forma 
lenticular, son los que no presentan ningún tipo de decoración sobre su superficie 
(fig. 1a-c). A tenor del tamaño, podría pensarse que se tratan de platillos destinados a 
balanzas de precisión o librae, usadas para cosas u objetos de reducido peso (con un 
pesaje actual en gramos e incluso miligramos). Con tal de evitar posibles alteraciones 
o manipulaciones en el peso, la gran mayoría de platillos conocidos no poseen firmas 
ni decoraciones. Lo cierto es que entra dentro de lo plausible el descartar que se 
traten de platillos de balanza. Sin embargo, se conocen otros platillos con diferentes 
decoraciones (fig. 3)13. Para su función real, no debió ser impedimento alguno añadir 
o manipular los platillos a efectos decorativos, incluso a posteriori con incisiones 
(fig. 4), de ahí que estos elementos puedan concebirse como soportes perdurables 
de escritura. Por otra parte, no se debe olvidar que cualquier modificación en el 
platillo podría corregirse mediante la propia calibración de la balanza. En cuanto 
a las perforaciones de estos platillos, los decorativos y/o epigráficos generalmente 
suelen poseer tres (vid. figs. 2, 3, 5 o 7), si bien también los hay con cuatro (fig. 4).

Entrando ya de lleno en nuestros protagonistas, los epígrafes de los platillos se 
suelen localizar en el interior de una cartela rectangular. Las letras generalmente van 
en alto-relieve (como en los signacula romanos, aunque en este caso la función es 
distinta). En acuerdo con esto, pensamos que los soportes inicialmente eran fabri-
cados mediante fundición, para posteriormente punzonarlos, lo cual puede explicar 
la curvatura del soporte. En algunos casos, se observan claramente repintes en las 
cartelas, producidos precisamente por el uso de punzones, quizás estando aún el 
metal ardiente (fig. 5). Esto sugiere hallarnos ante objetos producidos en serie para 

 13. M. Feugère, «Plateau de balance: palme», en http://artefacts.mom.fr/fr/result.php?id=BLC-4009 
(consulta 05/08/2019).
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Fig. 3. Platillo con decoración vegetal o una palma, hallado en Pétange (Titelberg, Luxemburgo). De J. 
Krier, «BANNA-Schälchen. Zu Verbreitung, Datierung und Funktion eines rätselhaften Fundobjekts der 
frühen Kaiserzeit», en M. Hainzmann, R. Wedenig (eds.), Instrumenta Latina II. Akten des 2. Internatio-
nalen Kolloquiums (Klagenfurt, 2005), Klagenfurt 2008, p. 198, fig. 6, nº 3). Medidas: 2.40 g; 20 mm

Fig. 4. Platillo con decoración de seis líneas incisas concéntricas o tres bandas, además de punto central 
y cuatro perforaciones. Procedente de Cerro de la Casa de la Condesa (Mijas, Málaga). De J.R. garcía 
carretero, J.A. martín ruiz, M. carcedo rozada, Tesorillo monetario de época bajoimperial del 
Cerro de la Casa de la Condesa (Mijas, Málaga), en Mijas 2010, p. 16, fig. 7). Sin contexto ni medidas
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Fig. 5. Platillo (× 2) de tipo MIALADI, hallado en Biesheim (Alto Rin, Alsacia). Museo Galo-Romano 
de Biesheim. De M. zagermann, «Zwei gestempelte Waagschalen aus Oedenburg (Biesheim, Haut-Rhin, 
France)», en G. Seitz (eds.), Im Dienste Roms. Festschrift für Hans Ulich Nuber, Remshalden 2006, 
p. 222, abb. 1, 2. Medidas: 2.20 g; 21 mm. En el margen derecho de la cartela, obsérvese señalado 
repinte de punzón

un determinado uso, tradicionalmente difícil de determinar. De todas maneras, las 
evidencias y el origen de muchos platillos, en campamentos romanos y en zonas 
del limes renano o germánico, ratifican su función como objetos cotidianos entre 
soldados. A continuación intentaremos ofrecer mejor luz a los distintos epígrafes, 
en pro de su siempre, problemática y posible identificación.

