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PLÍNIO, HISTÓRIA NATURAL 14.2

“ Todos somos conscientes de que, a
consecuencia del mundo estar unido bajo la
majestad del Imperio Romano, la calidad de vida
ha mejorado gracias al comercio (commercium) y
a compartir la bendición de la paz”
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I. GEOGRAFÍA DINÁMICA DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS



Las condiciones naturales de navegación son 
determinadas por tres elementos

-vientos,

- corrientes,

- naturaleza de las costas

+ visibilidad (dependiente de factores 
meteorológicos y orográficos)







La tipología de las prácticas del comercio marítimo

- recorridos directos de navegación en alta mar entre 
puntos distantes;
-navegación pluridiária que sigue a distancia el recorte 
de las costas;
-cabotaje diurno en la proximidad de las costas;
-itinerarios mixtos susceptibles de asociar en grados 
variables los tres tipos precedientes. 

nota: no existía una simple navegación de cabotaje o en
alta mar, pero antes una navegación segmentada con
escalas técnicas y comerciales. La norma ha sido la
simple combinación de las dos prácticas. El naufragio
Cabrera III es un buen ejemplo de escalas comerciales
múltiplas en el marco de un itinerario de cabotaje. 



Mapa de las rutas marítimas



Sistema latino de navegación antigua de época 
tardorepublicana según  las fuentes

. 800 estadios = 100 millas romanas = 24 horas 
de navegación (según la conversión usual en
millas: 8:1).

. para la península, Estrabón (17.3.2), refiere
la distancia de 800 estadios en las conexiones
de cabotaje entre Cádiz y las Columnas de 
Hércules y entre Cádiz y Lixus.



Pintura mural encontrada en una pintura mural de Pompeia. La diosa
Afrodite, protectora de las navegaciones, está representada en la proa





Pintura mural de la tumba de Vestorius Priscus en Porta Vesuvio



Fresco encontrado en Stabias que representa un 
puerto romano idealizado (55-79 d.C.)



Vestigios de embarcadero de la época moderna 
en el río Duero (Gaia / Oporto)



II. LA EXPANSIÓN ROMANA EN LA PENÍNSULA



El papel de los comerciantes

. muchas veces anticipaban los propios ejércitos, tornándolos 
indispensables como fuentes de información (i.e. César, Guerra 
de las Galias, 4. 20, se refiere a los mercatores “porque nadie
iba allí sin motivo, salvo los comerciantes”;

. el papel de los praefectus fabrum en el marco del suministro
de los ejércitos (i.e. cargo asignado por Júlio César a Balbo
gaditano;

. la importancia de las societates publicanorum en el
suministro de las poblaciones costeras que preceden el
mecanismo conocido en la época imperial como annona
militaris.



Representación de una embarcação fluvial utilizada 
por legionarios (Columna de Trajano)



Mare Nostrum Gaditano
. Elites gaditanas: controlaban el mayor centro de comercio y navega 
ión en el extremo occidente del mediterráneo y  uno de los más 
importantes del imperio;

. Estrabón (III 5.3) relata como gran parte de los caballeros (equites) 
de Cádiz no vivía en la ciudad, sino que antes estaban
continuamente dedicados a sus navegaciones o en Roma;

. Plinio (Historia Natural 2.167-169) se refiere a los gaditanos como 
aquellos que navegaban en todo el Atlántico em ambas direcciones;

. Mela (III. 4) refiere que el crecimiento del comercio en la ciudad
llevó a la creación de un nuevo portus y Estrabón (III, 5.3), dice que 
ese crecimiento llevó a la fundación de una nueva Neapolis y  de un
embarcadero, revelando que la ciudad posseía la mayor flota
comercial y tenía los mayores navíos surcando el Mediterráneo el
Atlântico.



Duas fases de um mesmo itinerário…

1ª fase: siglo II a. C. / mediados siglo I a. C.: primeras
campañas militares (productos importados: 
hegemonía de los productos itálicos.  

. difusión de estos productos en el ámbito de 
las poblaciones itálicas que se desplazaron para la
Península por motivos político-económicos (publicani, 
mercatores, negotiatores) y de las propias
poblaciones indígenas que han ido adquiriendo
nuevos hábitos de consumo (papel de las elites 
gaditanas).



Duas fases de um mesmo itinerário…

2ª fase: mediados del siglo I a. C. / periodo de 
Augusto (momento de cambio fundamental en el
marco de la economía y el comercio del mundo 
antiguo).

