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CERÁMICAS DE ÉPOCA ROMANA ENTRE EL DUERO Y EL
GARONA: BALANCE DE UN ESPERADO ENCUENTRO.

Entre los días 22 al 24 de octubre de 2014 se celebró en la Universidad de Deusto
en Bilbao la Mesa Redonda que bajo el título Cerámicas de época romana en el
norte de Hispania y en Aquitania: producción, comercio y consumo entre el
Duero y el Garona, reunió a un importante número de investigadores. El
encuentro, ideado y coordinado por el Dr. Enrique Alcorta Irastorza, la Dra.
Milagros Esteban Delgado, así como por la autora de estas líneas, se inscribía
dentro del programa de actividades que, desde su fundación, viene promoviendo
la SECAH.
A la hora de establecer el marco geográfico en el que centrar estas jornadas, éramos
conscientes de que el espacio propuesto alcanzaba una amplia extensión de
territorio, con realidades diversas en lo que respecta tanto a los ritmos de su
integración tras la conquista, como a su pertenencia, a lo largo del período
romano, a divisiones políticoadministrativas diferentes. Sin embargo, la
localización de estas tierras entre la Via Maris y la Iter XXXIV Ab Asturica
Burdigalam, les permitió ser partícipes de la actividad y del tránsito de mercancías,
personas e ideas que por ellas viajaron. En definitiva, elementos culturales que
circularon, durante toda la etapa imperial, dando lugar a una koiné que ha dejado
su reflejo en los ajuares cerámicos de los registros arqueológicos.
Pero la elección de este encuadre también tenía otra razón de ser que, de manera
especial, afecta a quienes nos dedicamos al estudio de las cerámicas de época
romana, en las regiones más próximas al litoral norte peninsular. Las tierras que
vierten sus aguas hacia el Cantábrico han venido siendo consideradas por la
tradición historiográfica como un espacio ajeno a la influencia romana. Esta
imagen, poblada de mitos y alimentada en muchas ocasiones por prejuicios
ideológicos, ha pesado como una losa sobre la investigación arqueológica de los
últimos cien años, impidiendo percibir lo que con sólo querer mirar hubiera sido
visible hace mucho tiempo. Es en este ámbito geográfico donde los resultados
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obtenidos en las últimas décadas han sido especialmente reveladores, poniendo de manifiesto
que, lejos de encontrarse fuera de la órbita política y administrativa de Roma, quedó plenamente
integrado en ella.
No creo necesario insistir, sobre todo teniendo en cuenta el foro en el que estas líneas serán
acogidas, en la vital importancia del estudio de las cerámicas para el conocimiento histórico de
las regiones que nos ocupan. Desde los primeros trabajos realizados, hace ya algo más de
cincuenta años por la Dra. Mª Ángeles Mezquíriz hasta los más recientes, han sido muchas y muy
relevantes las aportaciones desde el campo de la ceramología. La labor ha sido intensa y, en
muchos casos, ha debido partir desde cero ante la inexistencia de trabajos de referencia en los
que apoyarse. La búsqueda ha alcanzado, a base de un trabajo duro y costoso, significativos
resultados.
Por todo ello celebrar esta reunión era muy importante. Por primera vez sería posible, entre
todos o casi todos los implicados en esta labor, intercambiar informaciones, comparar materiales
cerámicos, debatir y hacer balance de los logros; pero también hacer propuestas de futuro, a
través de proyectos, algunos ya en marcha, así como de nuevas líneas de investigación. La
respuesta rápida y favorable a nuestra invitación, por parte de los convocados, no hizo sino
confirmar el interés y la necesidad del encuentro.
El contenido de las intervenciones, al igual que los debates, quedó articulado por áreas
territoriales, sin menoscabo del tratamiento de manera transversal de muchos de los temas
expuestos lo que, sin duda, enriqueció las discusiones. Desde el punto de vista de la fabricación
cerámica las contribuciones dedicadas a los alfares y las producciones de Bracara Augusta, Lucus
Augusti, Pallantia, Tritium Magallum, Calagurris, Caesaraugusta… proporcionaron una
auténtica puesta al día sobre el estado actual de su conocimiento. Del mismo modo se expuso y
se debatió con sumo interés, sobre el carácter y los mecanismos de los flujos comerciales, tanto
desde el punto de vista del comercio a gran escala, como del que reparte sus productos a través
de mercados comarcales o regionales. No dejó de prestarse atención al consumo cerámico y a las
razones de tipo económico, social y cultural que pesan tanto en la demanda de determinados
productos, como en la destacada ausencia de otros.
Este encuentro sirvió también para poner de manifiesto distintas necesidades. Se subrayó de
forma especial la de acudir a los recursos analíticos y metodológicos adecuados, en beneficio de
un mayor rigor y una mejor comprensión en el conocimiento de los ajuares cerámicos. Es el
caso, por ejemplo, de los análisis arqueométricos y de los significativos resultados
proporcionados por ellos en los últimos años. Sólo por poner dos ejemplos de trabajos
recientes: por un lado el de los análisis petrográficos, mineralógicos y químicos, aplicados al
reconocimiento de áreas de procedencia de producciones comunes de la región suraquitana; y,
por otro, los llevados a cabo sobre materiales documentados en el noroeste peninsular, mediante
la cromatografía de gases, logrando la identificación de residuos en recipientes empleados en el
almacenamiento y el transporte de vino y aceite. Del mismo modo se recalcó la importancia de
analizar conjuntos, así como la de contabilizar y establecer porcentajes precisos, como medio de
evaluar el consumo cerámico. En definitiva, como cauce para valorar las dimensiones
económicas, sociales y de interpretación histórica que es capaz de ofrecer su estudio.
A lo largo de los tres días de nuestra reunión se reconocieron los logros y los avances, pero
también se hicieron visibles las carencias y los aspectos aún no resueltos, que deberían estar en
el afán y la energía de trabajos futuros. En este sentido la publicación de los resultados del
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encuentro servirá para dar a conocer el estado de la cuestión que la Mesa Redonda pretendía
ofrecer, pero también para situar el punto de partida desde el que continuar la investigación en
los próximos años. A nuestro juicio su porvenir deberá afrontarse desde la búsqueda y la
determinación de las interacciones que se produjeron entre la fabricación, la distribución
comercial y el consumo cerámicos, con los mecanismos económicos, políticos y sociales que los
motivaron. Una búsqueda que, tal y como expresaba la Dra. Fernández Ochoa en el acto de
clausura, nunca debe olvidar que su principal objetivo es el conocimiento histórico.

ANA MARTÍNEZ SALCEDO

arkeon@euskalnet.net

Algunos participantes de la Mesa Redonda
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MERCEDES ROCA ROUMENS | arqueóloga

MERCEDES ROCA EN EL
RECUERDO

La profesora Mercedes Roca Roumens
nació un 21 de abril, día de la fundación
de Roma, presagio de una estrecha vin
culación con el mundo romano que la
acompañaría durante toda su vida.
Desde muy joven sintió una inquietud
hacia el mundo de la arqueología que la
llevaría a doctorarse en 1975 por la Uni
versidad de Barcelona, donde desarrolló
prácticamente toda su actividad profe
sional. Tan sólo una década permaneció
fuera de dicha Universidad para incor
porarse en 1979, recién ganada su plaza
de Profesora Adjunta de Arqueología, al
Departamento de Prehistoria y Arqueo
logía de la Universidad de Granada, en
el que permanecería hasta 1988. De
nuevo retornaría a su Universidad de
origen en 1989 donde ha permanecido
en calidad de Catedrática de Arqueo
logía hasta su reciente fallecimiento el
30 de diciembre de 2014. La década gra
nadina constituyó un importante perio
do de gran actividad investigadora y
asimismo sentó las bases de un estrecho
vínculo con el Departamento de Prehis
toria y Arqueología que ha continuado
hasta nuestros días.
Muchas e importantes han sido las con
tribuciones en el ámbito científico na
cional e internacional de la Profesora
Roca, canalizadas en dos vertientes del
mundo romano, la ciudad y las pro
ducciones cerámicas. En la memoria de
todos está presente su obra Sigillata
Hispánica producida en Andújar (1976),
primer estudio de conjunto sobre el
complejo alfarero de Los Villares de
Andújar o las dos monografías que tuve
el honor de coordinar con ella Terra Si

Figura 1: Mercedes Roca Roumens.

gillata Hispánica: centros de fabricación
y producción de época altoimperial
(1999) e Introducción al estudio de la
cerámica romana. Una breve guía de re
ferencia (2005), ambas de fuerte impac
to. Podríamos hablar largo y tendido de
su extensa producción científica, podría
mos analizarla, podríamos aprender de
su legado... Un legado que conservamos,
como si de un preciado bien se tratase,
que podemos consultar siempre en to
das las bibliotecas especializadas. Por
ello, quisiera en este pequeño tributo
hacia su figura permitirme la licencia de
hablar de la Profesora Mercedes Roca
desde un punto de vista no estrictamen
te académico, quisiera, si me lo permi
ten, glosar una pequeña semblanza de
su persona, para acercar su figura a
aquellos que no tuvieron y no tendrán
desgraciadamente la suerte de conocer
la.
Hablar de Mercedes Roca es hablar de
una mujer que ha brillado con luz pro

pia. Una investigadora que desde siem
pre sintió un profundo amor por su pro
fesión y que supo transmitirlo a cuantos
le rodeaban. Mis primeros recuerdos
sobre ella se remontan a hace más de
treinta años cuando cursaba cuarto año
de la entonces especialidad de Historia
Antigua en la que se incluía la Arqueo
logía Prehistórica y Clásica. Curiosamen
te no fue mi profesora de Arqueología.
Entré en contacto con ella con ocasión
de una campaña de excavación que el
departamento de Prehistoria efectuaba
en el Cerro de los Infantes (Pinos Puen
te, Granada). Los alumnos estuvimos
unas semanas introduciéndonos, por
primera vez, en los rudimentos de la
metodología arqueológica. Pronto su
entusiasmo cautivó a cuantos compartía
mos con ella la clasificación del material
romano extraído del corte en el que tra
bajábamos. Su saber hacer personal y
profesional hizo que la Arqueología po
co a poco entrará en nuestras vidas para
formar parte activa desde entonces. A
partir de ese momento mi vida académi
ca giró en torno al mundo clásico y co
mo no podía ser de otra manera bajo su
docto magisterio.
Vuelvo la vista atrás y me parece que fue
ayer cuando planeábamos mi proyecto
de Tesis Doctoral sobre los estilos deco
rativos de la sigillata de Los Villares de
Andújar. Recuerdo esa sonrisa de triun
fo, esa alegría, siempre consustancial en
ella, cuando le comuniqué que había
obtenido la preciada beca predoctoral o
como cuando le mostraba tímidamente
mis primeros dibujos me alentaba a con
tinuar y, por qué no decirlo, a perfeccio
narlos. Una parte muy importante de mi
vida profesional está ligada fundamen
talmente a la terra sigillata hispánica, a
esa cerámica que con tanto mimo me



SECAHobituario
[OBITUÁRIO]

06_abril_15 5//obituario

enseñó y que mostraba orgullosa a sus
alumnos de las dos universidades que
tuvieron el lujo de contar con ella: la
Universidad Central de Barcelona y la
Universidad de Granada. Mercedes Roca
y la terra sigillata hispánica constituían
un todo. En 1994 me pasó el relevo en
la dirección del centro de producción
de terra sigillata hispánica de Los Villa
res de Andújar ( Jaén). Durante estos
veinte años siguió con ilusión el desa
rrollo de este proyecto, se ha alegrado
siempre con todo el equipo de los avan
ces conseguidos por pequeños que fue
sen, constantemente animando a todos
los que han ido integrando a lo largo del
tiempo el proyecto Isturgi.
Era inquieta como sólo lo pueden ser
aquellas personas llamadas a realizar
empresas de envergadura y por ello no
dudó ni un instante en aceptar, cuando
la ocasión fue propicia, un proyecto de
investigación sobre la ciudad de Cosa,
yacimiento paradigmático italiano que
ha sido su último gran proyecto. De
nuevo tuve la suerte de estar a su lado al
igual que un nutrido grupo de investiga
dores de la Universidad de Granada. En
mi memoria cobijo, como un tesoro,
esos paseos después de una jornada
agotadora de campo subiendo hacia la
zona del arx, alcanzando el templo ca
pitolino para divisar todo el territorio
cosano con una luz crepuscular que se
extendía por todo el horizonte. Esa con
templación del atardecer, se convertía
casi en un ritual diario, con el consi
guiente repaso minucioso a la jornada
laboral finalizada, planificando la hoja
de ruta del día siguiente y, siempre pre
sente una constante preocupación hacia
el bienestar de todos los “niños”, como
cariñosamente los llamaba, que nos
acompañaban en la aventura cosana. Me
vienen a la memoria esos instantes espe
ciales en la excavación cuando algunos
de los miembros del equipo cosano ex
humaba algún hallazgo, que aunque fue

se insignificante, lo hacía especial
porque ella era así, animaba a la gente,
valoraba su trabajo y agradecía el es
fuerzo que todos realizaban.
Mercedes Roca era vitalista, optimista,
divertida, muy buena persona, preocu
pada por todos los que trabajaban con
ella, amiga de sus amigos, alegre, cariño
sa, sencilla y así un largo etcétera de ca
lificativos propios de una persona de
una gran calidad humana, siempre ofre
ciendo una amplia sonrisa que inundaba
su rostro y transmitía calidez.
La Arqueología y en especial la arqueo
logía clásica se siente huérfana, ha per
dido un claro referente, y una
investigadora nata. Yo he perdido no
sólo a una gran maestra sino también a
una gran amiga. Qué duda cabe que su
figura siempre estará presente en su am
plia producción científica pero para to
dos aquellos que tuvimos la fortuna de
contar con su inestimable amistad su re
cuerdo se conservará especialmente en
nuestros corazones durante el resto de
nuestras vidas.
Gracias Mercedes, maestra y amiga, por
tu legado personal y profesional.

Mª ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA

mifernan@ugr.es
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Nuevo ejemplo del uso
de Sigillata Itálica en ri-
tuales funerarios oreta-
nos. La tumba 1 del
oppidum Cerro de las
Cabezas (Valdepeñas,
Ciudad Real)

Antonio M. Poveda Navarro *

Luis Benítez de Lugo

Enrich **

** Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua, Filología
Griega y Filología Latina. Área de
Historia Antigua. Apartado Correos 99.
03080 Alicante.
* Departamento de Prehistoria y
Arqueología. UNED Ciudad Real. Aptdo.
de Correos 238. 13300 Valdepeñas
(Ciudad Real).

antonio.poveda@ua.es

lbenitez@valdepenas.uned.es

INTRODUCCIÓN

La implantación de la Línea de Alta Ten
sión 132 kV ValdepeñasSanta Cruz de
Mudela (Ciudad Real) precisó de la rea
lización de un estudio arqueológico pre
vio al inicio de las obras, así como una
vigilancia arqueológica en ciertos tramos
del trazado durante la fase de movimien
tos de tierras (art. 52.4, Ley 4/2013 de
Patrimonio Cultural de CastillaLa Man
cha y 44.1 de Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español). A una cota aproxi
mada de 0,40 m., al excavar el hoyo pa
ra cimentar la torre de apoyo nº 20, en
la ribera oriental del río Jabalón, se loca
lizaron cerámicas, carbones y mampues
tos en posición derivada.
En agosto de 2013, bajo la dirección de
Luis Benítez de Lugo y Rocío Noval, fue
realizada una excavación arqueológica
que permitió hallar una necrópolis ore
tana de incineración. En diciembre del
mismo año, bajo la dirección de Luis
Benítez de Lugo, se efectuó una pros
pección arqueológica con detector de

metales en los alrededores de las catas
excavadas, con la colaboración de la
Asociación Española para la Defensa de
la Detección Metálica. Todos los trabajos
fueron autorizados previamente por la
Administración competente.
Este trabajo presenta un plato de terra
sigillata itálica utilizado como tapadera
en la Tumba 1 de la necrópolis encon
trada en este lugar, adscrita al oppidum
Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciu
dad Real) (VÉLEZ y PÉREZ, 1987; BENÍ
TEZ DE LUGO, ESTEBAN y HEVIA, 2004;
BENÍTEZ DE LUGO y MORALEDA,
2013).
Se han realizado sucesivas campañas de
excavaciones arqueológicas desde 1985,
pero sin haber hallado la necrópolis de
este oppidum. La ahora detectada se en
cuentra tan sólo a 222 m al E de las mu
rallas orientales, en zona de vega visible
desde la ciudad. El cauce del río Jabalón
separa el ámbito funerario del poblado.
Las investigaciones desarrolladas han
permitido recuperar materiales de una
necrópolis de incineración, descubrién

Fig. 1: Detalle del fondo (externo; a la izquierda; interno, a la derecha) del plato de TSI utilizado como tapadera de la urna funeraria.
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dose catorce tumbas y dos construccio
nes: un vstrinvm de planta elíptica don
de se incineraban los cadáveres,
abundantes manchas de cenizas y un tú
mulo de planta cuadrada que alberga
seis de las tumbas documentadas. Las
demás tumbas descubiertas estaban en
terradas en los alrededores de las cons
trucciones descritas. También fueron
documentados dos muros de otros
complejos anexos.
Entre las piezas halladas en las tumbas
destacan recipientes cerámicos, armas,
fíbulas y dieciocho fusayolas. Fuera de
las catas abiertas fueron recuperados, en
superficie, otros objetos arqueológicos
aflorados por las labores agrícolas y por
las avenidas del río Jabalón.
La Tumba 1 (Cata 1, UC3), excavada en
el suelo, aproximadamente a 1 m al E
del vstrinvm, consistía en una fosa que
contenía en su interior cenizas y una ur
na funeraria globular cubierta por un
plato de terra sigillata itálica, que con
tenía más cenizas y pequeños fragmen
tos de hueso. Todo el conjunto aparecía
sellado por pequeñas lajas de caliza cui
dadamente dispuestas. La cota superior
de las lajas se situó en 0,82 m. El plato
de sigillata colocado entre las lajas y la
urna fue hallado parcialmente en alto
estado de fragmentación (35%).