En nuestro catálogo, el primer bloque al que podemos hacer referencia alude a 
BANNAF, documentado hasta en cuatro ocasiones (cat. nº 1-4). El primer platillo 
(cat. nº 1) se conoce a través de una carta, enviada por el sacerdote Josep Gudiol i 
Cunill a Caterina Albert i Paradís. En esta carta el padre Gudiol afirmaba que de 
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Fig. 6. Distintas variantes epigráficas de los numerosos platillos BANNAF, junto a su origen. De Krier, 
«BANNA-Schälchen…», cit., p. 196, fig. 5

Empúries procedía una «plaqueta de bronze m’apar que dona BANNA FECIT, el 
nom de qui obrà l’object ahont aniria fixada aquella»14. El segundo platillo (cat. 
nº 2) fue exhumado de la llamada Casa de los Delfines, una domus de origen julio-

 14. B. Bofarull, «Víctor Català i Empúries», en E. Prat, P. Vila (ed.), Actes de les Primeres Jornades 
d’Estudi sobre la Vida i l’Obra de Caterina Albert i Paradís «Víctor Català», Barcelona 1993, p. 520.
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claudio o altoimperial de la antigua Colonia Victrix Iulia Lepida Celsa (Velilla de 
Ebro, Zaragoza), aunque el platillo se describió y publicó como «una pieza de forma 
circular, levemente cóncava, en cuya parte interior aparece una estampilla rectangu-
lar con la inscripción BANNA. Junto al borde de la pieza existen tres perforaciones 
muy pequeñas dispuestas en triángulo, lo que constituye sin duda un sistema de 
fijación, probablemente cosido. Planteamos la posibilidad de que se trate de una 
contramarca referida a algún producto o sustancia no identificada»15. Es decir, según 
sus editores, que no citaron paralelo alguno, nos encontraríamos ante una especie 
de sello comercial (cat. nº 2).

El tercer platillo (cat. nº 3) con epígrafe BANNAF procede de una antigua 
colección local de Murcia, por lo que procede del sureste hispano. Al cuarto (cat. 
nº 4) hemos tenido acceso hace poco, y procede de un hallazgo casual de las in-
mediaciones de Sagunt (València), exactamente en un terreno roturado de cultivo. 
La lectura propuesta de BANNA F(ecit) es ciertamente coherente16. Su tipología 
es la más común, pues se ha documentado hasta en más de cincuenta ocasiones17. 
No citaremos todos los casos conocidos, pero es importante enfatizar que hay una 
especial concentración en la Gallia Belgica y Germania. Según Krier18, que recopila 
cuarenta piezas, los hallazgos se concentran en Dalheim (Remich, Luxemburgo) 

Fig. 7. Nuevo platillo inédito (× 2) con Capriliu(s) f(ecit). Procedencia bética (cat. nº 6) 

 15. M. Beltrán Lloris, M.C. Aguarod Otal, M.A. Hernández Prieto Et alii, Colonia Victrix 
Iulia Lepida Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) III, Vol. 2. El instrumentum domesticum de la Casa de 
los Delfines, Zaragoza 1998, p. 690.
 16. Zagermann, «Zwei gestempelte…», cit., p. 222; Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 189; M. 
Feugère, «Plateau de balance: BANNA», en http://artefacts.mom.fr/fr/result.php?id=BLC-4008 (consulta 
27/07/2018).
 17. E.g. CIL XIII, 10027, 190 y CIL III, 6017, 8.
 18. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 190.
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(4 ejemplares), Tréveris (Augusta Treverorum) (4 ejemplares), Aquae Helveticae 
(Baden, Argovia) (3 ejemplares) y Titelberg (3 ejemplares); este último enclave, se 
trata de un oppidum celta en el extremo suroeste de Luxemburgo. Estos territorios 
pertenecían a las tribus treverianas y mediomátricas, mientras que el resto de los 
hallazgos proceden de lugares relacionados con el ejército romano (campamentos y 
cannabae, verdaderos centros de redistribución de productos básicos), como Asberg, 
Biesheim, Hacheston, Sea Mills y Vechten19.

El trabajo más famoso sobre los platillos de tipo BANNAF lo realizó el ya citado 
Krier20, quien esgrimió que, como Banna no estaba documentado como nombre 
personal en ninguna inscripción latina, se trataba en realidad de un nombre celta, 
remontándose a la palabra gala «banna, benna», cuyo significado vendría a ser 
«cuerno, cima o cumbre». De hecho, el nombre de «Banna» está atestiguado en el 
cuenco de Rudge21 y en la Pátera de Amiens22. Ambos objetos recogen epigráfica-
mente diferentes topónimos de la Muralla de Adriano. Por lo tanto, el paralelo más 
importante se encuentra en el fuerte de Banna (actualmente Birdoswald Roman Fort), 
situado en el lado occidental de la muralla de Adriano, en Britannia.