. Resultado de una descentralización económica 
y política en el reynado de Augusto con una 
reorganización administrativa de las provincias, con la
consecuente descentralización del sistema financiero
y el crecimiento de las exportaciones provinciales.







III. CULTURA MATERIAL



¿Qué tipo de cerámicas puede un arqueólogo encontrar en
contextos tardorepublicanos en la Península?

- cerámicas indígenas;

-cerámicas de tradición púnica (i.e. tipo “Kuass”);

-imitaciones de engobe negro (Península y Baleares);

- producciones de ámbito militar (i.e. macetas de Tarentius, 
lucernas, paredes finas, comunes, materiales latericios);

- cerámica gris ampuritana (costa catalana)

-ánforas (i.e. trad. púnica de tipo Manã / Pascual y/o series 
de la tipología de Ramón; imitaciones béticas de 
producciones itálicas: el caso de las greco-itálicas, Dr. 1 
A, B y C, producciones peninsulares)



Datos conocidos…

.sabemos de la existencia de tradiciones de alfarería autónomas 
que ya habían realizado ensayos e imitaciones de producciones
mediterráneas anteriores a la implantación de los romanos;

. a partir de mediados del siglo II a. C y  durante el siglo. I a. C. se 
produce un cambio, mayor especialización productiva y 
atomización de los centros de producción, vinculados al
territorio inmediato: como resultado de la búsqueda provincial 
con gustos romano-itálicos y de la carencia de producciones
itálicas;

. En los centros receptores, junto a la costa (i.e. Tarraco y 
Carthago Nueva) las imitaciones no son tan frecuentes pues el
suministro de producciones itálicas estaba garantizado.



EJERCICIO I: DOS EJEMPLOS DE ESTUDIO
Castillo de Lousa (Mourão, Évora)
«Villa» romana fortificada en la hoz izquierda del Guadiana (mediados 
do siglo a.C. a iníiios del siglo I d.C.).

Lyon
Fundada el 9 de octubre de 43 a. C. por Munacio Planco, lugarteniente
de César y gobernador de la Galia Cabelluda;

En 27 a. C., con la reorganización de la Galia por Augusto, Lugdunum se 
convierte en capital de provincia y sede de la administración imperial de 
las Galias;

En tan sólo 30 años, se  convierte en la 2ª ciudad más poblada, después
de Narbonna (Estrabón 4, 3, 2);

Además de capital administrativa y política, es un centro comercial de 
primer orden, una plataforma viaria y un puerto fluvial estratégico 
(confluyencia del Ródano y  del Sona).



Posición del Castillo de Lousa en el Río Guadiana



Hoz del Río Guadiana



Río Guadiana



Sitio del Castillo de Lousa, Mourão (Évora).



Un ambiente portuario análogo al que habría 
existido en el Castillo de Lousa



Reconstrucción de una embarcación fluvial 
(Xanten)



Transporte terrestre de vino 



Transporte terrestre de vino (Pompeia)



Contenido de las ánforas del
Castillo de Lousa
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Tipos de ánforas del Castillo de Lousa
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Áreas de producción de las ánforas del
Castillo de Lousa
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Ánforas pré-romanas

Tipo T – 7.4.3.3
Grupo “Bahía de Cádiz”

Tipo T – 9.1.1.1
Grupo “Bahía de Cádiz”

Tipo T – 7.4.3.3

Grupo “Extremo-Occidente indeter.”



Dressel 1 - Campania



Ovaladas gaditanas / Dressel 10 “arcaicas”



Ánfora Dr. 10 arcaica



Haltern 70

“small variant”



Dressel 20 “precoces”



Sala 1 / Lomba do Canho 67

Dressel 12



LYON (LUGDUNUM)



Ubicación de Lyon



Ródano
-Galia Narbonense

- Estrabón (Libro IV, 1,2; 1,11): importancia del Ródano como vía de
comunicación

-Plinio (Nat. Hist. 3, 33): transforma esta región en una zona fértil

-Eusebio de Cesarea (hist. ecles. 5,1,1): el más noble de todos los
ríos gálicos

- otros autores: Mela (2, 79); Amiano Marcelino (15, 11, 16-18)

-el afluente más importante es el Sona, que se junta al río en Lyon

-Textos literarios: Silio Italico (ahí pasó Hércules en su viaje de
regreso de las Hespérides); Horacio; Tibulo; Lucano; Claudiano





Lyon, en el siglo XVIII y 1860
Rios Ródano y Sona



Lyon, Saint-Romain-en-Gal.
Horizonte 1, 30-20 a. C.: ánforas piscícolas Béticas



Lyon, rue de la Favorite
Dressel 9, Dressel 20 arcaicas, Haltern 70



Ánforas Lyonesas con tituli picti, alusivos a preparados piscícolas.
1, Augst; 2, Strasbourg; 3, Augst; 4, Angers



Ánforas piscícolas producidas en Lyon: 
types 3A e 4A - Augusto-Cláudio; 

types 3B e 4B – mediados siglos I / II.



