
 
 
 

 
 [NOTÍCIAS] 

 

05_mayo_2014   noticias  // 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ducciones tardo-púnicas, destacan-
do una mayor presencia porcentual 
de las mismas frente a lo sospecha-
do hasta la fecha, no encontrándose 
bien identificadas en contextos de 
consumo. 
Esperamos que esta modesta apor-
tación al conocimiento ponga de 
relieve la necesidad de plantear más 
zonas de origen para las mercancías 
envasadas en ánforas a la hora de 
analizar los flujos comerciales en 
época tardo-republicana. 
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La existencia de estas ánforas y las 
primeras tentativas de definición 
tipo-cronológicas fueron desarrolla-
das a partir de mediados de los años 
noventa del pasado siglo por E. 
García Vargas (1996; 1998) a partir 
de materiales de diversos centros 
productores de la bahía de Cádiz 
que tímidamente comenzaban a 
ilustrar la existencia de tipos for-
malmente romanizados que habían 
servido de precedente transicional 
hacia las primeras formas netamente 
provinciales de la familia de las Dr. 
7/11. En estos primeros ensayos se 
destacó el hecho de representar un 
primer estadio de romanización de 
la producción anfórica local, con 
notable calado, y se destacó la apa-
rente proximidad formal con enva-
ses itálicos coetáneos que habrían 
servido de prototipos. Dichas inves-
tigaciones pioneras no contaron con 
una inmediata continuidad, y sólo 
recientemente se ha retomado el 
análisis de estas formas y de los 
conjuntos anfóricos locales en los 
que se insertaron, situándose en un 
"primer horizonte" romanizador 
que se habría desarrollado entre -
80/-70 y -40/-30 (GARCÍA, ALMEIDA 
& GONZÁLEZ, 2011: 257-259) cuyas 
coincidencias con el fenómeno 
emergente de formas ovoides en el 
Valle del Guadalquivir estaría evi-
denciando una íntima conexión del 
devenir de ambas zonas en estos 
momentos tardorrepublicanos.  
En los últimos años la escasez de 
documentación con que se contaba 

respecto de sus centros productores 
ha sido paliada gracias a nuevas 
excavaciones y estudios de materia-
les, tanto en el ámbito insular como 
en las campiñas anexas al estuario 
del Guadalete, donde se han situado 
talleres productores de las versiones 
plenas-tardías de la formas en luga-
res como Jardín de Cano (LÓPEZ 
ROSENDO, 2008), Javier de Burgos 
(GARCÍA VARGAS, 1998) o Rabatún 
(GARCÍA & LÓPEZ, 2008), punta del 
iceberg de una dispersión que a 
buen seguro crecerá en los próxi-
mos años. Especialmente la zona 
industrial de la «isla» de Antipolis, 
aglomeración situada en la franja 
meridional del territorium insular 
de Gades y tempranamente poblada 
por asentamientos de tipo villático, 
ha sido prolífica en este tipo de 
hallazgos, revelando la existencia de 
un gran número de centros produc-
tores activos durante el siglo -I (co-
mo Gallineras, Cerro de la Batería, 
Asteroides, etc.). Las investigaciones 

Figura 1: Dibujo del ánfora ovoide  
encontrada en aguas de Marsella 
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desarrolladas recientemente sobre 
estas oficinas cerámicas ha permiti-
do delimitar la producción de esta 
serie de Ovoides Gaditanas entre las 
décadas centrales de la centuria (c. -
75/-30), definir con mayor detalle 
los rasgos indicativos de su proceso 
de evolución tipológica y rastrear 
los nexos de conexión con las pri-
meras versiones de la familia de las 
Dr. 7/11 (especialmente las Dr. 7 y 
9/10) (vid. SÁEZ ROMERO, e.p.). 
Asimismo, ha podido profundizarse 
en las vías de distribución exterior, 
notablemente separadas de las de 
sus coetáneas T-7433 y Dr. 1C gadi-
tanas, que ya en estos momentos 
debieron insertarse en las grandes 
rutas del comercio romano alcanza-
do en buen número mercados exte-
riores atlántico-mediterráneos (un 
primer indicio de la romanización 
de los comerciantes y/o productores 
provinciales en MATEO, 2013). 