Hoy en día, el término «Banna», en alusión a la pronunciada geografía del terre-
no23, suele identificarse con dicho campamento, siendo uno de los dieciséis fuertes 
mejor conservados de toda la muralla adrianea. Sabemos además que este yacimiento 
fue ocupado por auxiliares romanos a partir de la primera década del siglo II d.C.24 
¿Es posible pues que los platillos con BANNA F(ecit) hayan sido producidos en este 
lugar? Sea como fuere, sabemos que este platillo suele ser también común en Britannia 
desde hace años25. De aceptarse origen británico en tal tipología, lo cierto es que se 
difundiría por Europa con mucha fuerza, posibilitando su transporte por soldados 
o comerciantes hacia el limes Germanicus. Mismo análisis pero a la inversa también 
puede y debe plantearse, es decir, que el limes Germanicus haya sido el productor 
o que existiera otro asentamiento llamado Banna en la Gallia Belgica o Germania.

MIALADI (o MINADI)26, hasta hace días el epígrafe más raro a nivel europeo, 
se ha interpretado como una abreviatura alusiva a un personaje llamado M(arcus) 
Ialadi(us)27, aunque no ha sido confirmado onomásticamente. De este tipo se han 
documentado dos piezas en el campamento galo-romano de Oedenburg (Biesheim-

 19. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 195.
 20. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 197.
 21. CIL VII, 1291.
 22. P. Wuilleumier, Inscriptions Latines des Trois Gaules, Paris 1963, pp. 228-229, nº 573.
 23. J.-C. Even, «Birdoswald - Banna», en Encyclopédie Marikavel: http://marikavel.org/angleterre/
birdoswald/accueil.htm?fbclid=IwAR0bsTAomJHy-Xj51d15L4s2-hEbw-t5VkL9lWf37U4yaa74Q1FT-
mIWBmjA (consulta 06/08/2019).
 24. J.A. Biggins, D.J.A. Taylor, «A Survey of the Roman Fort and Settlement at Birdoswald, Cum-
bria», en Britannia 30, 1999, pp. 91-110.
 25. Por ejemplo, D.R. Wilson, R.P. Wright, «Roman Britain in 1963. I. Sites Explored: II. Inscrip-
tions», en JRS 54/1-2, 1964, p. 179, nº 11.
 26. Feugère, «Plateau de balance: MIALADI ou MINADI…», cit.
 27. Zagermann, «Zwei gestempelte…», cit., p. 221.
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Kunheim, Haut-Rhin, Francia). Otra tercera se encontró sin más datos que en 
Tréveris28, depositada en una colección privada. La última (cat. nº 5), fue la que 
nosotros publicamos hace años29, procedente del noroeste de Segovia, sin que se 
sepa más que origen que ese, aunque no es arriesgado apuntar que procediera del 
territorium de algún enclave celtibérico.

Además, el año pasado se subastó un ejemplar hispano con nuevo epígrafe, si bien 
presentado como CAPRINVS (cat. nº 6 = fig. 7). Sabemos que procede de Andalucía 
y que se envió a subasta desde Jaén. Revisada la inscripción inédita, comprobamos 
que la correcta lectura es CAPRILIVF y no CAPRILLVS30. Por tanto, tendríamos 
Capriliu(s) f(ecit) y no Caprillu(s). La segunda pretendida L de Caprillu(s), no tiene 
trazo inferior horizontal, de ahí que sea una I. De esta nueva marca, que puede ser 
de fabricante, no se conocía nada similar ni en ningún otro trabajo o reportorio, 
por lo que se trata de un descubrimiento importante. Creemos claramente que se 
trata de un nomen o cognomen, cuyo origen etimológico se halla en capra (cabra). 
Si revisamos los corpora, vemos que Caprillus no está registrado, al contrario que 
Caprilius31, lo que confirma nuestra nueva lectura.

Otro tipo epigráfico documentado, seguramente también de Hispania, es el 
referente a ROVCA (cat. nº 7), del que tenemos solo un ejemplar. Fue subastado 
en Tauler & Fau (Madrid) como «ficha de prisionero». De este tipo, bastante raro, 
solo conocíamos un platillo procedente de Roma, recogido por Heinrich Dressel en 
189932. El nuestro procede de una colección española, pero desconocemos su origen 
exacto. La interpretación del epígrafe Rouca, sin embargo, es mucho más difícil, 
pero quizás se trate de otro nombre personal.

