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Historiografía

Hasta mediados de los años ochenta:
superando la “crisis” del s. III d.C….

El Testaccio como paradigma

La recurrencia a los toneles/odres



Historiografía

1) “SOUTH-SPANISH”

2) Sin evidencia de alfares

3) Procedencia genérica

1984
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Estudios en centros de consumo: Cartago, La Bourse, Tarraco, Porto Torres, Roma.....

1985-1998
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Tejarillo (Remesal)

1985-1998
Primeros hornos excavados: nuevas perspectivas

Puente Melchor

Los Matagallares

Historiografía
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Nuevos tipos, nuevas excavaciones…

1998

Ex Baetica Amphorae (Écija – Sevilla)

Nuevas síntesis, nuevas perspectivas

Los Matagallares

Historiografía
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Historiografía

1998

Primeras “Memorias” en alfares tardíos 

García-Vargas, La producción de ánforas 
en la Bahía de Cádiz en época romana (ss. II a.C. – IV d.C.)

Primer taller del s. III d.C.



Importantes contextos en Hispania:
Tarraco, Carthago Spartaria, El Estrecho

1999- 2010

Nuevos estudios contextuales
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Ringo Rango: nuevos talleres

1999- 2010

Actualización en 2004



2010: buena salud crono- tipológica, 
aunque in crescendo

Buenas síntesis  Atlántico- Mediterráneas

Dos ejemplos



¿Cual es su importancia?

El espejo de las ciudades tardorromanas…
Tarraco, Remolà 1998



¿Qué identificamos?

Tipos « internacionales », el ejemplo de Oriente
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Del “gigantismo” africano y a la reducción 
de los spatheia

De la reducción del volumen de producción: 
ánforas de menor capacidad



Amphorae volume

Nb of Amphorae

Ejemplo de contexto: Marsella (s. V d.C.) (Bonifay, 2005)

Problemas de cuantificación (¿NMI o capacidad?)
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¿Nuevos 
gustos?

ANFORAS TARDORROMANAS

UN CAMBIO TIPOLÓGICO DRÁSTICO

¿Alfareros 
emigrados

?
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III – IV c. ADAfricana II C/D families mainly (Bonifay, 2004)

“Negotiatores” nombres + ciudades de origen
(Neapolis, Hadrumetum, Leptiminus…)

De la reducción de la epigrafía: hacia el progresivo anonimato

La excepcionalidad de Africa
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De la reducción de la epigrafía: hacia el progresivo anonimato

Los tituli picti: hacia los 
talleres eclesiásticos…

De formularios claros en el Alto Imperio 
(Producto + calidad + negotiator + 

¿destinatario?)

A Fórmulas religiosas y 
en griego
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Commerce 5) “Religious Tituli picti”

No solamente productos consagrados…

Pieri, 2005

B.- Impuestos

A.- Producto+Metrología (modiii/sextarii)

C.-Símbolos cristianos/fórmulas teológicas

Rodian wine (CIL XV, nº 4893)

Oil? (Kirwan, 1938, pl 117, 9)

De la reducción de la epigrafía: hacia el progresivo anonimato

Los tituli picti: hacia los talleres eclesiásticos…

Vinculación a talleres eclesiásticos…



Commerce 5) “Religious Tituli picti”

También en el sistema de precintado

De la reducción de la epigrafía: hacia el progresivo anonimato

Los tituli picti: hacia los talleres eclesiásticos…

Opercula from Baouit Pieri, 2005, fig. 37



El ejemplo del 
Africa Proconsular

Problemas metodológicos: el debate actual sobre el contenido de las ánforas

Muchas con resina (¿exclusión aceite?)

Importancia de los salsamenta y vinos africanos

Bonifay 2004



Felix Ravenna 2007

Otros contenidos: aceite de ricino…

Problemas metodológicos: el debate actual sobre el contenido de las ánforas

De la necesaria generalización de loa Análisis de Residuos 
Orgánicos (GC/ME)



Tokarski et alii 2009

Proyectos con químicos (De Coronam a Proteoart)

Problemas metodológicos: el debate actual sobre el contenido de las ánforas

Complejas disquisiciones arqueométricas (vino y 
aceite sí, lo demás….)