ANÁLISIS DE LA TAPADERA DE LA

TUMBA 1:

Cubriendo la urna se halló un plato de
terra sigillata itálica, del que sólo se re
cuperó la mayor parte del fondo con su
pie, y escasas muestras de su pared y
borde. La pieza presenta borde ligera
mente exvasado, labio casi bífido con le
ve acanaladura superior, indicado al
exterior, pared externa de perfil recto y
triple moldura delgada al exterior con
decoración a base de motivos aplicados
en el friso inferior, así como pared inter
na de perfil ligeramente exvasado. El
fondo es de sección recta con decora
ción radial a ruedecilla flanqueado por
dos acanaladuras. Conserva parcialmen
te, en la parte central interna, marca de
alfarero in planta pedis con leyenda
L.TITI., sello inédito en la provincia de
Ciudad Real. A su vez presenta grafito
anepígrafo post coctionem en el fondo
externo (Fig. 1). El pie es anular, eleva
do y de sección triangular, con ángulos
rectos en la unión exterior e interior del
pie con el fondo y ligero engrosamiento
al centro de la sección del fondo, carac
terística de la subforma Consp. 20.5.
La pasta es rosada depurada, con inclu
siones calizas color amarillo, YR
2,5YR5/5, barniz anaranjado, 2,5R4/6
(MUNSELL, 2004), ligero, de mala cali
dad, aunque espeso en el interior, en el
exterior presenta manchones y zonas
claras, demostrando un típico mal pro
ceso de barnizado. La rotura de la arcilla
es rugosa.
El labio, se muestra levemente bífido es
muy similar al labio de la subforma
20.5.1, sin embargo, el perfil de la pared
es fiel a la subforma 20.5.2 (ETTLINGER
et al., 1990: 8286).
El sello in p.p. es de L( VCIVS) TITI( VS)
(CVArr. 2052=2203) (OXÉ, COMFORT y
KENRICK, 2000), figvlvs establecido en
Arezzo. Se conoce un grupo de treinta y
cuatro nombres de alfareros tardíos aso

ciados a aquel, cuyos nomina aparecen
en cartelas rectangulares sencillas o do
bles, y en mayor medida in planta pedis,
indicio de su fase tardía.
Muestra primero la letra L, seguida de
un punto como interpunción y, después
aparecen claramente las letras T y I, a las
que sigue la presencia de letras descon
chadas en su superficie, no obstante, se
intuye bien la parte superior de otra le
tra T, de menor tamaño que la anterior,
y con algo más de dificultad todavía se
divisa una nueva letra I, también de me
nor tamaño que la anterior, debido en
ambos casos a que la forma de la planta
del pie comienza en esa zona a estre
charse, finalmente, aparece representada
la parte final del mismo con una línea
vertical de la que irradian los dedos ha
cia la derecha.
La incorporación de la técnica decorativa
de la triple moldura en la superficie lisa
de nuestro plato supone una innovación
estilística con respecto a las variantes de
la forma principal. Así rompe la superfi
cie de la pared, habilitando dos frisos
perpendiculares que permiten la inser
ción de decoración con técnicas diversas
a ruedecilla, pero principalmente, como
en este caso, con motivos aplicados. Es
ta corriente estilística en la decoración
externa, presente en algunas subformas
de la forma Consp. 20, es perfectamente
visible en uno de los fragmentos recogi
dos de la pieza hallada en la Tumba 1. Lo
anterior, unido a la escasez de estos mo
tivos en los diferentes fragmentos recu
perados, permite afirmar que este plato
contó tan sólo con cuatro motivos apli
cados de espirales geminadas, dispuestas
en grupos de dos, opuestas entre sí y
perpendiculares sobre y bajo la moldura
central. Este recurso estilístico en la de
coración es propio de la primera mitad
del s. I d.C. y muy frecuente entre me
diados y finales del reinado de Tiberio,
pero con perduraciones hasta los años
70 y 80 d.C. (Fig. 3).

Fig. 2: Detalle del sigillvm p.p. de L.TIT(I).
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El plato recuerda a otros hallazgos de la
misma región natural, como prueban la
forma Consp. 20.1 asociable a la Pucci
10,6 (PUCCI, 1985: 121), documentada
en superficie en SisapoLa Bienvenida
(FERNÁNDEZOCHOA y ZARZALEJOS,
1991: 258), así como otros rasgos de la
forma Consp.18.2, asimilable a la Pucci
10.5,7 (PUCCI, 1985: 121) que se en
cuentran en dos platos hallados en la
necrópolis del Camino del Matadero (Al
hambra, Ciudad Real), usados como ta
padera de urnas en las tumbas 6, 7 y 8
(FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y SERRANO,
1993: 192).
La utilización de piezas itálicas en ámbi
tos funerarios oretanos se ha documen
tado con anterioridad, caso de
Laminium (Alhambra, Ciudad Real), en
su necrópolis denominada Camino del
Matadero, pues fue hallado un plato en
la misma posición funcional (MADRIGAL
y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2001: 239).
También aparecieron otros ejemplares
que cubrían urnas en las tumbas 6, 7 y 8
de esta misma necrópolis (ibidem). Sus
excavadores citan otros ejemplos de si
gillatas aretinas sirviendo como tapade

ras sobre urnas pintadas indígenas en las
necrópolis albacetenses de Mahora y
Hoya de Santa Ana (ibidem: 241).
Las producciones en esta forma se ini
cian hacia el 15 a.C., prolongándose has
ta el 40 d.C. Por otro lado, la cronología
general de la Forma 20 se sitúa entre el
1 y el 80 d.C. (PASSELAC, 1993: 560). No
obstante, las subformas 20.5.1 y 20.5.2
pueden datarse entre el 1 y el 50 d.C., al
prolongarse en la etapa tardía de la TSI
(50/60 d.C.) (ETTLINGER et al., 1990:
86).
La forma del cartucho in planta pedis y
la disposición del mismo permiten fijar
la producción de la pieza en un momen
to a partir del 15 d.C. y hasta el cierre de
la figlina de Lucivs Titivs, poco antes del
40 d.C.
Su llegada a la Oretania pudo producir
se desde Carthago Nova y cruzar Libiso
sa y Mentesa Oretana o tras abandonar
Laminium (BENÍTEZ DE LUGO et al.,
2012; SÁNCHEZ SÁNCHEZ et al., 2012).
La existencia de este enterramiento y su
necrópolis asociada implica la perviven
cia de algún tipo de asentamiento en es
te lugar en fechas más recientes que el

siglo III a.C., haciendo inviable la pro
puesta de los excavadores del poblado
que ven abandonado del lugar con las
incursiones cartaginesas en el interior de
la Meseta (VÉLEZ y PÉREZ, 1987: 183).
También parece segura alguna continui
dad del hábitat al existir evidencias de
poblamiento iberorromano, romano y
medieval al pie del Cerro de las Cabezas,
de forma similar a lo sucedido en Cerro
Domínguez, Giribaile y tantas otras ciu
dades prerromanas oretanas (BENÍTEZ
DE LUGO y MORALEDA, 2013: 251).
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Fig. 3: Forma Consp.20.5.1-2 dispuesta como tapadera en la Tumba 1.
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Copa Drag. 27b de
Sigillata Sudgálica
hallada en el ager
laminitanus

José Luis Fuentes Sánchez

Universidad de Castilla-La Mancha

joselfuentes.sanchez@hotmail.com

En el marco de nuestra investigación so
bre el comercio y difusión de la terra si
gillata en la Submeseta sur, se ha
documentado una pieza excepcional
conservada en la colección museográfica
municipal del Ayuntamiento de Alham
bra (Ciudad Real) (Fig.1), y que por su
interés reproducimos a continuación.
Se trata de una copa de terra sigillata
sudgálica producida en La Graufesen
que de la forma Drag.27 b (Fig.2) (PAS
SELAC, VERNHET, 1993: 573)
(ALH’1427.1) (90 mm.ø), barniz rojo
anaranjado poco brillante y homogéneo.
Sus rasgos morfológicos nos remiten a
un ejemplar completo que presenta en
el borde un apéndice marcado al exte
rior propio de la variante b, sin alcanzar
el engrosamiento del tipo bastoncillo
que caracteriza a la variante más tardía.
El cuarto de círculo superior dispone de

una pared ligeramente más delgada y
exvasada, con un acusado pronuncia
miento en la unión con el cuarto de
círculo inferior, cuya pared es más grue
sa y menos exvasada; además se aprecia
una ruptura acusada del perfil interno
que une ambas mitades.
Esta copa tiene un pié de fondo elevado,
de sección pseudo triangular propio de
la variante b de esta forma, aunque ca
rente de acanaladuras. El fondo interno,
es recto con marca de alfarero en cartela
rectangular circundada por acanaladura
radial sencilla, presentando caracteres
en letra capital bien definidos con le
yenda PATRI (PATERPATRICIVS) (Fig.3).
Existen varios alfareros que firman in
distintamente vasos lisos y decorados
con el sigillum de PATER o PATRICIVS;
éstos están bien documentados en los
talleres de La Graufesenque o de su
círculo como Saint Saturnin (BÉMONT,
JACOB, 1986: 284, HOFFMAN, 1986:
13), aunque también existen otros talle
res que firman como PATER en Lezoux y
de su entorno como Les MaitresdeVey
re, de cronología más tardía fechados en
el periodo adrianeoantoniniano (OS
WALD, 1931: 230). Sin embargo, los úni
cos talleres que utilizan el sello que
reproducimos en esta copa se localizan
por el momento en La Graufesenque.
Precisamente OSWALD establece una co
rrespondencia entre los sellos de PATER,
OF PATR, OF PATRE, OF•PATR, OF PA
TER, […]F PATER, […] PATER, OF PATE
[…], OF PATE, OFIC PAT, OF•PA•,
OF•P, I P, PATRI O, PATRI, y los de PA
TRICIVS PATRI, PATR, PATER, PATE, PAT
(OSWALD, 1931: 299). A este respecto
HOFFMAN clasifica los sellos que apare
cen como PATR, PATRI […], PATRICI, OF
PATRIC, OF•PATRICI, OF PATRIC•, co
mo pertenecientes al taller de PATRI
CIVS, no relacionándolos con los de
PATER que no es mencionado entre los
sellos de La Graufesenque, por lo que
entendemos realiza un agrupamiento de
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Figura 1: Pieza de TSS hallada en el ager laminitanvs (Alhambra, Ciudad Real).

Figura 2: Copa Drag. 27 b, producida en La Graufesenque.

los mismos bajo el nomen de PATRICIVS
(1986, 13).
Las producciones selladas de PATER o
PATRICIVS (indistintamente), tienen am
plia difusión en diversos puntos próxi
mos a la costa como los hallados en la
península itálica, la Galia, Britania, así
como los de la Mauretania Tingitana
dónde se documentan especialmente en
Banassa y Volubilis (CASTELLANO,
2000: 159).
Esta producción de los tallares de PA
TERPATRICIVS es completamente inédi
ta en los registros de la provincia de
Ciudad Real, no hallándose documenta
da en ninguno de los contextos ar
queológicos de la franja sur de la Meseta
meridional. Sí hallamos, por otro lado,
una amplia representación de centros
receptores en la península Ibérica bien
situados junto a la costa o muy bien co
municados con el Levante hispano.
Es documentado un sello idéntico al
que presentamos con la marca PATRI,
procedente del Tossal de Manises (Va
lencia) (RIBERA I LACOMBA, 198889:
200), así como otros similares hallados
en Tarraco OFF PA, PATRI O, Cárquere
OF PAT (Viseu, Portugal) (OSWALD,
1931: 299), LeónPallarés PATR
(FERNÁNDEZ OCHOA et al, 2005: 88), y
bajo la denominación de PATRICIVS en
Emporion PATE (OSWALD, 1931: 299),

Carthago Nova OF[P]ATRIC, OF.PATRIC,
OF.PATRIC, PAT[—], y en diversos pun
tos de la costa levantina como el Portus
Illicitanus, Illici, Punta del Arenal, Sa
guntum, Tarragona, Málaga, Benalmáde
na, Culip IV, Belo. También se
atestiguan en enclaves del interior como
Celsa, Complutum, Emerita, Conimbri
ga (BELTRÁN, 1990: 94; CASTELLANO,
2000, 167).
La cronología general de la forma, sitúa
a esta pieza en el periodo claudiovespa
sianeo (4080 d.C.), no obstante y debi
do a la mala calidad del barniz y otros

defectos morfológicos presentes en la
misma, podríamos fijar como de proba
ble cronología en un momento avanza
do de la segunda mitad del s. I d.C.; en
paralelo al momento de transición que
atraviesan las producciones de La Grau
fesenque en la década de los 70 d.C., en
concreto durante el reinado de Vespasia
no, o posterior que incluso podría llegar
a los tiempos de Domiciano.
Por lo que respecta a la cronología de la
marca, Oswald ubica la misma en el pe
riodo claudiovespasianeo, (4080 d.C.)
(1931: 299), si bien podríamos ajustar
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esta cronología hacia finales del reinado
de Vespasiano, como fecha límite infe
rior para este vaso, dados los rasgos
tardíos hacia los que apunta nuestro
ejemplar.
Entre los reinados de Claudio y Vespa
siano se produce una importación masi
va de los productos estandarizados de
La Graufesenque, que inundan los mer
cados hispanos incluidos los territorios
de la antigua oretania septentrional.
En los contextos arqueológicos de la
provincia de Ciudad Real la TSS docu
mentada es escasa, siendo hallada en va
rios yacimientos de esta provincia
durante los últimos cuarenta años, li
mitándose estos repertorios a hallazgos
en superficie y a intervenciones ar
queológicas como las realizadas en Mina
Diógenes (Solana del Pino) (196566),
Puente de la Olmilla (Albadalejo)
(1972), OretumCerro Domínguez
(197578), SisapoLa Bienvenida (1986
2010), y Mentesa OretanaVillanueva de
las Fuente (19982001).
Estas producciones sudgálicas, proceden
en su mayoría de los talleres rutenos de
Condotomagvs (Millau) (HERMET,
1934), y entre ellos se documentan sigi
lla de CERE, SEXTVS (NIETO, SÁN
CHEZ, POYATO, 1980: 91, CARRASCO,
FUENTES, 2015: (en prensa)), MOMMO,
GERMANVS, IONIO (FERNÁNDEZ
OCHOA, ZARZALEJOS, 1989: 456), LUC
CENIVS, FELIX, VITALIS, PRIMVS
(FERNÁNDEZ OCHOA, ZARZALEJOS,
1991: 267 ss.), ANGIVS (BELTRÁN, 1990:
95). En general se evidencia la acusada
difusión que los productos de La Grau
fesenque tuvieron en el territorio oreta
no entre los tiempos de Claudio y

Domiciano (4196 d.C.).
El estudio de esta pieza, viene a confir
mar nuestros supuestos sobre el posible
papel preponderante que pudo llegar a
tener el municipivm flavio de Lami
nium como posible centro redistribui
dor de mercancías hacia su ager. Un
enclave de vital transcendencia para las
comunicaciones del territorio de la anti
gua Oretania, dada su privilegiada situa
ción en un cerro amesetado, cuya
riqueza se basada en la explotación de
las canteras de piedra de afilar (moliz)
(Plin; XXXVI, 165) (CARRASCO, 2011:
324325).
No en vano los productos galos pudie
ron viajar alternativamente desde Caesa
raugusta utilizando el entramado viario
descrito en el Itinerario Antonino como
la vía Per Lvsitaniam ab Emerita Caesa
rea Augvsta (It. Ant. 444, 3  446,3), o el
Item a Liminio Toletum (It. Ant. 446, 4
7), o el Item a Laminio alio itinere Cae
sarea Augvsta (It. Ant. 446, 8448,1)
(CARRASCO, 2001: 512 ss; CARRASCO,
2012: 154 ss.). Este último eje de comu
nicación pondrá en conexión a Lami
nium con el importante enclave colonial
de Libisosa Foroavgustana (UROZ, PO
VEDA, 2008: 145), ciudad desde la que
se canalizó hacia el interior, el flujo de
importaciones sudgálicas desde los
muelles de Carthago Nova.
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Figura 3: Sigillum PATRI (PATER-PATRICIVS).
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Jarrita de época
hispanovisigoda con
decoración facetada

José Miguel Hernández
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josemiguel.hernandez@estudiante.uam.es

Presentamos una jarrita de época hispa
novisigoda recuperada en una de las
tumbas existentes en la necrópolis de
Remedios (Colmenar Viejo, Madrid),
durante la intervención arqueológica
realizada en la campaña arqueológica
del año 1999, motivada por el encuen
tro de varias losas coberteras de tumbas
mientras se realizaba un nuevo camino
de acceso a la ermita de Ntra. Sra. de los
Remedios; campaña llevada a cabo bajo
la dirección de Fernando Colmenarejo y
Cristina Rovira. En la actualidad se en
cuentra depositada en la Casa Museo de
la Villa de Colmenar Viejo.
El yacimiento arqueológico de Reme
dios se localiza al norte del término mu
nicipal de Colmenar Viejo, en torno a la
ermita de Ntra. Sra. de los Remedios.
Junto al mismo y conformando los posi
bles lugares de hábitat de la necrópolis
se encuentran los yacimientos de Los Vi
llares, situado al sur de la necrópolis y
Navalmojón al norte formando todos un

continuo. La necrópolis se localiza en la
parte más elevada de un pequeño
montículo de gneis de 1010 m de altitud
que domina visualmente un amplio te
rritorio sobre la cuenca alta del río Man
zanares.
La jarra en cuestión fue recuperada de
una tumba de lajas en la que aparecie
ron un total de tres jarritas y dos anillos,
que se pueden corresponder con cada
uno de los restos de los tres individuos
recuperados en la sepultura, considera
da por sus excavadores como un pan
teón familiar (COLMENAREJO, 2008:
108).
En cuanto a su morfología, se trata de
una jarra de boca trilobulada con asa al
borde que arranca bajo carena, de 12,9

cm de altura, labio exvasado, cuello cón
cavo, galbo carenado y fondo plano, que
podemos adscribir a la tipología nº 15
de Izquierdo (1977: 854855). En cuanto
a sus características físicas y técnica de
elaboración está realizada a torno, con
un color grisáceo claro, desgrasantes
micáceos finos y una cocción reductora
bastante regular. Podemos englobarla
dentro del grupo TR1 (VIGILESCALE
RA, 2003: 386). Presenta una decoración
bajo carena a base de 16 facetas vertica
les, irregulares en su tamaño, realizadas
por medio de una espátula o cuchillo;
además, se observa un bruñido o espa
tulado desde el cuello hasta la carena y
en el asa. El acabado general es muy fino
y cuidado.