En este contexto actual de la inves-
tigación, la atestación en aguas 
cercanas a Marsella de un nuevo 
ejemplar de esta serie ovoide con 
pastas que parecen delatar un pro-
bable origen gaditano parece pre-
sentarse como un nuevo ingrediente 
de este escenario de creciente in-
formación sobre la circulación medi-
terránea de estos envases (número 
de inventario 7477 del DRASSM). Se 
trata de un ánfora de cuerpo nota-
blemente ovoide (82,5 cm de longi-
tud por 35,1 cm de anchura máxi-
ma) rematado por un pivote de 
estructura acilindrada, sin molduras 
externas, cuyo análisis se vio condi-
cionado por la conservación prácti-
camente íntegra del ejemplar (Figu-
ras 1 y 2). La transición entre el 
cuerpo y el cuello es suave, de lí-
neas redondeadas desprovistas de 
carenas o inflexiones, siendo el 
cuello igualmente corto y relativa-

mente estrecho. Éste da paso a una 
boca de unos 18 cm de diámetro 
rematada en un labio moldurado de 
apariencia sólida, apenas colgante, 
que se encuentra bastante desgasta-
do por la erosión marina (en gene-
ral la pieza presenta una moderada 
cantidad de escorificaciones produc-
to de su estancia bajo el agua, aun-
que algunas zonas están notoria-
mente deterioradas superficialmen-
te). Las asas son cortas y muy sóli-
das, arrancando de la zona baja del 
cuello hasta su parte media-alta, 
siempre muy por debajo del nivel 
marcado por el borde. La sección es 
homogénea en casi todo su desarro-
llo, mostrando unas nervaduras 
escasamente marcadas en la cara 
exterior. Resulta destacable además 
a nivel técnico la documentación de 
paredes muy gruesas en todo el 
desarrollo del envase (una media de 
1,4 cm), rasgo característico de las 
producciones más tardías de los 
talleres tardopúnicos gaditanos. 
El análisis macroscópico de las 
pastas (Figura 3) permite entrever 
una cocción media-fuerte, con un 
alma de color más claro (amarillen-
to), y una decantación muy lograda 
de las arcillas que se combina con 
desgrasantes generalmente de pe-
queño tamaño. Entre ellos, sobre 
todo se detecta el uso de arenas, es 
decir, granos de cuarzo de colores 
blancuzcos, grises o azulados, junto 
a partículas rojizas de mayor porte 
que en buena medida podrían co-
rresponder a elementos férricos 
reutilizados. Se trata por tanto de 
una combinación muy habitual en 
las producciones gaditanas de época 
tardopúnica, lo que en combinación 
con la propia tipología del envase 
permite plantear este foco como 
posible punto de origen del envase. 
Su llegada hasta las inmediaciones 
del puerto marsellés no puede ser 
determinada debido al carácter 
aislado del hallazgo, pudiendo 
haber formado parte tanto de un 
cargamento específicamente occi-
dental como de la impedimenta de a 
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Figura 2: Perspectivas frontal y lateral del ánfora 
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bordo de buques de otros orígenes 
que realizasen la larga ruta de cabo-
taje entre el Atlántico, sur galo e 
Italia (algunas síntesis recientes en 
CIBECCHINI, 2008; LONG, 2013; 
RIBERA, 2013). La falta de asocia-
ción impide una datación precisa, 
pero en cualquier caso parece tra-
tarse de un envase del tercio central 
del siglo -I. 
La identificación de esta ovoide de 
posible origen gaditano permite 
además llamar la atención sobre la 
problemática de estas ánforas, cuya 
definición reciente parece que ha 
supuesto su invisibilidad historio-
gráfica y, por tanto, histórica, en 
muchas áreas lejanas a sus focos de 
producción. Por una parte, ha juga-
do en contra su estrecha similitud 
con otros grupos anfóricos regiona-
les como las denominadas Ovoide 4 
del Guadalquivir (posibles antece-
dentes del tipo Haltern 70), que 
probablemente ha dado lugar a un 
buen número de confusiones en la 
atribución de los orígenes de mu-
chos envases, incluyendo en este 
grupo contextos ampliamente cita-
dos como el pecio de Grand Con-
glué 3 (actualmente en curso de 
estudio, el examen directo de una 
buena parte de los componentes de 
su cargamento ha permitido identi-
ficarlo como un probable mercante 

provincial que transportaba ovoides 
gaditanas y ánforas transicionales 
entre Dr. 1C y Dr. 12). Por otro, su 
semejanza con perfiles ovoides 
itálicos ha podido sumarse a este 
escenario de indefinición, por lo 
que el hallazgo marsellés, los de 
Grand Conglué y otros identificados 
en otros pecios de la costa gálica 
alertan sobre la necesidad de una 
revisión de buena parte de las atri-
buciones realizadas hasta ahora, y al 
mismo tiempo de la relativa fre-
cuencia con la que estos envases 
circularon hacia o a través del litoral 
provenzal y corso. 
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Figura 3: Detalles al microscopio de la superficie de la pasta (izq.) y de la sección 

 