Ejercicio II: naufragios con materiales afines

-una aportación importante para el estudio del
comercio marítimo tardorepublicano son los
naufragios;

- ¿cuáles los agentes de las transacciones 
económicas y de las navegaciones (papel de los
mercatores, negotiatores, navicularii, homens libres
y, sobre todo, liberados a través do actio institoria);

- ¿cuáles fueron las mercancías?

- ¿cuáles los puertos más importantes?



Trasbordo de ánforas de embarcaciones 
mayores para menores (Óstia)



Descarga de ánforas en puertos romanos



Naufragios de la costa septentrional de Cataluña: 
Illes Formigues y Cala Bona I 

(A. Martín Menéndez 2008: 104-127)

-ejemplos de la circulación de ánforas de la
Tarraconensis y de la Bética, ciertamente destinados a
a los principales puertos del sur de Galia, como
Narbona o Marsella;

-en Marsella tenemos el naufragio de Grand-Conglué 3
y en Port-Vendres o de Cap Béar 3 (carga diferente
pero igualmente con ánforas tarraconenses y béticas)



Naufragio Illes Formigues I Formas
Ovaladas do Guadalquivir



Sitio de los naufragios y de los centros productores de ánforas
Tarraconense 1 en la costa setentrional de Cataluña



Naufragio Illes Formigues I 
1: LC 67; 2-4: formas ovaladas gaditanas; 5: Tarraconense 1A; 6: forma 

ovalada del  Guadalquivir 



Naufragio Cala Bona I
1-2: formas ovaladas gaditanas; 3: LC 67; 4: formas 

ovaladas Guadalquivir



Ejercicio III: nuevos tipos de ánforas 
tardorepublicanas identificadas

- ánforas piscícolas lusitanas: 

“formas ovaladas lusitanas” (Morais 
2004; Morais e Fabião)

-ánforas de vino béticas (Guadalquivir): 

Tipo Urceus (Morais 2007)



Ánforas piscícolas lusitanas

Formas ovaladas

LUSITANAS



Ánforas ovaladas lusitanas

Castillo de Lousa (Mourão, Évora)



Ánforas ovaladas lusitanas

Castillo de Lousa 

(Mourão, Évora)



Ánforas ovaladas lusitanas

Lisboa (casco 
viejo)

Porto (Aljube)



Ánforas ovaladas lusitanas

Castro de Vigo 

(Pontevedra, Galiza)

Castro de Santa Tecla 
(Pontevedra, Galiza)



Ánforas ovaladas lusitanas

Porto (Aljube)
Porto (Aljube)



Ánforas ovaladas lusitanas

Castro de Vigo 
(Pontevedra, Galiza)

Castro de Vigo 
(Pontevedra, Galiza)



Ánforas ovaladas lusitanas

Castro de Vigo

(Pontevedra, Galiza)

Castro de Santa Tecla 
(Pontevedra, Galiza)



Ánforas ovaladas lusitanas
Castro de Panxón, Monte 
Castro; Castro de Santa Tecla 
(Pontevedra, Galiza)

Castro de Santa Luzia; Castro 
da Terronha (Viana do 
Castelo)

Castro de Fiães (Vila da Feira); 
Porto (Aljube)



Ánforas ovaladas lusitanas

Opercula (Aljube, Porto)



Ánforas ovaladas lusitanas

Producción de Peniche
Morraçal da Ajuda Alfarerías de Largo da Misericórdia y 

Pinheiro (Setúbal)



Propuesta de evolución de ánforas ovaladas de origen 
Bética y Lusitana



Ánforas ovaladas lusitanas

Castillo de Lousa
Producciones lusitanas de un centro desconocido en Alentejo



Ánforas de vino de fondo plano, béticas

TIPO URCEUS



Castillo de Lousa



BRAGA



PORTO (Aljube)



BRAGA, PORTO (Aljube), 
CASTELO DA LOUSA (MOURÃO, ÉVORA)



MATOSINHOS 
(MONTE CASTÊLO)

LA GUARDIA 
(CASTRO, SANTA TECLA)

VIGO 
(CASTRO DE VIGO)



Ejercicio IV: ¿qué nos revelan los naufragios?