Fig. 1: Jarrita con decoración facetada. Casa Museo de la Villa de Colmenar Viejo.
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Sin duda por su morfología y elabora
ción es heredera del mundo tardorro
mano (IZQUIERDO, 1977: 854), y
cuenta con numerosos paralelos forma
les, como la jarra recuperada en la
necrópolis visigoda de Estebanvela
( JUANBLANCO, 1997: 206) o la proce
dente de la necrópolis de Vega del Mar
en San Pedro de Alcántara (POSAC
PUERTAS, 1989: 126). De esta jarrita lla
ma la atención la decoración facetada
que presenta, dada la escasez de cerámi
ca de este periodo conocida en la penín

sula con ella. Para la tardoantigüedad
solo conocemos cerámica procedente de
dos yacimientos donde aparezca este ti
po de decoración; estos yacimientos son
Canto Blanco y El Pelambre, ambos si
tuados en la provincia de León, con una
relativa proximidad entre ellos. Yaci
mientos considerados como aldeas o
granjas unifamiliares.
En el yacimiento de El Pelambre son va
rias las piezas aparecidas con este tipo
de decoración, principalmente cerámica
de mesa, siempre realizadas mediante

cocción reductora, cuya decoración sue
le aparecer en las panzas, sobre todo de
cuencos carenados. En el caso de Canto
Blanco son solo dos los fragmentos de
recipientes y con una más difícil adscrip
ción.
Estas cerámicas han sido datadas en el
caso de El Pelambre en la primera mitad
del siglo VI (PÉREZGONZÁLEZ, 2010:
59); las de Canto Blanco han sido data
das entre los siglos VIVIII (VIGILESCA
LERA, 2013, pp. 7880). En nuestro caso
la jarrita lo ha sido a partir del VII (COL
MENAREJO, 2008: 8487).
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Fig. 2: Dibujo de jarrita facetada de la necrópolis de Remedios (Colmenar Viejo, Madrid).
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Nell’ambito del programma di cataloga
zione intrapreso dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Umbria, nel
2014, lo scrivente ha lavorato nel depo
sito di Otricoli (TR), contenente i nume
rosissimi reperti archeologici portati alla
luce nell’antica città di Ocriculum, nel
secolo scorso (PIETRAGELI, 1943, XXI,
E. F.).
In seguito al lavoro svolto, ho inventa
riato un puntale d’anfora appartenente
al tipo Pascual 1, proveniente dalla Laie
tania, avente un bollo ovale della produ
zione dei Cor(nelii), stampigliato tra un
graffito avente forma di una V, eseguito
ante cocturam con un dito e con il no
men •COR•, (•COIC•: IC=R), bollato
tra due punti (figg. 12). Il puntale di
quest’anfora Pascual 1 fu rinvenuto spo
radicamente, nel 1983, nell’area esterna
del teatro romano di Ocriculum (PAS
CUAL GUASCH, 1977: 4796; CASAS SEL
VAS, T., COMAS SOLA, M., 1989:
580585).
La produzione di quest’anfora Pascual 1,
recuperata ad Ocriculum, è datata al pe
riodo augusteo e fu prodotta in Catalog
na (TCHERNIA, 1986, p. 143;
CASANOVAS MIRÓ, 1988, 3, p. 308, 148;
D’AMICO, PALLARÉS, 2007: 7980;
TEICHNER, PEÑA CERVANTES, 2010/11:

392393, abb. 8, 60) sicuramente a Can
Cabot (Santa Eulàlia de Ronçana).
Sorprendentemente questo bollo dei
Cornelii, rinvenuto a Otricoli, è identico
a quello presente su di un’altra anfora
Pascual 1: •COR• (fig. 3), portata in lu
ce dal relitto d’Anse de Montfort (Nar
bonne) (ANTEAS, 1995: 18, 27, nº14;
BERNI MILLET et alii, 1998: 122, tav. 1,
12 ).
Un altro bollo dei Cornelii è presente

nel CIL XV 2789 e fu portato alla luce
negli Hortis Torlonia (BERNI MILLET,
2008, pp. 4344), vicino al quartiere Tes
taccio (Roma).
Nella stessa fornace di anfore localizzata
a Can Cabot, si producevano, oltre alle
Pascual 1 (Laietana), anche i contenitori
del tipo Dressel 24 con il bollo del me
desimo titolare della fabbrica, apparte
nente alla gens Cornelia. (BERNI
MILLET et alii, 1998: 112113).

Fig. 1. Puntale di anfora Pascual 1, prodotta in Laietania, portata alla luce a Otricoli (TR) con

il bollo dei Cornelii. Inv.: 683221.
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In questa fornace i punzoni utilizzati
per indicare il nome del produttore de
lle anfore erano diversi, spesso si riscon
trano differenti forme abbreviate bolla
te, anche con il prenomen e il
cognomen, L. COR PR: L. Cor(neli) Pr( )
e varianti (BERNI MILLET, REVILLA CAL
VO, 2008: 103, fig. 5).
Qualche studioso ritiene che alcune di
queste anfore Pascual 1, in relazione al
bollo impresso, siano riconducibili forse
al console romano Cn. Cornelius Lentu
lus Augur (GIANFROTTA, 1982: 475
479; cfr. KEAY, 1988: 9697; BERNI MI
LLET, 2013: 68, nota 33), ma non
ritengo certa l’ipotesi, che si tratti per
sonalmente di questo illustre personag
gio della Roma antica, anche se le tesi a
riguardo possono essere molteplici
(REVILLA CALVO, 1993, pp. 7985).
I Cornelii, dalla fine del III sec. a. C., in
Italia e in Spagna erano divisi e impa
rentati in diversi rami familiari, oltre ad
avere probabilmente liberti di origine
servile, che ereditavano il nomen dall’ex
padrone (GRIMAL, 1981: 327).
L’anfora Pascual 1 rinvenuta a Otricoli,
ci attesta la grande espansione commer
ciale di questo tipo di contenitore in età
augustea, che insieme alle anfore Dres
sel 24, di produzione laietane e tarraco
nensi presenti ad Ocriculum, a Roma, a
Ostia, a Pompei e in numerose provincie
dell’Impero Romano (CISNEROS FRAI
LE, 2012/13: 124125, mapa 1), costitui
vano un importante introito economico
per i titolari delle fornaci, per i commer
cianti e per i produttori del vino spag
nolo (MOLINA VIDAL, 1997: 820;
BERNI MILLET, REVILLA CALVO, 2008:
95111).
Non escludo l’ipotesi, considerando
l’uguaglianza del bollo di Otricoli con
quello del relitto d’Anse de Montfort
(Narbonne), che la Pascual 1, rinvenuta
nella media Valle del Tevere dei Corne
lii, sia arrivata ad Ocriculum, probabil
mente attraverso la via Flaminia, perco

rrendo la stessa rotta nautica, che parti
va dalla Catalogna (D’AMICO, PALLARÉS,
2007: 117, fig. 37; BERNI MILLET, 2013,
p. 67), approdando nei porti della Gallia
Narbonese (Strabo 4.1.6 et 12), per poi
raggiungere Roma (ROUGÉ 1966: 8485;
GARROTE SAYO, MARIMON RIBAS,
2011: 237244; FULGUÉRA et alii 2000:
1524; IZQUIERDO TUGAS, 2009: 179
191). Un altro possibile percorso alter
nativo era quello che attraversava le
Bocche di Bonifacio, ma era più imper
vio (PASQUINUCCI et alii, 2002: 772).
Un primo tentativo di quantificare la
presenza di anfore di età imperiale in
Umbria fu eseguito nel secolo scorso da
Dorica Manconi, che nel suo studio non
elenca il tipo Pascual 1 (MANCONI,
1989: 590593, tav. III). A Scoppieto ben
23 frammenti di orli sono riconducibili
alle anfore denominate Dressel 711, di
produzione iberica, inoltre, è presente

anche il tipo di anfora “affine alla Dres
sel 14”, prodotta in Lusitania (SPERAN
ZA, 2008: 279304).
La principale arteria del commercio de
lle anfore, presenti nella media Valle del
Tevere, oltre a quella marittima (Porto di
Ostia) e fluviale (Porto di Ocriculum), è
la strada consolare via Flaminia, che
inizia da Roma, per poi raggiungere Fa
no e Ariminum (Strabo V, 10), collegan
do mediante altre strade, i municipi e le
colonie dell’Italia romana centrale e
nord orientale (MESSINEO, CARBONA
RA, 1993: 89).
A proposito del mio lavoro di inventa
riazione e di studio intrapreso per conto
della Soprintendenza per i Beni Archeo
logici dell’Umbria dal 2011 ad oggi, ho
constatato che ad Ocriculum, la maggior
parte delle anfore di età imperiale da
trasporto, erano d’importazione, giunte
nella media Valle del Tevere, dalla Spag

Fig. 2. Particolare del bollo ovale sull’anfora Pascual 1 da Otricoli: •COIC•: IC=R.
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3. Disegno del bollo sull’anfora Pascual 1

rinvenuta dal Relitto d’Anse de Montfort

(Narbonne), uguale al tipo di Otricoli (da

Berni Millet et alii, 1998, p. 122, 13-14).

na (Beltràn III, Dressel 23, Dressel 8,
Haltern 70, Tarraconense 1, BERNI MI
LLET, 2008: 97, fig. 1; CARRERAS, 2009:
167178), dalla Gallia Narbonese e
dall’Africa Proconsolare, datate dall’età
tardo repubblicana, come un’anfora pu
nica del tipo Ramòn 7.4.2.1 (RAMÓN
TORRES, 2006: 6397, fig. 1, 3), alle pic
cole anfore Spatheia dell’età di Giusti
niano e dei suoi successori (BONIFAY,
2004: 125129, figg. 6769).
Per le anfore di produzione italiana si
riscontra a Otricoli una cospicua presen
za di anfore Dressel 1, Dressel 24 (Italia
centrale), e l’anfora tipo Spello (PANE
LLA 2001: 177276, tav. I, fig. 3; PATTER
SON et alii, 2005: 369384, fig. 11, n. 2).
Inoltre, il vino spagnolo era più econo
mico rispetto per esempio ai costosi e
pregiati vini della Campania (Orazio,
Odi I, 20, 510; Plin. Nat. hist., XI, 42,
Marziale, Epigrammi: XIII, 111116;
TCHERNIA, 2009: 1115), e proprio du
rante l’età augustea la richiesta del vino
di massa era alquanto alta (Svet., Aug.
42).
Infatti, Plinio il Vecchio, afferma che il vi
no della Laietania era noto per la sua ab
bondanza (Plin. Nat. hist. XIV, 71; RUIZ
GUTIÉRREZ, 2014, 452, nota 34), e po
teva quindi reggere la concorrenza con
gli altri vini più economici, ammortiz
zando di conseguenza i costi di vendita

in età imperiale.
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El sello BARSAE objeto de estudio se
conserva en una colección particular y
fue hallado hace años en superficie en el
yacimiento arqueológico de Les Cabe
ces. Se trata de un asentamiento rural de
época romana ubicado en el término
municipal de Vilabella (Tarragona), pero
ya cerca del término de Renau. Son unas
tierras que estuvieron densamente po
bladas en época romana, cuando una

multitud de pequeños asentamientos
rurales hicieron su aparición a partir del
siglo II a.C. (DALMAU, 2013).
El yacimiento, que ocupa unos viñedos,
nunca ha sido objeto de excavaciones ni
de investigaciones arqueológicas. No se
observan estructuras arquitectónicas pe
ro sí una gran cantidad de material cerá
mico en superficie. Entre las piezas
identificadas se documentan fragmentos
de vajilla fina de mesa, entre la que des
taca la terra sigillata sudgálica (Drag.
29b) e hispánica. También se ha eviden
ciado la presencia de cerámica común
ibérica y romana y ánforas, entre las que
se han identificado algunos envases de
procedencia púnicoebusitana (T
7.4.3.2), itálica (Dr. 1A) y tarraconense
(Dr. 24).
En definitiva, se trata de un asentamien
to fundado probablemente en la segun
da mitad del siglo II a.C. y que tuvo
continuidad hasta finales del siglo I d.C.,
como demuestra el material cerámico
identificado en superficie y la ausencia
de terra sigillata africana.
El objeto de estudio perteneció a un la
teral de campana superior con arranque
de asa de un ánfora, probablemente, del
tipo Dressel 1C (Fig. 1). La atribución a
esta tipología se debe al suave perfil del
hombro y la posición apretada del asa
junto al cuello. Las ánforas Dressel 1C
suelen tener el punto de flexión de la
carena ligeramente redondeado, contra
riamente al ángulo abrupto de las va
riantes de Dressel 1A y Dressel 1B de las
que derivan unos cuerpos más cilíndri
cos y pesados. El arranque inferior del
asa en el tipo Dressel 1C suele quedar
más cerca del cuello dando lugar a un
perfil arqueado, mientras que en las
otras variantes las asas son más largas y
abastonadas y caen más cerca de la care
na. La forma Dressel 1C se data entre fi
nales del s. II a.C. hasta el segundo
cuarto del s. I a.C.
El análisis petrográfico mediante lámina
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Figura 1: Vista frontal del fragmento conservado de ánfora (Fotografía: Piero Berni).

delgada indica que se trata de un ánfora
de origen itálico. Teniendo en cuenta la
tipología y el origen, la cronología pro
puesta para este envase debería situarse
entre finales del s. II a.C. y el segundo
cuarto del s. I a.C. La observación a
través del microscopio muestra una ma
triz rica en óxidos de hierro con presen
cia de carbonatos de forma subordinada,
de color marrónnaranja en luz polariza
da plana. La fracción gruesa es abundan
te, angular a subredondeada, de tamaño
finomedio (<0.5 mm). Está compuesta

principalmente por cristales de cuarzo y
feldespato potásico (Fig. 2). Los elemen
tos calcáreos (calcita, microfósiles) son
abundantes. Aparecen relativamente
descompuestos debido al proceso de
cocción y alterados a calcita micrita. Las
inclusiones de origen volcánico son fre
cuentes (plagioclasa, clinopiroxeno,
fragmentos de roca volcánica y de lapilli,
sanidina). Los fragmentos de rocas me
tamórficas ácidas y de rocas sedimenta
rias (algunos fragmentos de
sílexradiolarita) son comunes. Las lámi

nas de moscovita y biotita son escasas.
La composición petrográfica de este án
fora debe ser asociada con un área
volcánica marginal de la costa tirrena
italiana. La zona de proveniencia debería
situarse en el complejo alcalinopotásico
de edad PlioPleistocena que aflora en el
área comprendida entre el espacio cen
tral de la Toscana, el Lacio y el norte de
la Campania (THIERRINMICHAEL,
2000: 227228; OLCESE Y THIERRIN
MICHAEL, 2009: 164; CIBECCHINI y
CAPELLI 2013: 427, 430; CAPELLI et al.,
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Figura 2: Microfotografías mediante el microscopio óptico petrográfico, luz polarizada cruzada, 100 aumentos

(Fotografía: Verònica Martinez).

2013).
El sello se encuentra impreso bajo el
arranque del asa (in radice ansae) con
el texto girado hacia abajo (Fig. 3). La
calidad de la impronta es óptima, las le
tras se dejan leer con absoluta nitidez
gracias a su inmejorable relieve. La im
pronta BARSAE tiene como particulari
dad formal la letra S reflejada. No se
conoce ningún paralelo con este nom
bre u otro similar en los catálogos de se
llos sobre ánforas itálicas (OLMER,
2003). La posición in radice ansae de
un sello nominal sobre Dressel 1C resul
ta rara.
La información a nuestro alcance sobre
la naturaleza del nombre Barsa es pobre
y confusa. Esta forma nominal está au
sente de la lista de cognomina latinos
en la obra de Iiro Kajanto (1965), lo que
parece ser indicativo de un origen no
itálico. En este sentido, cabe notar que
el prefijo bar se encuentra normalmen
te arraigado en nombres de los ámbitos
semíticos o prerromanos.
Varias fuentes documentales de época
romana nos pueden dar pistas sobre la
posible procedencia geográfica o étnica
del nombre Barsa. La primera y menos
probable apunta a la región gala de la

península de Armórica, dada la existen
cia de una isla Barsa bañada por el mar
Océano en el Itinerario de Antonino del
s. III d.C. (Itiner. Antonini p. 509,2),
donde hoy se sitúa L'île de Batz, al norte
del departamento francés de Finistère,
en la Bretaña frente a la población de
Roscoff. Otra fuente a considerar, esta
vez con connotaciones étnicas, atañe a
los Barsanes (vel Barsani), uno de los
pueblos romanos que habitaban la isla
de Cerdeña a la altura de Usellus en la
provincia de Oristán. El nombre del po
pulus aparece indicado por primera vez
y con función de origo en una inscrip
ción sepulcral de los s. II y III dedicada
a Afinia Kassia por sus padres (CORDA
y PIRAS, 2009: 24).
La frecuencia del nombre Barsa y deri
vados en los grandes repertorios epigrá
ficos en línea, como el Epigraphische
Datenbank Clauss  Slaby, se ciñe a unas
pocas referencias del norte de África: L.
Barsius Victor (BCTH1954169) y Deci
ma L. Barsa (CIL VIII 10902) en Numi
dia, o el simple nombre autóctono Barsi
en otra inscripción de Cartago (CIL VIII
22645,72). Más pobres son los resulta
dos que obtenemos con la búsqueda si
pensamos en la alternancia b/v de la

pronunciación, ya que Barsae del sello
podría también sonar a Varsae. Esta se
gunda opción solamente proporciona
dos referencias en inscripciones del nor
te de Italia (Patavium y Mediolanum),
ambas alusivas a mujeres con el nombre
de Popilia Varsa (CIL V, 2308; CIL V,
5976). Resulta igualmente interesante
ver la relación que pueda existir ente
Barsa y Varza, dos palabras próximas
fonéticamente, quizá producto de la se
paración de ramas familiares (como
Coelii y Caelii, Clodii y Claudii, Plotii y
Plautii), un fenómeno onomástico bien
arraigado entre las familias patricias y
plebeyas de la Roma Republicana. Una
pesquisa por las bases de datos epigráfi
cas nos da una inscripción de época de
Septimio Severo con varios miembros de
la gens Varza, integrantes de una notable
familia del Africa Proconsularis (CIL
VIII, 10610).
Por otro lado, de haber tenido el ánfora
de este estudio una datación mucho más
tardía en época imperial, el sello BAR
SAE resultaría de gran interés al permitir
cotejar un problema onomástico relativo
al conductor las figlinae Subortanae en
tiempos de Trajano, conocido por los
ejemplares de CIL XV, 542 con el nomen
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Figura 3: Sello BARSAE bajo el arranque del asa (Dibujo: Ramón Álvarez Arza).