A pesar de que, a lo largo del artículo, se ha usado el término ‘platillo epigráfi-
co’, lo cierto es que la función real de estos objetos no suele estar exenta de serias 
controversias. Krier33, siguiendo la estela de Dressel, cuestiona que sean platillos 
de balanza. Algunas veces están mal fabricados, lo que impide su teórico uso como 
platillos de balanza. Incluso el gran número de variantes epigráficas conocidas 
(fig. 6), se ha visto como un punto en contra para determinar la existencia de una 
producción uniforme o seriada por parte de un taller especializado, desde Banna, 
o por unos artesanos llamados Marcus Ialadius, Rouca y, recientemente, Caprilius. 
En nuestra opinión, esto no supone una gran contradicción, sino que apunta más 

 28. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 198, abb. 6, nº 4.
 29. Martínez Chico, «Amuleto…», cit.
 30. M. Feugère, «Plateau de balance: CAPRILLVS», en http://artefacts.mom.fr/fr/result.
php?id=BLC-4046 (consulta 05/08/2019).
 31. EDH 1622; 6368; 20789 y 32844; también en femenino con Caprilla (EDH 29657 = CIL II2/7, 
854 y HEpOL 4424) y Caprilia (EDH 44805). La dispersión territorial de estos nombres se concentra 
en provincias occidentales del Imperio, como la Galia (3), Italia (2) y la Bética (1).
 32. CIL XV, 7101; Zagermann, «Zwei gestempelte…», cit., p. 222; Krier, «BANNA-Schäl-
chen…», cit., p. 198; M. Feugère, «Plateau de balance: ROVCA», en http://artefacts.mom.fr/fr/result.
php?id=BLC-4011 (consulta 05/08/2019).
 33. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., pp. 198-200.
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bien a una gran producción, sucedida en el tiempo y por varios centros productores 
y/o particulares.

Con todo lo comentado, creemos que la datación cronológica de los platillos 
epigráficos debe oscilar entre los siglos II y el III d.C., coincidiendo con la máxima 
expansión del Imperio Romano durante la era antonina. Por otro parte, los distin-
tos nombres documentados aludirían a centros de producción, como el topónimo 
Banna, y seguramente también a particulares relacionados con el proceso de la 
fabricación. Los hallados en la Península Ibérica, procedentes de la Tarraconensis 
y de la Baetica (mapa I), son residuales si se comparan con el resto de platillos epi-
gráficos ya conocidos en Europa. La hipótesis del origen comercial apuntada por 
Krier34, no deja de ser atractiva, al considerar los platillos epigráficos como sellos 
de calidad. Esta especie de etiquetado se usaría para transportar, durante el periodo 
claudio-neroniano, alimentos y productos textiles, procedentes de la Gallia Orien-
tal, hasta llegar finalmente al Bajo Rin y Gran Bretaña, por un lado, y a Roma y 
Pompeya, por otro. En toda esta actividad comercial se implicarían negotiatores y, 
seguramente, militares.

3. A modo de conclusión…

Si se acepta un origen militar, como desprenden los datos arqueológicos anteriores, 
cabe suponer que los importados hasta Hispania respondan a militares (o personas 
relacionadas con dicho ambiente) retirados, tras sus servicios en Britannia, Gallia 
Belgica o Germania. En la actualidad sabemos que los desplazamientos de población y 
su relación con tropas fue un hecho en todo el Imperio, sobre todo en la parte central 
de Europa, que es de donde procede la mayoría de platillos epigráficos. Tampoco es 
una casualidad que esa zona fuera por entonces la más conflictiva.

No obstante, a la hora de abordar las diversas hipótesis sobre la función de estos 
objetos, también deberíamos considerar el importante hallazgo publicado por Frei-
Stolba35. El descubrimiento se efectuó en Trimmis (Suiza) y supone hasta ahora el 
único contexto que evidencia la clara asociación de un platillo del tipo Banna fecit 
junto a un brazo de balanza. Esto confirma que dichos objetos sí fueron en realidad 
platillos de balanza. Por su reducido tamaño, es posible pensar que estaban adap-
tados a unos determinados productos, de reducido tamaño o pesaje de un par de 
gramos. Estamos seguros que, en los sucesivos años, aparecerán nuevos hallazgos 
o redescubrimientos, con la confianza de que la nueva documentación, en este caso 
hispana, permita calibrar (y nunca mejor dicho) las hipótesis esbozadas.

 34. Krier, «BANNA-Schälchen…», cit., p. 200.
 35. R. Frei-Stolba, «Die in der Schweiz gefundenen Banna-Schälchen», en Jahrbuch Archäologie 
Schweiz 93, 2010, p. 205, fig. 6.