El ejemplo del Naufragio Sud Perduto 2



Naufragios Béticos (Liou 2000)



Naufragio Sud Perduto 2

-Naufragio de la época de Augusto (embarcación con
16 metros de largo y cinco de ancho).

- Estrecho de Bonifácio (entre Córsega y Sardenha):
uno de los puntos sensibles de la navegación en el
Mediterráneo, con un régimen de vientos y
corrientes particularmente violentas.

- Carga principal: Dr. 7; Dr. 9; Haltern 70; Oberaden
83; Longarina 3; Fondo plano (Tipo urceus,17
individuos) (Hélène Bernard 2008: 461-462)

- otras ánforas (Dr. 10, Dr. 12, Dr. 28?) (Liou 2000:
1073)



Estrecho Bonifácio





Sud Perduto 2



Embarcación a remo de la época augustea, 
encontrada en el puerto de Pisa



Modelo de reconstrucción del Puerto de Pisa



Sud Perduto 2

Dressel 9 Tipo urceus





Ejercicio V: el comercio de vino

- el comercio de vino se hacía esencialmente por 
via aquática (marítima y fluvial);

- la costa estaba más recortada que la actual y 
favorecía la navegación y la carga y descarga de 
mercancías;

- ciertamente el comercio de vino no fue el más 
importante (i.e. cereal, metal), pero los
testimonios de las ánforas permiten estudiarlo e 
identificarlo mejor que otros productos



Mapa de los hallazgos de ânforas Haltern 70





Sistema híbrido (Morais & Carreras Monfort 2003: 112)

-Mapa anterior: revela una fuerte densidad de las ánforas
Haltern 70 en NW, en lugares bien comunicados a nivel marítimo 
y fluvial, siguiendo itinerarios que se dirigían a las explotaciones
de oro y a los acantonamientos militares.

-Revela un sistema de suministro orientado y de bajo coste
(maximización de la eonomía de mercado) sólo comparable a las
ánforas Dr. 20.

- Los mismos tituli picti: Q(uinti) VRITTI REVOCATI e M. VALERI 
EVPHEMI y marcas CFVFAVITTI.



Sistema híbrido (Morais & Carreras Monfort 2003: 112)

- La presencia destacada de estas ánforas sólo se explica como 
claro proyecto de exportación (como las Dr. 20); forma 
estandardizada.

- Relación de complementaridad de las H70 y Dr. 20 incluso antes 
de la institución del sistema anonario.

- En Xanten, en el periodo de Augusto, las ánforas H 70 van
siendo substituídas por las ánforas Dr. 20 “arcaicas”.

- A partir de Augusto tenemos un sistema de suministro híbrido 
(suinistro de las poblaciones costeras a cargo de particulares a la
par de un sistema estatal de suministro de los ejércitos y  de los
núcleos de mineración del oro explotados por el Estado).



Ejercicio VI: cargas (frecuentemente) secundarias

. paredes finas

. campanienses

. sigillatas

. lucernas

.imitaciones de campaniense y sigillata



Paredes finas del Castillo de Lousa

Producciones Itálicas:
- Etrúria
- Siracusa
- Campania (nuevas formas, tipo Atlante 1/1;
tipo Atlante 1/35)
- Área Centro-Occidental del Vale do Pó
- Zona Central
- Costa Tirrénica

Producciones Peninsulares:
- Baleares (Ibiza, Mallorca)
- Bahía de Cádiz (nuevas formas tipo Mayet VIII C)



Tipos de paredes finas itálicas del
Castillo de Lousa
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PAREDES FINAS DE ETRÚRIA

Tipo Atlante 1/1 Tipo Atlante 1/12

Tipo Atlante 1/51 Tipo Atlante 1/16

Tipo Atlante 1/359 Tipo Atlante 1/35

Tipo Atlante 1/165 Tipo Atlante 1/101

Tipo Atlante 2/384-386 Tipo Atlante 2/249 



PAREDES FINAS DE SIRACUSA

Tipo Atlante 1/16 Tipo Atlante 1/47

Tipo Atlante 2/316



PAREDES FINAS DE CAMPANIA

Tipo Atlante I/1 Tipo Atlante I/35

Tipo Atlante 2/386 



PAREDES FINAS DEL ÁREA CENTRO-OCCIDENTAL DEL VALE DO PÓ  
Y ZONA CENTRAL DE LA COSTA TIRRÉNICA

Tipo Atlante I/59 Tipo Atlante 2/407

Tipo Atlante 2/341 Tipo Atlante 2/344

PAREDES FINAS CENTRO ITÁLICAS



Tipos de paredes finas de las Baleares Y Peninsulares 
del Castillo de Lousa
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PAREDES FINAS PENINSULARES – BALEARES (IBIZA)