Derecha: ánfora Dressel 1C del pecio Cavalière (Charlin et al., 1978: fig. 11).

y el cognomen abreviado L(uci) Lab(eri)
Bars(ae?). Esta propiedad fundaria, de la
que tomaba su nombre la figlina, se en
contraba ubicada en la localidad de Or
te, provincia de Viterbo, al norte de
Roma.
En conclusión, zanjando la cuestión de
la onomástica, creemos estar ante un
cognomen extraño, poco documentado
en las inscripciones imperiales. La ma
yor coincidencia del nombre ocurre en
documentos africanos, desde un cogno
men, un nomen derivado de cognomen
e incluso un nombre claramente autóc
tono, lo que podría ser indicativo de
una posible procedencia africana alusiva
a una familia indígena (¿substrato de la

gran familia púnica de los Bárcidas?). La
datación del ánfora en época tardorre
publicana sería un elemento a conside
rar. Quizá los Barsanes de Cerdeña o el
Barsa que sella la Dressel 1C pertene
cieron a ramas migratorias de africanos
establecidos en distintas partes de Italia
por aquella época.
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Una intervención arqueológica realizada
en el 2001 en el mismo corazón de la
ciudad hispanorromana de Cáparra,
sacó a la luz un complejo termal hasta el
momento conocido de manera parcial.
Este edificio, en actual curso de estudio,
ha permitido llevar a cabo una exhuma
ción de una gran cantidad de cerámicas
que en un futuro nos ayudarán a cono
cer mejor la dinámica comercial de este
enclave.
De todas las piezas localizadas, llaman la
atención dos fragmentos de un mismo
recipiente que presentan una decora
ción combinada de pequeñas estampi
llas y algunas aplicaciones en relieve.
Esta pieza es la única que de este tipo
hemos localizado en este espacio y a día
de hoy no encontramos paralelos de si
milar cronología en suelo extremeño.
Ésta apareció en uno de los niveles que
amortizaba una de las fases por las que
había pasado el complejo, más concreta
mente a fines del I d.C. inicios del II
d.C. Esta datación fue aportada, además
de por el estudio estratigráfico, gracias a
la convivencia con algunos fragmentos
de sigillata hispánica del tipo Hisp. 37
con reiteración de círculos concéntricos

o platos Hisp. 1517 con perfiles muy
exvasados.
Morfológicamente estamos ante un
cuencotapadera con perfil exvasado y
borde bífido y caído al interior. El diá
metro, con reparos debido a su escaso
desarrollo, lo ubicamos entre 1520 cm.
Debido a su fragmentación no podemos
aportar más datos sobre el tercio inferior
de la pieza. Lo que más nos llama la
atención de ésta es el discurso decorati
vo que presenta, tanto por la técnica co
mo por la posible significación, que nos
permiten ahondar en una praxis votiva.
Compositivamente y tras un análisis ma
croscópico podemos caracterizar la pas
ta como local, muy calcárea y con
pequeñas inclusiones férricas y esquis
tosas de granulometría mediagruesa. Al
exterior no presenta ningún tratamien
to, a excepción de un motivo vertical
aplicado con acabado monocromo gra
cias a una leve aguada roja, que podría
indicar un papel predominante de esta
figura dentro del discurso iconográfico
del vaso. Por el contrario, descartamos
un acabado pintado para todo el reci
piente pues, a pesar de los resquicios
que quedan por el uso de las estampi
llas, no se percibe rastro de dicha aplica
ción.
Decorativamente ya hemos comentado
que se usan dos tipos de recursos, el
primero de ellos, el estampillado. Pode
mos decir que técnicamente es el inicial
en el desarrollo pues algunos de los
apliques ya se ubican sobre los mismos,
tapándolos parcialmente. Apriorística
mente observamos tres punzones en el
desarrollo, todos ellos enmarcados en
una cartela circular de entre 11’3 cm.
de diámetro. En primer lugar, uno en el
que se aprecia una pequeña protube
rancia en la parte central de la cartela
circular (repetido hasta en 5 ocasiones).
En segundo lugar, otro en el que se ob
serva un motivo cruciforme en el centro
y, en tercer lugar, uno con tres líneas
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Fig. 1.- Cuenco-tapadera localizado en Cáparra.

verticales; la central recta y las laterales
oblicuas separadas por un pequeño
punto exciso entre ellas. Además de
estas estampillas se observan tres
motivos aplicados. El primero de ellos,
una protuberancia con su extremo
inferior redondeado, de tendencia
vertical y creciente que presenta un
acabado monocromo rojo, y que
asociamos a un posible motivo
serpentiforme. En segundo lugar, dos
elementos circulares, uno en relieve y
con tendencia hemisférica y otro
aplastado. Ambos presentan tenues
incisiones, aleatorias en el primero y
delimitando el contorno del círculo en
el segundo.
El uso de las estampillas es un recurso
habitual en la suelo extremeño desde, al
menos, época protohistórica. Estos no
parecen tener una significación definida
debido al esquematismo de los motivos.
Para época romana, son pocos los casos
con los que contamos con este tipo de
decoración ya que lo más común es su
utilización para la generación de moldes
y no directamente sobre las piezas en
fresco. El uso de los moldes que redun
da en la praxis de ganar tiempo y calidad
en el acabado, parece que se diluye y ca
rece de entidad a la hora de abordar va

sos votivos. El simplismo de los motivos
aplicados también juega en contra a la
hora de realizar una interpretación del
vaso. El motivo vertical lo acercamos a
una posible serpiente cuya representa
ción en vasos votivos es común. Tene
mos buenos ejemplos de lo indicado en
el norte de la Galia con una prolífera re
presentación de estos animales sobre ta
paderas, como el caso que ahora nos
compete, y asociados a ritos mitraicos,
ejemplo de ello es la tapadera del
Tirlemont (BRULET Y VILVORDER 2004:
XXVII, fig. 40). Otro ejemplo de vaso
ritual con representación de serpiente lo
tenemos en Colonia (Alemania) sobre
una crátera de amplio tamaño, asociada
también a Mitra. El ejemplar más
sobresaliente de este tipo de
representaciones de carácter mistéricas
es el famoso vaso mágico de Pompeya
(VV. AA., 2002: 67) donde la reiteración
tanto de la posible serpiente, la
esquematización de pan y/o sol así como
la protuberancia aparecen también
representadas. Recordemos que en esta
ocasión no está muy definida a qué
culto estaría asociado dividiéndose las
opiniones entre Sabacio y Mitra.
En cuanto a los motivos circulares apli
cados, apostamos que sea la representa

ción esquemática de un posible
elemento astral hecho ya conocido y
aplicado para diversas representaciones
votivas, como las del norte de la Gallia
(BRULET Y VILVORDER, 2004, VIIIX, fig.
40).
Con todo ello y a la espera de que en un
futuro localicemos más ejemplares,
apostamos a que este vaso pertenezca a
un servicio votivo destinado a un posi
ble culto de corte mistérico, similar a los
ejemplos atestiguados en Colonia, Tirle
mont o en Pompeya. En este sentido, el
estar hecho a mano los motivos, impri
me, en primer lugar, exclusividad y, en
segundo lugar, un mayor papel de la
destreza del artesano. Ambos elementos
son nexos de unión muy propiciatorios
para un mayor acercamiento con la divi
nidad. Como ya hemos visto, muchos de
los vasos que atienden a cultos –y casi
en exclusividad mistéricos reúnen este
modus operandi.
La ciudad Hispanorromana de Cáparra
cuenta en su panteón de divinidades
con algunas cuyos atributos están muy
vinculados con las serpientes. Es el caso
de Trebaruna, diosa a la que el ciudada
no Marcus Fidius Macer le dedica un
templete en el área del foro, el mismo
personaje que sufraga la construcción
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Fig. 2.- Vaso mágico de Pompeya (VV.AA., 1999, 67) y tapadera de Tirlemont (BRULET Y

VILVORDER, 2004, XXVII, fig. 40).

del tetrapylon. Otros ejemplos de divi
nidades orientales en el municipio capa
rense han sido puestos de relieve desde
época antigua. En este sentido un epí
grafe dedicado a la diosa Cibeles (CIL
II, 805) da prueba de ello. La propia na
turaleza de dichos cultos donde su re
presentación y ritos quedan en la
estricta intimidad no nos permite preci
sar más sobre su praxis. A pesar de ello,
como hipótesis de trabajo, proponemos

que esta tapadera formara parte de un
posible servicio de corte local generado
para su uso en los rituales mistéricos.
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Presentamos una breve nota sobre la
aparición de dos fragmentos de moldes
para la fabricación de sigillata o imita
ciones de sigillata engobada en Bilbilis.
Su hallazgo se produjo en la reciente
prospección realizada para evaluar el
potencial arqueológico de un vertedero
romano localizado en el exterior de lo
que sería el pomerium de la ciudad.
En ambos casos corresponden a la parte
superior de dos moldes para la confec
ción de cuencos H.37 decorados perte
necientes al estilo de círculos
combinados seriados. En el primero
(Fig.1.1), el motivo es de círculos sim
ples sogueados a derecha con un motivo
de palmeta en el interior (MAYET: plach.
CLXVII, nº 1352), mientras en el segun
do (Fig.1.2) el motivo es de círculos tri
ples, el exterior sogueado a derecha y
los dos interiores lisos.
La procedencia de estos moldes hay que
ponerlos en relación con el alfar descu
bierto en Villarroya de la Sierra vincula
do a una villa y que se encuentra en vías
de estudio y publicación (MEDRANO y
DÍAZ, 2000)1 . La comparación de visu
de los dos moldes bilbilitanos con los
moldes recuperados en Villarroya, nos
permite establecer que presentan idén
ticas características (cailleux pasta M
35), encontrándonos a falta de las con
clusiones de su estudio arqueométrico
que se encuentra en vías de realización y
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que confirmen dicha identificación, si
bien no tenemos duda alguna tras su ob
servación mediante lupa binocular.
En el momento en el que efectuamos un
estudio global de las producciones de si
gillata hispánica aparecidas en Bilbilis
(SÁENZ, 2012), establecimos que el 15 %
procedía del alfar de Villarroya de la Sie
rra (distante c. 18 km), ahora la apari
ción de estos moldes nos hace ser cautos
sobre aquella conclusión, siendo necesa

rio replantearse todo lo dicho con ante
rioridad. De cualquier manera, a falta de
establecer un nuevo estudio, no pode
mos negar que desde Villarroya, al igual
que llegaron estos moldes, se comercia
lizó un importante volumen de vajillas
de mesa en el valle medio del Jalón, pu
diendo comercializarse de manera se
cundaria en Turiaso.
La presencia de alfares en Bilbilis ya
había sido plantea con antelación para

Figura 1. Fragmentos de moldes para la fabricación de sigillata o imitación de sigillata

aparecidos en Bilbilis.

las producciones de cerámica común y
engobada (LUEZAS, 2001: 237), a pesar
de documentarse ampliamente la pre
sencia de las vajillas del alfar de Turiaso
(AMARÉ, 1984) de donde procederían,
por ejemplo, las cantimploras engoba
das que imitaban la forma de sigillata
H.13 y que publicamos anteriormente
en el nº 2 de este boletín. La aparición
de la valva inferior de un molde de lu
cernas para la elaboración de formas
Dressel 9 no haría más que reafirmar la
existencia de una industria alfarera en el
municipium (AMARÉ y SÁENZ, 2003
2004).
La fabricación de sigillata en Bilbilis, o
incluso imitaciones engobadas, no es
una excepción. La mayor parte de los
centros urbanos con cierta importancia
contaron con barrios alfareros que se
dedicaron a la producción de un sinfín
de productos con los que cubrir sus ne
cesidades, y la fabricación de sigillata
que exigía una cierta tecnificación podía
ser fácilmente solventada. Caesaraugus
ta, Pompaelo, Calagurris, Uxama, Tier
mes…por mencionar algunas de las
ciudades más próximas, son un claro
ejemplo de este tipo de producción.
En el momento en el que efectuamos el
estudio de las vajillas de sigillata apare
cidas en Bilbilis se apreció, como era ló
gica, una abrumadora presencia de las
producciones najerillenses del entorno
de Tritium, y en menor medida las ya
mencionadas procedentes de Villarroya,
siendo casi anecdóticas con un 0,2% las
procedentes de Bronchales que alcanza
ron los mercados urbanos del valle del
Jalón (Arcobriga y Bilbilis) y Caesarau
gusta como carga secundaria acom
pañando otros productos. A estos tres
centros hay que añadir una serie de pro
ducciones de difícil atribución que atri
buimos a cuatro talleres: dos locales y
dos regionales debido a sus distribución
(SÁENZ, 2012). Debido a ello plantemos
ya la existencia de una producción local
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de sigillata que parece quedar corrobo
rado tras la aparición de estos dos frag
mentos.

Bibliografía:

AMARÉ TAFALLA, Mª. T. (1984): “Avance al
estudio de un posible alfar romano en Ta
razona: III. La cerámica engobada”, Turia
so 5, pp.107140.

AMARÉ TAFALLA, Mª. T. , SÁENZ PRECIADO,
J. C. (20032004): “Un molde de lucerna
procedente de Bilbilis”, BSAA 6970,
20032004, pp. 179184.

LUEZAS PACUAL, R.A. (2001): “Caracteriza
ción petrográfica de cerámica común ro
mana de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)”,
en Mª. L. Pardo, B. María Gómez, M. A.
Respaldiza (Coords): III Congreso Nacio
nal de Arqueometría (Sevilla, 1991), Sevi
lla, pp. 227238.

MEDRANO MARQUÉS, M., DÍAZ SANZ, Mª.
A. (2000): “El alfar romano, villa y necró
polis de Villarroya de la Sierra (Zarago
za)”, Saldvie 1, pp. 273282.

SÁENZ PRECIADO, J.C. (2012): “Las produc
ciones de sigillata hispánica locales y re
gionales de Municipium Augusta Bilbilis
(CalatayudZaragoza)”, en D. Bernal Ca
sasola, A. Ribera i Lacomba (Coords):
Cerámicas hispanorromanas II: produc
ciones regionales (Cádiz, 2012), pp. 63
81.

1 La bibliografía generada por la
excavación y estudio de este centro
alfarero es muy amplia, lo que excede
del espacio del que disponemos, de
ahí que nos remitamos a este trabajo
en el que, junto a una visión general
del alfar y villa asociada, se recoge
toda ella.