El Norte de África

Pars Orientalis en A.T.

Baetica-Lusitania

Sur de Italia/Sicilia

Panorama general de las zonas productoras -exportadoras

Centrándonos en las ánforas hispanas, pero sin olvidar
el resto del Mediterráneo…



Ejemplo de seriaciones (Bonifay 2004)

EPOCA 
TARDORROMANA



Las series hispanas en la Antigüedad Tardía

Confusión entre tipos béticos y lusitanos
Necesidad de precisar los envases del NE



Las series hispanas en la Antigüedad Tardía

Continuidad de las series olearias (Berni)
Falta de estandarización desde Mediados del s. III (¿ausencia de control annonario?)
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Las series hispanas en la Antigüedad Tardía

Imitaciones de envases africanos
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Evolución: de piriforme a 
fusiforme

Las series hispanas en la Antigüedad Tardía

Reducido diámetro en las ánforas salazoneras: ¿pastas más que salsamenta?
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ANFORAS TARDORROMANASLas series hispanas en la Antigüedad Tardía

Peduración hasta el s. V/VI (spatheia): ¿cese de la producción con la conquista bizantina?



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

El complejo universo de las G.4. Una producción panhispánica en los ss. II-IV

A) De Llanfranc a Dianium
B) Bética oriental: Matagallares, Barreros…
C) Bahía de Cádiz (P. Melchor)
D) Portugal (Variante A de Almagro 51c/Lusitana 3)
E) NO (Bueu/Regional I de Morais)



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

El complejo universo de las G.4. Una producción panhispánica

Bahía Cádiz

Dianium Matagallares Bueu

Singularidades regionales, aún no bien seriadas….

Lusitanas



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

El complejo universo de las G.4. Una producción panhispánica

a) Singularidades regionales, no bien seriadas…. 
Más allá de las G.4 hispanas

b) Inicio de la andadura de estas imitaciones 
(¿antes de f. II?). Desde el s. I el 50% del vino
foráneo en algunos contextos

Perspectivas



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

Una figlina desconocida excavada en 1995/1996



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

Datada en pleno s. III 
(TSH!, ARSW C y numerario)



2) El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

Ánforas de tipología singular



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

Borde triangular moldurado
Asas molduradas y angulosas
Fondo umbilicado



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

¿Derivadas de las G. 1 gálicas? Elevado %: del 40% total de vinarias,
10% Matagallares I, 5% G.4 y 20% Dr. 30)



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

Las Matagallares I: una inesperada sorpresa en el s. III d.C.

Un nuevo foco de producción en la Tarraconense meridional (ss. III-V)

El taller de El Mojón en Mazarrón (C. Berrocal, 2007)

Pastas diferenciables macroscópicamente

Presencia en Arles



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

De las consolidadas Beltrán 68…….(inexistentes hasta 1996)

Pivotes troncocónicos huecos

Panzas estriadas

Cuerpo piriforme invertido

¿Generación espontánea? 
Sin precedentes previos claros



El anonimato de las series vinarias béticas desde el s. II d.C. al VI

…a las evanescentes Dr. 30 béticas



Vinos béticos en los mercados del Mare Nostrum. 
Problemas de visibilidad arqueológica

De lo supuestamente “regional” al comercio “internacional”

Tres rutas básicas…



Porcentajes elevados (2% en centros consumo (Lyon) al 10% en figlinae)

Vinos béticos en los mercados del Mare Nostrum. Problemas de visibilidad arqueológica



Interesantes perspectivas de futuro…

Muchos temas abiertos, susceptibles de futuras incorporaciones y especializaciones
(espacio para los jóvenes investigadores…)

Crypta Balbi
(s. VII/VIII d.C.)


