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(MILLER, 1998).
Agradecemos al Prof. P.J. Cherian, director de las excavaciones, por su autorización al estudio de esta pieza, así como a
la Dra. Roberta Tomber, del Museo de
Londres, gran conocedora del comercio
anfórico romano en la India, y quien
identificó por primera vez este fragmento como una producción procedente de
la Layetania (ANÓNIMO, 2009) por habernos proporcionado el material gráfico y por sus indicaciones.
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Presentamos aquí una forma inédita de
sigillata africana A, hallada en la antigua
ciudad romana de Dertosa (actualmente
Tortosa, capital de la comarca del Baix

Ebre, en la provincia de Tarragona). Se
halló en unas excavaciones de urgencia
llevadas a cabo entre los años 2008 y
2010 por el Grup de Recerca Seminari
de Protohistòria (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili, en la calle de
Sant Felip Neri, que fueron dirigidas por
uno de nosotros (Ramon Ferré).
En este lugar se halló un interesante
contexto de amortización de una estancia que corresponde probablemente a
un almacén, que al parecer se hallaba en
el suburbium portuario de Dertosa. A lo
largo de las paredes de dicha estancia se
hallaron “in situ” una serie de cerámicas,
que corresponden a diversas jarras intactas y dos ánforas béticas de la forma
Beltrán 2, colocadas todas ellas cabeza
abajo. Además de estos materiales, se
halló una pequeña ánfora (también atípica desde el punto de vista formal) de
origen siciliano, una anforita bética de la
forma Dressel 20 en miniatura, así como
terra sigillata hispánica (formas Hispáni-

Figura 1 – Fotografía de la pieza (foto: Ramon Ferré).

Este trabajo se ha llevado a cabo en
el
ámbito
del
proyecto
de
investigación de I+D “Amphorae ex
Hispania: paisajes de producción y
consumo” (HAR2011-28244).
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gular similares a alerones en el borde.
Evidentemente, la función de esta pieza
era la de contener líquidos que se
servían en la mesa, como se desprende
de la existencia de este vertedor.
Creemos que es interesante presentar
aquí esta pieza, de la que no conocemos
paralelo alguno, para que sirva para
identificar otros posibles ejemplares de
esta forma, que aunque sean minoritarios, muy probablemente pueden detectarse en otros lugares del Mediterráneo
occidental.
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Figura 2 – Dibujo de la pieza (autor: Ramon Ferré).

ca 8 y 15/17) y cerámica africana de cocina (formas Hayes 197 y 200). Todo ello
nos permite una datación del conjunto
de mediados o de la segunda mitad del
siglo II d.C.
La pieza en cuestión apareció prácticamente intacta, y pese a su atipicidad formal, presenta las características físicas de
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la sigillata africana A: pasta de aspecto ligeramente rugoso y hojaldrado, claramente africana, y engobe de color
anaranjado semibrillante, con las características burbujas o “piel de gallina” típica de esta producción. Corresponde a
una cazuela con un pico vertedor, que
presenta unos salientes de aspecto irre06_abril_15