Ánfora del tipo T-9.1.1.1
de probable origen
gaditano en un contexto
de consumo francés
(Lattes)

Max Luaces

Doctorando Universidad de Cádiz -
Universidad Lyon2

max.luaces@alum.uca.es

luacesmax@gmail.com

Las problemáticas asociadas a las ánforas
tardopúnicas han sido objeto de avances
decisivos en los últimos años, sobre to
do en sus aspectos productivos. Aunque
falta todavía un cuadro conceptual que
pudiera definir con precisión este tipo
de material, se han estudiado de manera
detallada diversas variantes de ánforas
de esta naturaleza, entre las cuales se
sitúa el tipo T9.1.1.1 (SÁEZ, 2008, 499
508). Se trata de un tipo anfórico cuya
producción se vincula de manera signifi
cativa a varios contextos productivos,
como son los yacimientos alfareros gadi
tanos de Luis Milena (PINEDA y TOBO
SO, 2009) o de Torre Alta (SÁEZ, 2011),
además de la posible existencia de una
producción malagueña (RECIO Y
MARTÍN, 2006, 497). Aunque el ámbito
gaditano parece haber sido el foco prin
cipal de producción del tipo T9.1.1.1,
varios indicios materiales han llevado a
proponer la existencia de una exitosa fa
bricación en varias comunidades semitas
sudhispánicas. La producción de este ti
po se llevó a cabo entre mediados del s.
III a.C. y hasta al menos el tercer tercio
del s. II a.C. A pesar del arranque de su
producción en fases anteriores a la pre
sencia romana, el alcance productivo y
comercial más importante del tipo T
9.1.1.1 parece acontecer en momentos

plenamente tardopúnicos del s. II a.C.
Respecto a su probable contenido, esas
ánforas han sido relacionadas con el
transporte de productos haliéuticos,
aunque no se descarta la posibilidad que
pudieran haber participado en la comer
cialización de otras mercancías.
Hasta ahora, se defendía una distribu
ción sobre todo sudhispánica y atlántica
para este tipo anfórico. Su alta presencia
en los campamentos numantinos ha fa
vorecido una lectura que asociaba la di
fusión de este tipo vinculada al
abastecimiento de las tropas romanas en
la península. Esta primera interpretación
ha sido retomada por estudios recientes,
los cuales destacan la vinculación del ti
po T9.1.1.1 con asentamientos ligados a
la expansión de la presencia romana
(SÁEZ Y DÍAZ, 2007). Sin embargo, aun
que estas ánforas han sido atestiguadas
en las orillas del golfo de León, tal como
indican los hallazgos de T9.1.1.1 en los
contextos muebles del pecio de Illa Pe
drosa, los de Marsella y los de la antigua
Ventimiglia, su presencia parecía testi
monial fuera de los contextos ibéricos
(RAMÓN, 2008, 7275).
La reciente revisión del cargamento de
algunos pecios franceses tardorrepubli
canos, tal como el de “Moines 2” (LUA
CES, 2014), sugiere una presencia más
importante de ánforas tardopúnicas en
las antiguas Galias frente a lo sospecha
do hasta la fecha. En el marco de nuestra
Tesis Doctoral, estamos llevando a cabo
el análisis del material anfórico tardopú
nico procedente de varios yacimientos
franceses. Esta revisión no tiene como
objetivo principal aportar informaciones
cuantitativas sobre la potencialidad de
dicha presencia, sino específicamente
tener presentes estos materiales a la ho
ra de analizar los circuitos económicos
tardorrepublicanos. El Dr. J. Ramón ha
destacado con anterioridad la limitada
presencia de varios tipos anfóricos tar
dopúnicos en la costa mediterránea de
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Figura 1. Dibujo (A) y fotografía (B) del fragmento de T-9.1.1.1 de la UE 8004.

la antiguas Galliae, y también en el caso
del tipo T9.1.1.1 (RAMÓN, 2008, 75),
sin embargo novedades recientes permi
ten matizar dichas consideraciones.
En este trabajo presentamos un frag
mento de borde de ánfora T9.1.1.1 pro
cedente de un contexto arqueológico
vinculado con un vertedero de la anti
gua Lattes. El origen púnico de este frag
mento había sido determinado por los
investigadores del yacimiento de Latta
ra, pero no había sido asociado a pro
ducciones anfóricas sudhispánicas (PY
et alii, 2001). El fragmento en cuestión
tiene una altura conservada de 4,5 cm, y
una longitud de 14 cm (Fig. 1, A y B), y
se ha podido determinar un diámetro
máximo de 18 cm. Un análisis macroscó
pico de la pasta invita a proponer un
posible origen gaditano para este frag
mento. La pasta presenta varios elemen
tos similares a los componentes
mineralógicos de ejemplos pertenecien
tes a talleres de Gadir, con abundantes
desengrasantes (Fig. 2, A y B). Además
de permitir atestiguar la presencia de
ánforas T9.1.1.1 en otro contexto ar
queológico francés no conocido hasta la
fecha, esta pieza permiten realizar otras
inferencias, al haber aparecido asociada

a niveles vinculados a los restos de con
sumo en una habitación de la antigua
Lattes. El fragmento fue recuperado en
la unidad estratigráfica 8004, fechada
entre 175/150 a.C., y estaba asociado a
un contexto material con multitud de
cerámica a mano, varias ánforas greco
itálicas y fragmentos de otros envases de
transporte producidos localmente en la
antigua Marsella.
No cabe duda respecto al contenido aso
ciado a este ánfora T9.1.1.1 en el ámbi
to residencial del yacimiento de la
antigua Lattes. El hallazgo en un contex
to de consumo portuario refuerza la po
sible naturaleza selecta del contenido
envasado, y el papel del puerto de Lat
tara favoreciendo el abastecimiento de
productos haliéuticos. Desde esta pers
pectiva, se debe tener presente la inne
gable integración de las poblaciones de
dicha comunidad protohistórica en las
dinámicas culturales itálicas del Medi
terráneo occidental, con la aceptación y
consumo local de mercancías de lujo
(GARCÍA, 2008), entre ellas el afamado
pescado salado gadirita. Después de la
segunda guerra púnica, los comerciantes
gaditanos pudieron haber aprovechado
la apertura de los mercados de la anti

gua Galia y su importante fama en el
campo de los productos pesquerocon
serveros para aumentar las oportunida
des de éxito de sus mercancías.
Este ánfora del tipo T9.1.1.1 sería un
ejemplo más de la floreciente etapa del
comercio gaditano posterior a la con
quista romana de la Península Ibérica,
momento ya advertido a través del análi
sis de otros contextos muebles. Dicha
etapa está marcada por la integración de
Gadir en las redes económicas y sociales
romanas, como sugiere la amplia pre
sencia de tipos anfóricos gaditanos,
además del aquí presentado, en contex
tos ligados a la expansión de Roma.
Además, en el caso de este fragmento,
estamos ante un contexto un poco dis
tinto respecto a los normalmente identi
ficados. Aunque el yacimiento estaba
familiarizado con el comercio de pro
ductos romanos durante el periodo ob
jeto de análisis, Lattara era todavía una
comunidad protohistórica no vinculada
políticamente al estado romano, y no
parece haber sido un lugar tradicional
de abastecimiento de las tropas roma
nas. Por lo tanto, da la impresión que
Lattara estaba involucrada en el comer
cio de productos romanos, siendo un
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puerto importante en el acceso al inte
rior a las Galias.
Aunque se deberían analizar en detalle
las rutas comerciales gaditanas de la pri
mera mitad del s. II a.C., posiblemente
de menor importancia que a partir de fi
nales de dicha centuria, tal y como su
giere Ramón (2008, 73), se debe
destacar la vinculación de varios ejem
plos de T9.1.1.1 en contextos portua
rios asociados a importantes y
estratégicas vías de comunicación. Este
fragmento podría atestiguar la apertura
de nuevas rutas comerciales para los
productos gaditanos hacia la Galia y ha
cia Italia, las cuales estarían verificadas
arqueológicamente en épocas más re
cientes gracias a los cargamentos de los
pecios “Moines 2” y “Chrétienne M 2”.
Sin embargo, una interpretación tan am
plia para un solo fragmento podría pare
cer exagerada. El escaso conocimiento
de este tipo anfórico y su escasa reper
cusión en la investigación francesa re
presenta un sesgo significativo en
relación a su consideración histórica y

arqueológica. Algunos fragmentos de T
9.1.1.1 han sido interpretados tradicio
nalmente como cerámicas culinarias o
cerámicas comunes: y es que el reducido
espesor de su pasta y el pequeño ta
maño de estas ánforas han podido pro
vocar errores de identificación en la
clasificación, por lo que no resulta fácil
la valoración actual del eventual impacto
económico de estos productos anfóri
cos. Sólo un estudio de materiales am
plio y detallado, no limitado al
inventariado de los envases anfóricos,
podría determinar de forma relevante su
presencia e impacto, intentando proce
der a su identificación en relación a las
ingentes cantidades de cerámica culina
ria identificada en los yacimientos galos.
De ahí la importancia de difundir el co
nocimiento sobre este tipo anfórico, pa
ra que los estudios en los próximos años
permitan identificar más ánforas del tipo
T9.1.1.1 en otros contextos de consu
mo del mediodía francés.
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Tradicionalmente, se ha identificado la
actual zona de extramuros de Cádiz con
un espacio asociado exclusivamente al
mundo funerario y, por tanto, al área
donde se extendería la necrópolis tanto
feniciopúnica como romana, de la cual
son testigos los numerosos restos ar
queológicos exhumados. Sin embargo,
el acceso a la documentación existente
sobre algunas de las intervenciones ar
queológicas ejecutadas en la ciudad de
Cádiz en las últimas décadas está permi
tiendo valorar nuevas perspectivas de
conocimiento sobre la topografía y el
uso funcional de los espacios extra moe
nia de la Gades romana (Fig. 1). En este
sentido, junto con dichos restos funera
rios, en esta zona también se empiezan a
valorar a partir del registro arqueológico
otros usos funcionales y, entre ellos, de
bió estar el alfarero, como evidencia el
análisis de la documentación arqueoló
gica que procede de la excavación reali
zada en 1989 en el solar de la Avda.

Andalucía 810 (PERDIGONES, 1989a),
situado fuera del recinto de la ciudad
romana e inmediato a lo que debió ser
la vía de acceso terrestre a ésta. Otro al
far con dos hornos, un vertedero y una
pileta fueron documentados en 1997
durante la intervención de la C/ Gas, es
quina C/ San Salvador y C/ Colarte. En
ese mismo solar se excavó otra pileta,
pero en ese caso poseía dos escalones,
por lo que posiblemente la podamos
poner en relación con dos tumbas que
también se localizaron (MOLINA, 1997:
1824).
Junto con los restos alfareros de la Avda.
Andalucía 810 o la C/ Gas, existen otros
ejemplos de parcelas, excavadas en los
años noventa del pasado siglo XX, que
han ido revelando estructuras cuya ads
cripción funcional era productiva. Este
es el caso de los solares documentados
en la Calle Juan Ramón Jiménez (5 y 9),
ubicados a una distancia de apenas dos
cientos metros de la figlina de la Aveni
da de Andalucía, 810. En el primero de
ellos, (C/ Juan Ramón Jiménez, 5) se pu
do documentar parcialmente un edificio
de planta regular en uso durante época
altoimperial, con un patio central rec
tangular en torno al cual se dispusieron
ocho estancias. En el interior de esas ha
bitaciones se localizaron restos materia
les relacionados con la actividad
pesquera (anzuelos, agujas y pesas de
red), además de gran cantidad de restos
óseos de túnidos y otras especies de ic
tiofauna (SÁENZ, 1990: 89). Mientras
que ese edificio estaba funcionando a
escasos metros, en otra parte del solar,
también se depositaron varias tumbas, lo
que confirmaban la coexistencia de áreas
funerarias y de producción. Una vez
abandonado el edificio, para época tar
dorromana solo se mantuvo el uso fune
rario del espacio. Por su parte, en la C/
Juan Ramón Jiménez 9, se documentó
una posible área de cantera de extrac
ción de arcillas, en uso en época púnica,
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y un pavimento de opus signinum data
do entre el siglo I a.C. y el I d.C (SIBÓN,
1993: 25).
Por último, traemos otros dos ejemplos
de espacios en los que la convivencia de
necrópolis con otro tipo de ambientes
se ha podido constatar. Éstas salieron a
la luz entre finales de la década de los
noventa y principios del siglo XXI, caso
de la factoría de salazón de la Plaza de
Asdrúbal y las estructuras productivas
de los antiguos Cuarteles de Varela. La
factoría de salazón de la Plaza de Asdrú
bal, cuyas estructuras primigenias se do
cumentaron en el siglo V a.C., perduró
hasta el siglo I a.C., y su organización
espacial se vio integrada en un espacio
funerario. Esa proximidad provocó que
junto a los enterramientos se situasen
espacios abiertos de actividad pesquera,
localizándose en ellos un gran volumen
de instrumental pesquero, así como fau
na y malacofauna (BLANCO, 1998). En
los antiguos Cuarteles de Varela se do
cumentaron en 1999 tres conjuntos es
tructurales de planta regular con un
patio central y algunas estancias alrede
dor, cuya funcionalidad se adscribe hi
potéticamente a una posible villa.
Lamentablemente, no se han publicado
de forma completa los contextos, por lo
que su datación y funcionalidad no pue
den ser precisadas con rotundidad. Pese
a ello, otros restos estructurales como
depósitos de agua, canalizaciones y lu
gares de captación hidráulica vinculados
con otros edificios, se fechan, según su
excavador, entre los siglos III d.C. Co
mo en el resto de áreas mencionadas
junto con estos edificios se documentó
un amplio espacio destinado a necrópo
lis, con enterramientos que se dataron
entre época púnica y tardorromana (BE
JARANO, 2000; MIRANDA, PINEDA y CA
LERO, 2000: 251252).
Todos estos ejemplos manifiestan que el
caso de la figlina de Avda. Andalucía 8
10 no es extraño, por lo que de aquí en

Figura 1.- Plano general de Cádiz, con la indicación en rojo de la figlina de la Avenida de

Andalucía, 8-10; restos arqueológicos de la Calle Juan Ramón Jiménez, 5-9 (2); horno de la

Calle Gas (3); estructuras asociadas al espacio de producción en Varela (4); y factoría de

salazón de la Plaza de Asdrúbal (5).

adelante la investigación topográfica del
Gades romano debe fortalecer una línea
de pensamiento en la que el espacio ex
tra moenia de la ciudad se usó no sólo
para cuestiones funerarias sino que exis
tieron espacios en los que esas áreas de
enterramiento convivieron con otro tipo
de actividades como la que ahora anali
zaremos.
A pesar de las numerosas lagunas exis
tentes con respecto a este taller, los pri
meros indicios de éste fueron
publicados por L. Lagóstena y D. Bernal
(2004: 54). En ese estudio se menciona
ba cómo en los primeros años de la dé
cada de los ochenta R. Corzo realizó una
intervención arqueológica en este lugar,
desarrollada quizás en 1983, documen
tando un alfar centrado en la fabricación

de cerámica común. Años después he
mos tenido acceso a un documento po
licopiado (D.L. – CA – 69/90)
procedente de la Delegación Provincial
de Cultura de Cádiz realizado con moti
vo de la celebración de las III Jornadas
de Arqueología Andaluza y firmado por
L. Perdigones, en el cual menciona cómo
en 1989 se efectuó una segunda inter
vención arqueológica en la Avenida de
Andalucía nº 8 – 10 en la que se docu
mentó un taller alfarero que se extendía
por buena parte de la superficie de los
solares, así como un espacio funerario
coetáneo situado en las inmediaciones.
En dicho documento (PERDIGONES,
1989b), la información sobre este alfar
era muy parca, y aludía a la aparente
localización de seis estructuras de com
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bustión, dos piletas y diversas tumbas,
fechándose el conjunto en el s. II d.C.
Gracias al acceso que hemos tenido aho
ra al cuaderno de campo de esa segunda
actuación, esta información ha podido
ser revisada, actualizada y enriquecida,
permitiéndonos observar algunas cues
tiones de interés. Al parecer, la primera
de las intervenciones llevadas a cabo por
el Museo de Cádiz, bajo la dirección de
R. Corzo, no llegó a agotar la superficie
de los solares, si bien con ella se pudo
ya diagnosticar la existencia de una fi
glina. Con la segunda de las interven
ciones se completó la excavación (Fig.
2), pudiéndose comprobar un complejo
alfarero con numerosas estructuras or
ganizadas en torno a un eje este  oeste.
Además se tiene constancia de la exis
tencia de pavimentos, canalizaciones, un
pozo (Fig. 3A) y cubetas asociadas, apa
rentemente, con el área de tratamiento
de la materia prima, entre las que desta
ca una pileta muy arrasada de planta
rectangular y suelo de opus signinum
(Fig. 3B), una canalización de ladrillo
con un trazado sinuoso (Fig. 3C), una
cubeta de planta cuadrangular de unos
50 cms de lado (Fig. 3D) y dos pavimen
tos: uno correspondiente a una platafor
ma de tégulas y otro realizado a base de
fragmentos de ánforas dispuestos a mo

do de un pseudo opus spicatum y deli
mitado por una serie de estructuras
murarias (Fig. 3E).
La información que aparece en el cua
derno de campo sobre los hornos es de
sigual, pero fundamental para dar algo
de luz al estado de penumbra en el que
siempre se ha mantenido el conocimien
to de esta figlina. En el solar de Avda.
Andalucía 10, además de parte de la po
sible área de tratamiento de arcillas, se
exhumaron un par de hornos así como
dos posibles horneras. Estas últimas es
taban muy arrasadas, conservándose
apenas las huellas térmicas monocame
rales (Fig. 4A y 4B). Pese a ello podemos
caracterizarlas como estructuras de com
bustión aparentemente unicamerales
con morfología pseudo circular de 6070
cms de diámetro, construidas rebajando
el terreno y disponiendo en el suelo una
capa de cantos y cerrando el conjunto
un enfoscado de arcilla. Por su parte, el
grado de conservación de los hornos era
mayor, si bien también habían sufrido
tanto el paso del tiempo como la afec
ción por construcciones posteriores. Es
to debió padecer el horno HII de la
cuadrícula 1c, el cual había perdido gran
parte del fondo de la piroestructura. Se
trataba de un horno de dimensiones
modestas, construido mediante la reali

zación de una fosa en el terreno que ge
neró una cámara circular de unos 60
cms de diámetro, con un apéndice de la
misma longitud a modo de praefurnium
(Fig. 4C). En el centro de la cámara de
combustión se alzaban los restos de un
pilar circular que debió sustentar la pa
rrilla, no conservada. El horno estaba
delimitado por un muro realizado con
pequeñas piedras y adobes entremezcla
dos con arcillas, teniendo también un
murete a modo de cierre en la entrada
del praefurnium. El piso de la estructu
ra se encontraba a una cota inferior con
respecto al nivel de suelo de la zona ex
terna, si bien en la zona inmediata a la
entrada del praefurnium existían restos
de cenizas, reflejo quizás de las limpie
zas llevadas a cabo durante el periodo
de actividad del horno. El segundo de
los hornos de este solar (HI) se docu
mentó en la cuadrícula A3. Por su mor
fología quizás podríamos relacionarla
con la posible existencia de una fase tar
dopúnica o, al menos fechada en el s. I
a.C., al configurarse como un horno de
planta piriforme con pilar central y cie
rre de adobes y un largo praefurnium
(Fig. 4D), similar en cuanto a caracterís
ticas morfológicas a los hornos gadita
nos de Avda. Al  Andalus asociados al
alfar de Torre Alta (San Fernando).