Tipo Mayet III B Tipo Mayet XXI Tipo Mayet IIIBa

PAREDES FINAS PENINSULARES – BALEARES (MALLORCA)

Tipo Mayet IV Indeterminado



PAREDES FINAS BÉTICAS DEL TIPO MAYET VIII C 



FONDOS DE PAREDES FINAS Y CERÁMICA COMÚN PROVENIENTES DEL 
MISMO CENTRO PRODUCTOR DE LA BÉTICA



EN COMÚN POSEEN UN CÍRCULO EN EL FONDO INTERNO DE 
OTRO COLOR



Terra sigillata itálica del Castillo de Lousa
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Tierra sigillata itálica lisa

Tipo Consp. 1.1
Tipo Consp. 4.3

Tipo Consp. 4.4 Tipo Consp. 7.2

Tipo Consp. 11 Tipo Consp. 12.1



Tierra sigillata itálica lisa

Tipo Consp. 13.2 Tipo Consp. 14.1 Tipo Consp. 14.2

Tipo Consp. 14.4 Tipo Consp. 30.1

Tipo Consp. 36.1 Tipo Consp. 38.2



Terra sigillata itálica decorada
C. Annius (c. 10 a. C. / finais de Augusto)

Cálice Haltern 1 (≈ Consp. R. 2).



L. TETTIVS SAMIA (c. 20 a. C. – 5 d. C.)

Tipo Consp. B. 3.3



Lucernas



Lucernas 



Naufrágio Cala Bona I
1-8: Dressel 3; 9: Dressel 3A; 10: Ponsich 1C; 11: Bussière A VI8a 



Imitaciones de cerámicas campanienses y 
sigillata de tipo itálica del Castillo de Lousa

•131 piezas imitan a cerámica campaniense:
97 en cocción reductora; 34 en cocción
oxidante

•6 imitan terra sigillata de tipo itálica: 5 en
cocción reductora; 1 en cocción oxidante



Imitaciones de Campaniense

Lamboglia 1 Lamboglia 2

Morel 2610 Lamboglia 2

Lamboglia 5/7 Lamboglia 5/7



Imitaciones de terra sigillata 
de tipo itálico: tipo Conspectus 13 y 12



Ejercicio VII: otros casos menos evidentes. 
La miel como ejemplo.

Estrabón (III, 2, 6), citando Posidonio, nos dice: 

“De la Turdetania se exporta trigo, mucho vino
y aceite de oliva, no solamente en cantidad, 
sino tambiém en calidad; y todavía cera, miel, 
pescado, mucha quermes y “vermelhão” para 
nada inferior al de la tierra de Sínope”



Mapa de circulación de la miel en el área 
mediterránea a lo largo del periodo alto-imperial 



Sillège (Algéria). Estela votiva / funeraria de Saturno Africano 
con favo de miel (finales siglo III – inicios siglo IV)



Narbonense. Ánfora “cretense 3” con el titulus pictus con 
indicación de miel de primera calidad



Pompea. Casa de Menandro. 
Ánforeta con el titulus pictus que indica miel despumantum



Mapas con los principales lugares de producción 
de miel en el mundo antiguo



Arcole y Somma Lombardo (Italia). 
Ollae con inscripciones que indican la miel o vino melado (siglos I-II).



Cerámicas Ibéricas pintadas (de 600 a 200 a. C.)



Región de Ampurias (comunes y engobe blanco)
Horno gallego de San Martiño de Bueu (Pontevedra)



Tarros de miel de la época romana de Bracara Augusta



Tarros de miel (Cabeça do Vaiamonte, Monforte; Conímbriga; 
Felgar, Torre de Moncorvo; Gundivós, Lugo)



España (región de Valencia). 
Colmenas abiertas en ambas extremidades (siglos III-II a. C.)

Colmenas en cerámica todavía en uso en la isla de Chipre



Colmena romana en cerámica de Bracara Augusta



Gortina (Creta). Colmena en kalathos campaniforme 
(finales del siglo V – inicios siglo VI) 

Grecia. Colmena horizontal cubiertas en la extremidad con materiales perecederos



Líneas de investigación …

. elaborar la tipología general de la cerámica a 
partir de sitios con contextos estratigráficos 
fiables;

.relacionar / comparar la cerámica fabricada 
en centros de alfarería y los documentados en
necrópoles y sitios (relación entre los centros 
productores y receptores)



FÍN 