Figura 2.- Vista general del proceso de excavación del solar de Avda. Andalucía 8, en el que se aprecia la excavación mecánica y desmonte

del solar colindante una vez documentado arqueológicamente (a); detalle de la excavación del solar de Avda. Andalucía 10 (b).
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Además, técnicamente también presen
tan similitudes, pues por las fotografías
existentes parece que de nuevo estamos
ante un nuevo ejemplar de horno de los
llamados "de praefurnium escalonado",
es decir; estructura de combustión que

presenta un escalón y por tanto diferen
te cota entre el suelo del praefurnium y
la cámara de combustión (Fig. 4E y 4F).
Las estructuras localizadas en el solar de
Avda. de Andalucía 8 se localizaron pró
ximas a las anteriores, estando divididas

físicamente por el muro divisorio de las
fincas. Uno de los hornos se documentó
en la cuadrícula D4. Se denominó H2 y
se caracterizó por tener un planta piri
forme con una cámara de combustión
de modestas dimensiones (1 m. aproxi

Figura 3.- Vista cenital del pozo (a) y de una de las piletas conservada a nivel de pavimento (b); detalle de un tramo de la canalización (c) y de

la cubeta localizada junto al Horno H-2 (d); croquis no escalado de la planta de pavimentaciones de tégulas y fragmentos cerámicos divididos

por un muro.
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mado de diámetro) y un praefurnium
de 4050 cms de anchura (Fig. 5A). En el
centro de la cámara de combustión se si
tuó un pilar de unos 30 cms de grosor,
realizado con arcilla. Toda la estructura
estaba delimitada por muretes construi
dos mediante pseudohiladas de adobe,
situándose de nuevo el suelo del prae

furnium a mayor profundidad que el de
la cámara de fuego (Fig. 5B). Junto a ese
horno se localizó una de las cubetas an
teriormente mencionadas, siendo en es
te caso de pequeñas dimensiones (4550
cms de lado y una profundidad de 40
cms), con paredes y suelo enlucidos con
argamasa (Fig. 5C).

Las otras dos piroestructuras de las que
tenemos información a partir del diario
de campo y la documentación fotográfi
ca, difieren, con respecto a los anterio
res, en la técnica constructiva empleada
para su erección, a pesar de la inmedia
tez con respecto al resto de estructuras
de la figlina y la misma orientación de

Figura 4.- Posibles horneras documentadas en las cuadrículas C3 (a) y 1C (b); vista cenital del horno H-II (c); y del H-I (d); detalles de la

cámara de combustión (e); y del praefurnium (f) del Horno H-I.
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las construcciones. Una de ellas fue par
cialmente documentada en la excava
ción del año 1983, y la otra intervenida
en la de 1989. Ambas formaron parte de
un conjunto de hornos que se dispusie
ron enfrentados y que compartieron una
misma área de trabajo (Fig. 5D). En este

sentido, este área de producción / coc
ción se organizó en torno a un patio o
área de servicio de planta rectangular
delimitada por un grueso cierre perime
tral construido con sillares y sillarejo de
ostionera (Fig. 5E). Este último espacio
presentó una forma rectangular, con

Figura 5.- Croquis no escalado (a); vista cenital en el que se aprecia la diferencia de cota de

suelo entre el praefurnium y la cámara de fuego (b); y vista general (c) del horno H-2;

croquis no escalado de la planta del área de producción / cocción con dos hornos y área de

servicio anexa (d); vistas desde el praefurnium del horno documentado en 1983 y del área

de servicio anexa (e y f).

unas dimensiones de aproximadamente
5,75 m² y un alzado conservado de unos
1,5 m. (Fig. 5F); y debió servir como
área de servicio a la hora de proceder a
la carga del combustible en cada horna
da, control de ésta y su posterior limpie
za. Además, habría que indicar la
documentación en los niveles de relleno
de un potente estrato de cenizas que,
según la información aparecida en el
cuaderno de campo, se entremezclaba
con cerámicas y algunas piedras. Este da
to nos alerta sobre el posible uso como
área de vertidos de este espacio una vez
que se abandonó y continuó la produc
ción alfarera en otras piroestructuras.
Este hecho es habitual en las instalacio
nes alfareras, donde espacios en desuso
son reaprovechados como vertederos,
consiguiendo una doble finalidad; cegar
oquedades en el terreno y generar nue
vas áreas donde verter los desechos de
las hornadas fallidas.
Los hornos se construyeron en los lados
cortos del área de servicio. El conocido
en la primera de las campañas de exca
vación del solar tenía afectada buena
parte de la cámara de combustión por
cimentaciones contemporáneas, por lo
que desconocemos si tuvo o no pilar
central (Fig. 6A). Presentaba una cámara
de combustión de morfología circular
con un diámetro interno de dos metros
y un praefurnium de escaso desarrollo,
cuya entrada estaba diferenciada del área
de trabajo anexo por la existencia de un
murete transversal. Dicha entrada,
además, estaba encajada en el muro de
sillería del área de trabajo. El otro horno
(Fig. 6B) podemos, de nuevo, caracteri
zarlo como un fornax de planta circular
y pilar central (Fig. 6C), en el que se em
plearon materiales claramente romanos,
con el uso de ladrillos en los arcos que
sustentaban la parrilla ya caída en el
momento de su excavación y en las pa
redes de la cámara de combustión. El
horno estaba excavado en el subsuelo,
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habiéndose profundizado una rampa en
la zona del praefurnium, lo que generó
que la entrada de ese pasillo se encon
trara a una cota inferior con respecto a
la zona de unión del pasillo con la cá

mara de fuego (Fig. 6D). La piroestruc
tura tenía una planta circular con un
diámetro de aproximadamente 2,5 me
tros de diámetro en su cámara de com
bustión, y estaba forrado por una correa

perimetral que daba al exterior. El prae
furnium, de un metro de longitud y una
anchura variable entre 37 y 40 cms en su
entrada, se extendía más allá del muro
fachada de esta correa y se abría al área

Figura 6.- Vista cenital del horno documentado en 1983 y afectado por cimentaciones contemporáneas (a); vista cenital del horno

documentado en 1989 al inicio de su excavación (b); detalle del sistema de sustentación de la parrilla con el pilar ubicado en la zona central

de la cámara de combustión (c); croquis no escalado de la sección longitudinal del horno (d); detalle del sistema de arcos realizados con

ladrillos, de sustentación de la parrilla (e); detalle de fragmentos de jarras biansadas reutilizadas como elementos constructivos en el muro

fachada del horno (f).
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de trabajo mencionada a través de la
construcción de una bóveda de medio
cañón. En la entrada se colocó un muro
transversal que, a modo de escalón,
marcaba la diferencia de cota entre el
suelo del praefurnium más bajo y el
del área de servicio anexa. También de
bemos remarcar, como técnica construc
tiva típicamente romana, el empleo de
arcos de ladrillos como elemento de
sustentación de la parrilla (Fig. 6E). En
número de doce, se situaron de forma
radial por todo el perímetro del fornax,
arrancando desde la pared de la cámara
de fuego y alcanzando el pilar central.
De todos ellos, sólo se conservaban in
situ los dos arcos posteriores, docu
mentándose los ladrillos de los restantes
en el derrumbe localizado en el interior
de la cámara de combustión, de la cual
se conservaban unos 80 cms de alzado.
Para finalizar este análisis, deberíamos
hacer referencia a la cronología y pro
ducción del taller. Sin embargo, desgra
ciadamente, en el cuaderno de campo
no existe ninguna indicación sobre los
materiales cerámicos asociados para am
bas fases, y tampoco hemos podido
localizar en el Museo de Cádiz eviden
cias del depósito de los mismos, por lo
que poco podemos avanzar por el mo
mento sobre estos aspectos. En las hojas
policopiadas elaboradas por L. Perdigo
nes (1989b) se databan estos hornos en
el s. II d.C., si bien la tipología de algu
nas de las piroestructuras analizadas
muestran que el inicio de la actividad
del alfar pudo haberse producido en
momentos tardopúnicos (finales del s. II
a.C. o durante el s. I a.C.). En cuanto a
los productos elaborados, la manufactu
ra de cerámica común fue quizás la ma
yoritaria; algo que encaja con las
dimensiones de los hornos y horneras.
En algunas de las fotografías (Fig. 6F), se
aprecia cómo para la construcción del
entronque entre el praefurnium y el
muro de fachada se emplearon, además

de ladrillos y sillarejos, fragmentos de
bocas de jarras biansadas, que bien pu
dieron elaborarse en esta figlina.
Además, no podemos descartar la fabri
cación de ánforas, puesto que en algu
nos de los apuntes del diario de campo
se menciona la documentación de frag
mentos anfóricos vitrificados.
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En la India hace ya años que se docu
menta la llegada de ánforas romanas, ha
biéndose citado hasta 55 lugares donde
han aparecido estos materiales (GUPTA,

WILLIAMS y PEACOCK, 2001) especial
mente de procedencia itálica (forma
Dressel 24) y algunas ánforas béticas
(Dressel 711 y 20). La mayoría de estas
ánforas se fecha en época de Augusto y
durante la primera mitad del siglo I d.C.,
época en que se produjo un importante
auge comercial entre Oriente y el Impe
rio romano. El principal centro parece
haberse hallado en Arikamedu, donde se
instaló una colonia de comerciantes
procedentes del Imperio, posiblemente
itálicos.
En unas excavaciones efectuadas el año
2009 en Pattanam (en el estado de Kera
la, al sur de la India), correspondiente a
la antigua ciudad de Muziris, se docu
mentó un interesantísimo fragmento de
asa de ánfora, que prueba la llegada de
vinos de la Layetania a la India. A juzgar
por las características de la pasta (de co
lor rojo anaranjado, con grandes frag
mentos de cuarzo como desgrasante y
presencia de mica) pertenece a la pro
ducción que Tchernia (1971) definió co
mo “tarraconense”, pero que
actualmente podemos determinar que
corresponde a la comarca del Maresme,
al nordeste de la costa de Barcelona, en
torno a la ciudad de Mataró (la antigua
Iluro), que forma parte de la antigua La
yetania de época romana.

El asa en cuestión tiene un perfil rectilí
neo y una sección pseudobífida, con un
lado acanalado y el otro liso, que corres
ponde perfectamente con las ánforas de
la forma Dressel 24 típicas de la zona
antes reseñada. Concretamente, en el
Maresme destacan especialmente los ta
lleres de Calella y Malgrat de Mar ( JÁ
RREGA y BERNI, 2014); los productos
de este último, que corresponden pro
bablemente al vino “lauronense” men
cionado por las fuentes (PLINIO, N.H.,
XIV, 71) se exportaron a Roma y Carta
go, como ha demostrado la epigrafía.
Por lo tanto, es altamente probable que
el vino envasado en Calella o en Malgrat
llegase incluso a la actual India, lo que
corroboraría la afirmación de Plinio
según el cual el vino lauronense era un
vino de calidad, en contraste con el res
to de la producción layetana, que desta
caba sólo por su abundancia. Si bien
sería una importación minoritaria en re
lación con el vino itálico, evidenciado
por la abundante presencia de ánforas
de la forma Dressel 24 de esa proceden
cia, la presencia de vinos de la Hispania
Citerior o Tarraconense en la India con
tribuye a enriquecer el panorama del co
mercio entre el subcontinente indio y el
Imperio romano, en el marco de lo que
se conoce como la Ruta de las Especias

Figura 1 - Fotografía y sección del

fragmento estudiado (fuente: Roberta

Tomber).

Figura 2 - Sección del fragmento estudiado (fuente: Roberta Tomber).
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(MILLER, 1998).
Agradecemos al Prof. P.J. Cherian, direc
tor de las excavaciones, por su autoriza
ción 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 fragmen
to como una producción procedente de
la Layetania (ANÓNIMO, 2009) por ha
bernos proporcionado el material gráfi
co 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 Uni
versitat 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 estan
cia 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 in
tactas y dos ánforas béticas de la forma
Beltrán 2, colocadas todas ellas cabeza
abajo. Además de estos materiales, se
halló una pequeña ánfora (también atí
pica 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).



SECAH noticias
[NOTÍCIAS]

noticias//38 06_abril_15

ca 8 y 15/17) y cerámica africana de coci
na (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 práctica
mente intacta, y pese a su atipicidad for
mal, presenta las características físicas de

la sigillata africana A: pasta de aspecto li
geramente rugoso y hojaldrado, clara
mente africana, y engobe de color
anaranjado semibrillante, con las carac
terísticas burbujas o “piel de gallina” tí
pica de esta producción. Corresponde a
una cazuela con un pico vertedor, que
presenta unos salientes de aspecto irre

Figura 2 – Dibujo de la pieza (autor: Ramon Ferré).

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 minorita
rios, muy probablemente pueden detec
tarse en otros lugares del Mediterráneo
occidental.
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Presentamos una breve noticia sobre un
fragmento sellado de ánfora Pascual 1
con borde, cuello y asas que se conserva
en los almacenes del Museo Nacional Ar
queológico de Cataluña (Barcelona). Do
cumentamos la pieza en julio de 1998
durante una revisión general que uno de
nosotros (Piero Berni) llevó a cabo del
material anfórico depositado en dicho
museo, siendo entonces sus conservado
res Teresa Carreras y F. Xavier Menén
dez, a quienes agradecemos el habernos
permitido estudiarlo.
La particularidad e importancia de esta
pieza es que presenta un sello o marca
hasta ahora inédito, con el texto L DECI
perfectamente legible dentro de una car
tela rectangular. No llegamos entonces a
distinguir en el texto el esperado signo
de interpunción, si bien la letra preno
minal L aparece ligeramente separada
del resto del nombre. Las letras D y E
están unidas en nexo, con la silueta D
completa y amoldándose la E a la forma
curva de la misma. Como decimos, el
ejemplar puede considerarse inédito, si
bien se había publicado una breve refe
rencia al mismo, sin ilustración (BERNI y
MIRÓ, 2013: 69). No se conoce más que
este testimonio en la epigrafía anfórica
layetana.
El texto hace muy probablemente refe

rencia a un Lucius Decius. Otros nomina
derivados (Decimius o Decirius) resul
tan improbables. Es interesante recordar
otro nomen, Decidius, uno de cuyos
miembros más famosos fue un lugarte
niente de Julio César precisamente de
procedencia hispana, Lucius Decidius
Saxa, muerto en el año 40 a.C. (SYME,
1937 = 1979). La fecha de su muerte
imposibilita cualquier relación del mis
mo con la producción de ánforas de la
forma Pascual 1 (que empezaron a pro

ducirse por aquél entonces); por otro
lado, en caso de relacionarse con este
nomen seguramente el texto hubiera si
do L DECIDI. Por lo tanto, creemos que
la única interpretación posible es que el
texto del sello haga referencia a un Lu
cius Decius.
El nomen Decius, aun siendo poco
abundante, se encuentra bastante exten
dido en el Imperio, sobre todo en la
parte occidental, si bien el praenomen
Lucius es muy poco abundante en rela

Figura 1 – Dibujo del fragmento y calco de la marca (autor: Piero Berni).



SECAH noticias
[NOTÍCIAS]

noticias//40 06_abril_15

ción con el mismo, documentándose al
gunos casos en la Galia e Italia. Obvia
mente, no tenemos ningún indicio
sobre la posible identificación del per
sonaje mencionado en el sello.
El hecho de que la pieza se encuentre
sin procedencia entre los fondos del
Museo Arqueológico de Barcelona su
giere que podría proceder de las excava
ciones de Ampurias o de la misma
Barcelona, si bien no es posible demos
trarlo. En todo caso, nos sirve este
ejemplar para ampliar el repertorio
onomástico de la epigrafía anfórica refe
rente a los sellos layetanos en Pascual 1.
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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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Hasta la fecha, la ciudad de Gijón se
había mantenido al margen de las im
portaciones de TSG en época altoimpe
rial, salvo en lo que atañe a la
identificación en las Termas de Campo
Valdés de algún fragmento atípico con
rasgos técnicos parejos a los de la TSG
de Montans. Sin embargo, en las inter
venciones realizadas en 1994 en la Plaza
del Arcipreste Piquero y en el límite de
esta plaza con la antigua Avda. de la Sa
lle, apareció un importante conjunto de
cerámicas de época altoimperial, entre
las que se encuentra un fragmento de
plato sudgálico de forma Drag.15/17,
con rasgos tecnológicos montaneses que
conserva completa una marca de offici
na de dudosa lectura. En primera instan
cia, la letra de inicio podría parecer una
П y a continuación se lee LICI., con L
arcaica y grueso punto al final. Podría en
este caso corresponder quizás a un P. Li
cinus o Licinius. Aunque no es frecuen
te, el empleo de grafías griegas sobre
sigillatas de Montans no resulta del todo
inédito (TILHARD, 1973: 293, pl. 1, 23),
aunque también podría plantearse que
en lugar de una П se tratara de una O
mal ejecutada1, en cuyo caso la lectura
sería O[F] LICI2. Marcas de Licinus en
diversas variantes, siempre diferentes a
la de Gijón, se encuentran sobre pro

ductos de La Graufesenque en un arco
temporal comprendido entre los años
50100/110 d.C. (GENIN, 2007, II, 211
212, pl. 183184) y aunque no conoce
mos casos de homonimia en Montans,
cabe reseñar que la pieza posee rasgos
tecnológicos asignables de visu a este
último centro. Con independencia de la
identificación del productor, este hallaz
go, sumado a los datos publicados sobre
la Campa Torres (MAYA, 198788: fig.62
F) y Veranes (FERNÁNDEZ OCHOA et
alii, 2005: 87), permitiría afirmar que la
TSG hallada en la zona gijonesa procede
en gran parte de officinae ubicadas en el
centro de producción de Montans. Los
materiales de este origen registran una
más que notable presencia en Asturia
Transmontana (ZARZALEJOS, 2005:
167) y, en general, en todo el cuadrante
NW (FERNÁNDEZ OCHOA et alii, 2005:
83), con una especial representación en
las zonas costeras de la cornisa cantábri
ca, lo que ratifica las observaciones ade
lantadas hace tiempo por Pérez
González. Obviamente, la propia diná
mica histórica de la ciudad de Gijón cu
ya fundación hemos situado por criterios
estratigráficos en época flavia (FERNÁN
DEZ OCHOA, 1997: 260), explica que el
yacimiento ofrezca pocas evidencias ma
teriales remontables al periodo neronia
no, si bien este hallazgo permite
defender abiertamente ya en este mo
mento una frecuentación del solar don
de se levantará la ciudad. La llegada de
estos materiales cerámicos por vía marí
tima con embarque en el puerto de Bur
deos (Burdigala) no parece plantear
dudas, considerando el carácter de cen
tro redistribuidor de los productos
montaneses que poseyó este núcleo,
según destacan varios autores (FERNÁN
DEZ OCHOA y MORILLO, 1994: 184
185; MARTIN, 1999; ESTEBAN, 2003:
20). Desde este punto de la geografía
gala los cargamentos partían hacia la
costa cantábrica haciendo regularmente
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Figura 1.

escala en una serie de puertos donde se
procedía al desembarco de una parte de
la carga. Algunos de estos puntos coste
ros a su vez funcionaron como hitos de
redistribución de estos materiales hacia
asentamientos situados más hacia el in
terior, propuesta que podría defenderse
en el caso de enclaves como la Campa
Torres en el ámbito que nos ocupa
(ZARZALEJOS, 2005: 181) y que parece
muy clara en puntos más orientales del
área cántabra y vascona como Castro Ur
diales o Irún (ESTEBAN, 2003: 20) y to
da una serie de puertos o escalas en
diferentes lugares de la costa aquitana y
la Armórica (MARTIN y TRISTE, 1997:
111; MARTIN, 1999: 33). Ciertamente,
según han planteado otros autores

(SÁNCHEZ y MENÉNDEZ, 2005: 253) los
volúmenes de materiales galos en Astu
rias no permiten defender un abasteci
miento abundante de estos productos
pero sí creemos que escenifican una
cierta regularidad en la llegada de navíos
procedentes de las costas del occidente
galo. Dedicamos estas breves líneas a la
Profesora Mercedes Roca, con quien
siempre nos mantuvimos cordialmente
unidas en nuestro interés común hacia
las producciones de sigillata isturgita
nas, a partir de nuestros estudios sobre
las colecciones aparecidas en la ciudad
de Sisapo.
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Conservados en las vitrinas del Museo
Arqueológico de Ávila1, se encuentran
dos fragmentos de vasija de TSHT con
inscripción epigráfica realizada a molde,
procedentes de Papatrigo (Avila) posi
blemente pertenecientes a dos cuencos
de forma 37t, aunque por su reducido
tamaño este extremo es difícil de preci
sar. En ambos casos se trata de produc
tos de buena calidad tanto de pasta
como de barniz.
Son realmente escasas las piezas de TS

Fig. 1: Fragmento de TSHT con inscripción a molde procedente de Papatrigo (Ávila) (Dibujo

de Emilio Rodríguez Almeida y Pilar Oñate Baztan).
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HT descubiertas con algún tipo de epi
grafía y en recientes trabajos se han re
pasado todas ellas, tanto las relativas a
posibles inscripciones o marcas de alfa
res (MORAIS, 2007; JUAN TOVAR el alii,
2013) como a las de otros tipos (ABÁSO

LO, GUTIÉRREZ, 2010), por lo que nos
limitaremos a examinar las aquí reseña
das.
La primera de ellas (Fig. 1) aparece plas
mada en la parte baja del vaso, en dos
frisos o renglones, delimitado el inferior

por sendos baquetones, de los que sólo
en este renglón se conservan algunas le
tras completas. La posición tan baja de
esta inscripción hace suponer que en la
parte superior de la pieza pudiera haber
más frisos o bien algún tipo de decora
ción, como es el caso de un ejemplar de
La Olmeda (ABÁSOLO, GUTIÉRREZ,
2010, 407409, fig. 2). En el renglón su
perior no se conserva ninguna letra
completa por lo que el texto leido es el
siguiente C¿ ]OB[ I¿ O¿ ]¿[ C¿ I¿ B¿.
Para este texto no hemos obtenido nin
guna interpretación plausible.
En el renglón o friso inferior la lectura
obtenida sería la siguiente A¿ ]SNES
GI[ F¿ó E¿. El texto representado mues
tra una grafía en letras capitales, con un
ductus de cierta elegancia casi cursivo.
La primera, una posible A invertida o
quizá V, y las letras S N y S retrogradas,
pero con la E en posición normal, a las
que seguirían una posible G o C, en po
sición correcta, además de una I y una
posible F o E también en posición direc
ta.
Siguiente el curso normal de la escritura
“inversa” en que se desarrollaría la ins
cripción podría interpretarse FIG SENS
(A ó V), quizá haciendo alusión a un fi
gulus o alfarero, término por otra parte
bastante inusual en la epigrafía vascular.
Observar que la colocación de este
reglón inferior tan próximo al fondo de
la pieza, dificultaría la lectura de un tex
to ya de por sí complicado de leer por la
posición retrograda o incluso invertida
de algunas de sus letras, lo que vendría
a abundar en la hipótesis de que estas
inscripciones pudieran tener un carácter
meramente ornamental.
El segundo de los fragmentos corres
ponde a la parte central de un vaso, po
siblemente de f. 37t, en el que se
aprecian dos frisos con inscripción en
letra capital, de mayor tamaño que en el
anterior fragmento, separados por un
estrecho friso decorativo con motivos

Fig. 2: Fragmento de TSHT con inscripción a molde procedente de Papatrigo (Ávila) (Dibujo

de Emilio Rodríguez Almeida y Pilar Oñate Baztan).
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serpentiformes.
En el friso o reglón superior parecen re
conocerse la siguientes letras: V¿ ó A¿
]R[ C¿I¿C¿ ]A[. La lectura vuelve a re
sultar compleja y volvemos a encontrar
letras en posición retrograda sea cual
sea el dirección de lectura, caso de las
posibles C, como incluso invertida, caso
de la R, pudiendo dar una lectura, de
derecha a izquierda de ACICRA mientras
que en el renglón inferior apenas se
conservan restos de cuatro letras I¿ ]F¿
ó E¿[ I¿ O¿ ó G¿ ¿quizá haciendo alu
sión también a un figulus?
En ambas piezas puede apreciarse una
clara inclusión tanto letras retrogradas
como invertidas, lo que podría contra
decir el hecho de que las inscripciones
intenten transmitir algún tipo de mensa
je y que por tanto hayan sido realizadas
por un artesano que supiera escribir. La
impresión es que se trata de meras
transcripciones de textos por alguien
iletrado y que por tanto se limita a dibu
jar recreando algo que ve o ha visto sin
entenderlo.
Con motivo de un reciente trabajo ya
apuntamos la posibilidad de que las
marcas o nombres de oficinas presentes
en algunas piezas (MORAIS, 2007) pu
dieran ser, en buena parte o incluso en
todos los casos, el resultado de una re
producción con puro interés ornamen
tal, sin ánimo ilustrativo alguno ( JUAN
TOVAR et alii, 2013: 381). A la vista de
las inscripciones hoy presentadas pero
también de las recientemente estudiadas
por Abásolo y Gutiérrez (2010), nos rei
teramos en esta posibilidad, haciéndola
extensiva a este tipo de epigrafía
vascular decorativa.
Al tratarse de piezas sin contexto y ca
rentes de decoración resulta aventurado
obtener una cronología de ellas, pero en
función de su calidad de elaboración, ti
po de barniz y rasgos epigráficos, cree
mos que podrían encuadrarse entre el
último cuarto del siglo IV y primera dé

cada el siglo V e incluso proceder de un
mismo taller o zona alfarera.
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Cuando los estudios sobre la arqueo
logía de antigüedad clásica se refieren a
la capital de la actual Palencia la antigua
Pallantia1, lo son casi en exclusiva so
bre la prácticamente desaparecida
necrópolis romana de Eras del Bosque y
los magníficos ajuares que sus tumbas
contenían. Certeramente su subsuelo
encierra los restos de una civitas que
hoy por hoy es una tan gran desconoci
da como reza el sobrenombre de su ca
racterística catedral. A lo largo de estos
últimos treinta años y de manera pro
gresiva se fueron realizando y cada vez
de manera más obligada intervenciones
arqueológicas ante cualquier movimien
to de tierras, y por lo tanto el conoci
miento de aquella antigua urbe es hoy
ostensiblemente mayor. Esto no hace si
no evidenciar a la vez, que lo ocurrido
en años anteriores y desde que su po
tencial arqueológico fue puesto en evi
dencia a finales del siglo XIX (excepto
honrosas excepciones), en una y no re
ducida parte se encuentra irremisible
mente desaparecido, o de él tan solo
quedan objetos, algunos tan singulares
como este que pretendemos analizar.
Según la escasa documentación que jun
to a este objeto se guardan en el Museo
de Palencia2 con en Nº Inv. 8914, in
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gresó un 17.IX.1973 recogido este obje
to en la “calle Antigua de Gil de Fuentes
próximo a la esquina de P. Romero”; en
principio no existe contexto. Es posible
que tal lugar coincida con la esquina NW
entre las actuales calles Gil de Fuentes y
Pedro Romero. Por aquellos años sabe
mos que en ese preciso punto se acome
tieron obras de demolición y sustitución
del antiguo Colegio Público de Sindica
tos de Obreros Católicos, por la edifica
ción que en la actualidad persiste3. La
pieza se conserva en algo más de la mi
tad del volumen original habiendo sido
restaurada hace años4, debido a lo cual
no ha sido posible obtener algunos da
tos de su interior y sus espesores.
Se trata de un pequeño recipiente cerá
mico con la forma del fruto del granado
(granada o Punica granatum) de 88 mm
de altura mostrando una curiosa morfo
logía (Fig. 1  2). Su cuerpo en la genera
lidad es globular, levantado en un
primer momento a torno, aunque con
tratamientos posteriores. La parte infe
rior (aprox. 1/3) presenta sección
circular (60 mm Ø) y base plana, mien
tras que la superior, hasta la carena, es

de sección irregular tendente a octogo
nal (Fig. 2a), delineando un perfil trans
versal ligeramente abombado, lo que se
consiguió una vez la pasta se encontraba
en estado de cuero. Fue entonces y me
diante espátula cuando se pretendió
realizar un cuadrado (± 67 x 67 mm
aprox.) de esquinas achaflanadas, aplas
tando levemente cuatro zonas opuestas
en la parte media del galbo, y de esta
forma creando cuatro triángulos isósce
les invertidos con el interior levemente
rehundido; en esta faceta el alfarero no
obtuvo un resultado perfecto. El tercio
superior y tras una carena muestra un
hombro ligeramente oblicuo, antes de
que ascienda un corto cuello cilíndrico
(8 x 13 x 3´6 mm Ø, alt., esp.) que re
mata en un borde con la forma de pe
queño cuenco de labio recto y dentado
de unos 26 mm de diámetro x 3 mm de
espesor, del cual solo se conserva una
cuarta parte del mismo. Esta periferia
dentada se confeccionó ante cocturam
trozando a navaja pequeños triángulos
invertidos. Está realizado con un barro
de tonalidad blanquecina y de composi
ción denominada caolinítica que, junto

con el acabado final que definiremos a
continuación, nos permiten hipotetizar
que esta pieza fuera manufacturada en la
capital de la Lusitania, Augusta Emerita.
El tratamiento final de la superficie exte
rior es de fina textura, lisa al tacto y de
apariencia irisada (ondulaciones parale
las de colores alternos) en el tercio infe
rior. El acabado final de este pequeño
recipiente pudo haber sido de esta ma
nera: una vez seco, se le aplicó tan solo
al exterior y por inmersión un engobe
acuoso (huella digital incluida cerca de
la base), y que tras la cocción oxidante
tomó una coloración rojizoamarillenta
(R45 del Código de Colores) (CAI
LLEUX, s/f ), y la pasta interior de tonali
dad clara (M67). Una postcocción
reductora intencionada o bien un defec
to final con aportación de aire, trans
formó buena parte de la superficie
exterior en negro, respetando algunas
áreas a través de las cuales se entrevé la
primera.
Como ya se ha indicado, la pyxis repre
senta plásticamente una granada. Este
recurso iconográfico ya ha sido utilizado
en otros vasos que se encuentran dise

Figura 1: Pyxide procedente de la capital de Palencia con la forma de una granada.
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minados por la cuenca mediterránea. Su
asociación al inframundo ha sido conti
nua, sobre todo, al amparo de la mito
logía clásica y al mito de Proserpina.
Recordemos que ésta, durante el cauti
verio en el Averno impuesto por su tío
Plutón, decide tomar uno de los frutos
que estaban prohibidos para los morta
les, las granadas. Por ello sufrió el casti
go de no poder abandonar, salvo
temporalmente, la morada de los falleci
dos. A partir de ahí esta fruta viene a
simbolizar y estar ligada al mundo feme
nino y de los muertos.

Esta concepción ctonica que se le ha
otorgado parece que también se confir
ma con los contextos espaciales y fun
cionales en los que aparecen los
ejemplares cerámicos que centran nues
tra atención, funerarios y femeninos casi
en exclusividad. A pesar, de que el pe
riodo cronológico más conocido para
esta acepción es la época clásica; para
momentos precedentes, la asociación
de este recurso iconográfico al mundo
de los muertos es común. Su continua
representación en frescos funerarios,
vasculares y la representación plástica

Figura 2: Pyxide de la Pallantia vaccea (Palencia capital).

de estos frutos como ofrendas fueron
recursos muy usados entre los pueblos
prerromanos. Nos interesa resaltar que
lo que va a diferenciar la representación
plástica de época previa con la que aho
ra nos centra es que éstas tienen una
clara función, cual es contener líquidos,
al ser piezas huecas, y por consiguiente,
desprovistas de sus membranas y sus
arilos internos. Sin embargo, para época
protohistórica la pieza bien aparece ma
ciza o bien aparece semimaciza con pe
queños objetos dentro que nos
permiten paralelizarlos con una especie
de sonajeros y que no hacen más que
representar esquemáticamente sus ari
los y membranas. En la Península ibéri
ca, fruto y símbolo pudieron ser
introducidos desde el sur por la influen
cia comercial fenicia ya en el siglo VI
a.C. (aryballoi ibéricos de la necrópolis
de La Bobadilla), siendo paradigmáticos
los recipientes que formaban parte de
los ajuares en necrópolis tales como La
Bobadilla ( Jaén) ya citada, así como El
Cigarralero y Cabecico del Tesoro (Mur
cia) fechados entre los siglos VI  I a.C.
(IZQUIERDO, 1997).
La variante que ahora pasamos a valorar
es la de contenedor. Este ejemplar viene
a sumarse a la escueta nómina de grana
daspyxides que de este tipo que se co
nocen. Desde el punto de vista del
soporte, de los cuatro ejemplares cono
cidos para época romana, predominan
los realizados en African Red Slipe Ware
A y C datados en el siglo II d.C. y manu
facturados en los talleres de Túnez. El
primero de ellos, se encuentra realizado
en ARSWA y fue localizado en la necró
polis de Cartago (CARANDINI, 1969: fig.
1). El segundo, por el contrario, está
manufacturado en paredes finas locales
y también se localizó en territorio de la
antigua Byzacena, más concretamente
de la necrópolis de Pupput (BONIFAY,
2004: fig. 242, nº 2). El tercero, deposi
tado en el museo de Colonia, está ma
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nufacturado en ARSWC y se ubica cro
nológicamente entre los siglos IIIIV d.C.
Para finalizar, de más reciente hallazgo,
tenemos un ejemplar localizado en una
tumba de inhumación en una de las
necrópolis de Augusta Emerita (Mérida)
y sobre ARSWA datado en pleno siglo II
d.C. (MÁRQUEZ y BUSTAMANTE, 2012).
Si analizamos los cinco ejemplares, su
mando el palentino, tres proceden de
contextos funerarios y los otros dos su
procedencia nos es descocida. Este dato
nos puede ayudar a reconstruir el con
texto primigenio de la pieza que ahora
nos centra y que, desgraciadamente se
encuentra fuera de todo contexto den
tro del perímetro de la ciudad, lo que en
principio nos anuncia un entorno habi
tacional. Para con esta posibilidad que
en principio se puede antojar como la
más plausible, contamos en el entorno
más inmediato con tres áreas que fueron
motivo de excavación, a raíz de haberse
llevado a cabo en aquellos solares obras
de gran envergadura para la construc
ción de edificaciones, y que por lo tanto
de manera inexcusable fue previamente
necesario acometer intervenciones ar
queológicas. La primera de ellas el año
1991 en la Calle Pedro Romero Nº1 (PÉ
REZ et alii, 1995) a escasa distancia del
lugar de hallazgo que comentamos. Y en
1994 (CRESPO, 1995) y 1996 (ITER,
1996) sendas intervenciones en el Co
rral Gil de Fuentes, esta vez frente al lu
gar del hallazgo. Resumidamente, el
entorno es en época romana un lugar
ubicado en el centrosur del núcleo ur
bano, y que comienza a habitarse en un
primer momento durante la segunda
mitad del siglo I a.C. hasta mediados de
la centuria siguiente. La siguiente fase
llega en unos lugares hasta finales del si
glo III o siglo IV d.C., concluyendo la
ocupación tardía o bien en la primera ó
bien en segunda mitad del siglo V.
Más, no obstante, al igual que ocurre
con las otras piezas ya enumeradas,

quizás este ejemplar de Palencia también
pudiera caber la posibilidad que proce
diese de un ambiente de necrópolis. Son
más que conocidos de antiguo los tres
cementerios romanos que rodeaban Pa
lencia (AMO, 1992: 171182), entre los
que destaca en todos los sentidos el de
Eras del Bosque, al norte de la ciudad.
En esta amplia extensión fueron halladas
gran número de tumbas, que de la mis
ma manera que su homóloga situada al
oeste, la riqueza en número, en variedad
de materias y calidad de sus ajuares se
encontraban objetos de todo tipo y ma
teria ciertamente más que singulares e
indudablemente importados (TARACE
NA, 1947), lo que evidencia claramente
y entre otras importantes cuestiones
los amplios contactos comerciales de es
ta tan desconocida Pallantia. Por lo tan
to y tal vez, debemos asimismo contar
con la posibilidad de que este objeto
pudieses haber llegado hasta el centro
de la ciudad en un aporte de tierras des
de aquellos lugares de enterramiento.
En este sentido resultan significativas las
rebuscas de “huesos” para obtener fosfa
to tricálcico que desde 1986 y hasta
principios del siglo XX devastaron yaci
mientos tan importantes como Palencia
capital y Paredes de Nava (BARRIL y PÉ
REZ, 2010).
En conclusión, nos movemos ante una
pyxis plástica que representa una grana
da y que actualmente se deposita en el
Museo Arqueológico de Palencia. A pe
sar de carecer de un contexto primige
nio, claro el análisis formal, tipológico y
comparativo nos permite decantarnos
por un uso funerario, quizás provenien
te (esto con evidentes reservas y a modo
de mera hipótesis de trabajo) con las tie
rras que de alguna manera procedieron
de alguna de las tres necrópolis con las
que contaba la civitas Pallantia a la en
trada de cada uno de sus accesos, y hoy
fosilizados en sus carreteras N, E y W.
Asimismo un análisis macroscópico de la

pieza nos permite hipotetizar que esta
mos ante un ejemplar realizado en la ca
pital de la Lusitania, debido a su pasta y
acabado irisado típico de sus talleres, y
que pudo haber llegado hasta aquí a
través de la Vía de Plata.
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Fuentes de la antigüedad, el topónimo
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capital palentina se sobreentiende que
se trata de una específica ciudad ro-
mana dentro de los límites del antiguo
territorio vacceo (Plinio, N.H., III, 26;
Ptolomeo, G., II, 6, 49, etc. entre otros).
No se ha de confundir con el núcleo
poblacional prerromano asimismo de-
nominado Pallantia inmerso en el te-
rritorio fronterizo con aquel y feudo de
los arévacos (Estrabón, G., III, 3, 13), y
que la investigación contemporánea
ha situado -aunque aún por demostrar-
en y bajo la actual población -actual-
mente también palentina- de Palen-
zuela (HERNÁNDEZ GUERRA, 2010:
975-980), a una distancia de entre 44
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El comercio del aceite bético se desarrolló en época altoimpe
rial por dos ámbitos económicos diferentes aunque concurri
dos entre sí, el estatal y el privado, en los que intervinieron
miles de individuos de distintas nacionalidades repartidos por
todos los escalones de la pirámide social romana. El cauce de
distribución más importante fue a través del comercio de Esta
do, con dos grandes bocas que alimentar, el pueblo de Roma y
el ejército estacionado en las fronteras occidentales del Impe
rio. Paralelamente, existió la vía del comercio privado, con un
flujo constante de mercaderías distribuidas o redistribuidas a
cualquier rincón del Imperio, mediante una extensa y comple
ja red de intercambios comerciales, con rutas marítimas y te
rrestres de larga distancia.

El vehículo del comercio oleario bético fueron las llamadas
ánforas Dressel 20 (Fig. 1), fácilmente identificables en todo
rincón del mundo clásico por su singular y exclusiva forma
globular. Su carrera fue fulminante y longeva en el tiempo, ge
neración tras generación, irrumpiendo en los mercados a fi
nales del reinado de Tiberio (ca. 30 d.C.) y dejándose de
fabricar en la Bética, por causas todavía no determinadas, al
gunos años después de la llegada al poder del emperador Au
reliano (270  275 d.C.). Es imposible saber cuántos millones
de estos envases se llegaron a producir en la Bética durante
todo ese tiempo, o la cifra aproximada de los centenares de
miles de ánforas que abandonaban cada año las alfarerías del
valle medio del Guadalquivir con destino al puerto de Hispa

Figura 1: Ánfora Dressel 20 de mediados s. II d.C. (Berni, 2008). Derecha: muro de La Botica (Peñaflor, Sevilla) construido con filas de piedras,

fragmentos de panzas y bocas de ánfora (Bonsor, 1931: 40, lám. XIV).
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lis, donde eran embarcadas en navíos de
gran porte rumbo al Mediterráneo o al
Atlántico. Esa cifra tuvo que ser colosal,
excesiva, desmesurada. Su monumenta
lidad se puede percibir visitando a pie
las zonas de producción, por ejemplo,
pisando los extensos y potentes sembra
dos de "tejos" que bañan los campos an
daluces. Igualmente, observando en
detalle los restos de los establecimientos
romanos, cuyos muros y edificaciones
fueron construidos al "estilo de las alfa
rerías béticas" (Fig. 1). Es decir, con pie
dras talladas, ladrillos y tejas, pero sobre
todo reaprovechando los fallos de hor
nos, haciendo un uso selectivo de las
gruesas paredes de panzas y otras partes
de estas ánforas. Un ciclo de vida indus
trial similar a un dilema, donde el alfar
fabricaba las ánforas y estas a su vez da
ban forma a la alfarería.
Las diferentes etapas que describen los
procesos económicos en el negocio del
aceite bético son bien conocidas. El iti
nerario se iniciaba en la Bética llegado el
mes de diciembre, que daba inicio a la
mejor época de recolección de la aceitu
na para elaborar aceite, procediendo
desde ese momento a la molienda de la
aceituna. El aceite trasegado se almace
naba en grandes dolia en la cella olea
ria del área productiva de la villa. Desde
las almazaras se transportaba el aceite
hasta los puntos principales de envasa
do, las mismas alfarerías ribereñas em
plazadas a lo largo de los tramos
navegables de los ríos Guadalquivir y
Genil (Ponsich, 1983). El traslado terres
tre del aceite se hacía en odres de piel
de animal, con cullei de bóvido a modo
de carros "cisterna", o con utres de ca
bra a lomos de animales (Marlière, 2002:
2023), un medio de transporte bien
atestiguado por la iconografía en Africa
Proconsularis (Marlière y Torres Costa,
2007: 9093). El aceite se movía en cara
vanas desde zonas productoras próxi
mas a las demarcaciones administrativas

de Hispalis, Astigi, y Corduba, o bastan
te alejadas de las orillas navegables de
los dos ríos como el Alto Guadalquivir y
el Alto Genil. El caso más extremo por
su larga distancia sería para el aceite de
la región de Cástulo (Linares, Jaén), que
debía recorrer ca. 120 km en línea recta
para alcanzar el primer punto navegable
por debajo de la ciudad de Córdoba. Re
cordemos a este punto el enorme com
plejo industrial aceitero de Marroquíes
Bajos ubicado en la ciudad de Jaén, que
comenzó su andadura en época de Au
gusto y contaba con un complejo pro
ductor de aceite de oliva "monumental"
con seis prensas de grandes proporcio
nes dispuestas en batería (Serrano Peña,
2004). Por otro lado, el aceite de la re
gión de Antequera, hoy en la provincia
de Málaga, debía recorrer ca. 80 km en
línea recta para alcanzar el primer punto
navegable por debajo de Écija. Al no
roeste de Antequera se localiza la ciudad
romana de Singilia Barba, que toma su
nombre del río Genil por haber estado
sus raíces culturales más unidas al río
que no al Mediterráneo. Valga recordar,
a propósito, dos inscripciones cursivas
del Monte Testaccio de Roma con los
distritos fiscales de Castulo (CIL XV
4137) y Malaca (CIL XV 4203) que, a
nuestro modo de ver, señalan a estas
dos circunscripciones al registrar en el
ánfora el origen del producto envasado.

Frente a los embarcaderos fluviales de
las figlinae se ubicaban las officinae
donde el producto se pesaba mientras
se iba trasvasando el aceite al envase
globular. Finalmente, las ánforas, debi
damente precintadas y etiquetadas, se
expedían en barcazas de río con destino
al puerto exportador de Hispalis.
Las actividades relacionadas con la cir
culación del aceite bético en la provincia
de origen se identifican con el ejercicio
de la diffusio olearia. Este proceso pue
de ser definido como una actividad

económica estacionaria, al llevarse a ca
bo en primavera y verano, coincidiendo
con los meses del mare apertum en los
que se desarrollaba la navegación marí
tima antigua.
Conocemos algunas manifestaciones
artísticas que pueden ponerse en rela
ción con las actividades económicas lle
vadas a cabo en la Bética por gentes de
diversa condición social y variada profe
sión. Cabe hablar en primer lugar de los
llamados plomos monetiformes publica
dos por varios autores (Casariego et al.,
1987; Mora Serrano, 2004; 2005: fig.
1.21), recogidos dispersos por las tierras
circundantes a aquellos núcleos de po
blación romana del Valle medio del
Guadalquivir que estuvieron directa
mente involucrados en el comercio del
aceite bético. Las monedas más intere
santes son las que llevan en una cara la
leyenda con el nombre del municipio
romano y en la opuesta escenas figura
das con atributos culturales y económi
cos que caracterizaron la vida cotidiana
en esas regiones (Fig. 2). De la orilla iz
quierda del Guadalquivir, al sudeste de
Lora del Río (Sevilla), son las monedas
de "Mesa de Lora" con las leyendas
MF/OD y MV/ODV/N en el anverso, leídas
por Casariego como M(unicipii) F(lavii)
Od(uciensis) y Mu(nicipii) Odu(ciensis)
N( ) (Casariego et al., 1987: 153). En el
reverso aparecen asociadas diversas fi
guras (núms 13 y 911): ramas de pal
ma, barca a remos, équido y la forma
inconfundible del ánfora Dressel 20. Ca
da una de ellas simboliza un rasgo pro
pio y característico del paisaje
económico del Municipio Flavio Odu
ciense que estuvo estrechamente unido
a la cultura del olivo. También lo estu
vieron los municipios flavios de Cana
nia y Arva, en la orilla derecha del río y
a la altura del término de Alcolea del Río
(Sevilla), cuyos nombres coinciden con
las siglas MFC y MFA de las demás leyen
das recogidas en la ilustración (núms 4
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8) (Berni, 2008: 316).
La interpretación que se ha hecho sobre
la utilidad de estas pequeñas tesserae
acuñadas en plomo es muy compleja. El
motivo de la embarcación conducida a
remos nos lleva a pensar en el tráfico
fluvial y el transporte continuo de mer
caderías. Por este detalle podemos sacar
a colación la famosa inscripción dedica
da a C. Aelius Avitus (CIL II 1182), pa
trono de los lyntrarii o barqueros de
Canania, Oducia y Naeva, por parte de
los miembros de esta corporación con
sede en Hispalis. En cuanto al motivo
del ánfora Dressel 20 existe una cierta
controversia científica con diferentes ti
pos de explicaciones. Se le ha atribuido

un uso variado con vocación de control
sobre una actividad laboral que tenía lu
gar en los fundi o en las figlinae colin
dantes con las orillas del curso medio
del Baetis. Según Casariego esa función
estaría relacionada con la actividad de
recolección de la aceituna. Para Chic
sería el transporte o la operación de car
ga y descarga de las ánforas de aceite en
las alfarerías (Chic, 1997: 154155). Re
mesal no cree que se pueda precisar el
trabajo realizado por las personas que
las recibían, ya fuera una faena agrícola,
o relacionada con la producción del
aceite o de las ánforas (Testaccio, 1994:
156). Más recientemente, Mora Serrano
se ha ocupado del tema con la idea de

hacer corresponder los epígrafes de las
monedas con los textos de los sellos de
las ánforas Dressel 20 que registran
nombres de personas con la fórmula de
los tria nomina (Mora Serrano, 2004). A
nuestro juicio esta hipótesis es inverosí
mil. Si las iniciales de los plomos casan
en algunos casos con las siglas de los
barros, la razón se debe a la suerte o
coincidencia casual de las letras, porque
los abundantes y heterogéneos textos de
los sellos béticos dan para muchos jue
gos de palabras. De otro modo, no es
posible entender cómo las leyendas de
algunos plomos béticos puedan estar re
lacionadas con los registros de fábrica
utilizados para marcar las producciones

Figura 2: Plomos monetiformes publicados por Casariego et al. 1987.
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anfóricas de la figlina.
La actividad alfarera desarrollada a ori
llas del Guadalquivir y Genil llegó a ocu
par a cerca de un centenar de figlinae
durante el período de máximo apogeo
del comercio aceitero bético en tiempos
de los Antoninos. Los establecimientos
industriales estaban ubicados en terre
nos públicos y privados con salida al río.
La mayor parte de los alfares fueron en
sus orígenes modestas explotaciones de
propiedad privada que acabaron trans
formándose en grandes centro produc

tores. En un primer momento,
cambiaban de manos entre ricos terrate
nientes de las élites municipales locales.
Valga recordar el caso de la familia de C.
Iuventius Albinus, personaje notorio de
probable origen axatitano (Lora del Rio,
Sevilla) (Remesal, 1998), que durante di
versas generaciones fue amasando varias
fábricas de ánforas emplazadas por la
desembocadura del río Genil (Berni,
2008: 385386). Con la llegada al poder
de la dinastía de los Severos en el s. III
d.C. muchas de estas alfarerías acabarían

siendo engullidas por las vastas fincas
expansionistas del patrimonio de empe
radores y senadores en la Bética. Los
complejos industriales más grandes y
concurridos estuvieron emplazados en
terrenos públicos, a las puertas de las
ciudades o en sus límites territoriales
con el río, caso de Arva y Oducia, sien
do arrendados a conductores, o regidos
por procuratores, al depender de la ad
ministración pública del propio munici
pio. El gran centro productor de La
Catria, vinculado al municipio flavio de

Figura 3: Carga de un horno de ánforas Dressel 20 (Dibujo: Ramón Álvarez Arza).
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Oducia, fue el que más aceite envasó
para el Estado romano con fines civil y
militar (Remesal, 197778). Los sellos de
sus ánforas rebosan en nombres de per
sonajes libres por la altísima concurren
cia en la gestión de sus barrios
artesanales, siendo el mejor ejemplo pa
ra comprender y analizar la mecánica
del sellado en el llamado modelo públi
co productivo (Berni, 2008: 320). En
contraposición, los tria nomina son me
nos frecuentes en el sellado del modelo
productivo privado, donde los registros
de fábrica están capitalizados por el
nombre de la figlina y sus subordinados
(officinatores). Valga como ejemplo ilus
trativo el magnífico corpus de sellos de
la figlina Scalensia en Cerro de los Pese
bres (Hornachuelos, Córdoba) (Barea et
al., 2008), cuyos datos son fragmentos
de información sobre el devenir en las

relaciones humanas entre propietarios,
gestores, y trabajadores, para un arco
histórico de ca. 200 años (Berni, 2008:
140142).
La fabricación del ánfora Dressel 20 se
realizaba en dos momentos distintos y
podía durar varias semanas (Berni,
2008: 3435). En primer lugar se trabaja
ba la gran panza esférica en posición in
vertida. Una vez seca se devolvía al taller,
donde se volteaba sobre un lebrillo y se
acoplaba la campana superior con su
cuello, boca y asas. Durante ese espacio
de tiempo, los trabajadores anotaban los
llamados grafitos ante cocturam en dife
rentes partes del objeto fresco, con el fin
de llevar un control eficaz de la labor in
dividual de cada artesano. Los mismos
trabajadores también sellaban las ánfo
ras finalizadas y listas para la cochura.
Sabemos por las fechas de los llamados

grafitos calendariales que esta actividad
se desarrollaba sin pausa durante todo
el año. Algunas fechas coinciden con las
operaciones estacionales de la recogida
de la aceituna o del envasado del aceite.
Los meses de mayor actividad parecen
ser aquellos comprendidos entre mayo y
octubre. En primavera y verano al ser el
período de la actividad comercial con
una considerable demanda de ánforas,
en otoño para reponer de envases los
almacenes pensando ya en el ejercicio
del próximo año.
Los sellos de las ánforas Dressel 20 se
colocaban normalmente en la parte más
gruesa del asa. Estos registraban tres ti
pos de datos: onomásticos (nombres de
personas), toponomásticos (nombres de
lugares de producción derivados de
nombres de personas), y toponímicos
(nombres de lugares de producción de

Figura 4: Ejemplos de sellos in ansa con el texto ornamentado por un ánfora Dressel 20: [1]: Euzennat, 1989: nº 35; [2]; Lamour y Mayet,

1981: nº 96; [3]: Museum G.M. Kam, IV 671 (Nimega) (fotografía y dibujos: Piero Berni).
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rivados de entidades geográficas) (Berni,
2008: 127 ss.). Los textos de los sellos
béticos suelen ser abreviados y confu
sos. Fueron escritos así con el lenguaje
privado de las figlinae. Por este motivo,
la lectura y comprensión del mensaje
del sello debía estar al alcance de poquí
simas personas, siendo partícipes de es
ta información los gestores y
trabajadores de la producción anfórica.
A nuestro modo de ver, el sujeto implíci
to en el mensaje oculto del sello es la
palabra opus u opus figlinum, razón por
la cual el sello es un registro de fábrica,
no para el objeto en sí trabajado, sino
para un grupo de ánforas encargadas
por el propietario efectivo o temporal
de la figlina a los jefes de los talleres ar
tesanales. Bajo esta premisa, cada va
riante epigráfica de una familia de sellos
registra una producción de ánforas que,
a su vez, se identifica con una fase con
creta de la vida de la alfarería.
Los sellos de las ánforas Dressel 20 en
ocasiones son exuberantes en símbolos
y adornos. Los motivos se aplicaban con
un sentido alegórico o simplemente de
corativo según las modas o los aconteci
mientos históricos y culturales de cada
época (Berni, 2008: 117120). Proliferan
casi siempre las ramas de palma o inclu
so de olivo en alegoría a la olivífera Béti
ca. Las coronas con sus tres formas
gráficas características se dejan ver, par
ticularmente, en los sellos de la figlina
Saenianensia de Huertas del Río duran
te el segundo y tercer cuarto del s. II
d.C. Otro de nuestros símbolos alegóri
cos es el caduceo en ánforas del s. I
d.C., esta vez en alusión al comercio, las
transacciones y todo aquello que pueda
significar prosperidad económica. En
época flaviotrajanea se extiende la mo
da de adornar el texto de los sellos con
la figura del ánfora Dressel 20, imagen
simbólica de la actividad artesanal y de
la enorme venta de estos envases (Fig.
4).

Los personajes que aparecen escritos a
tinta con un pincel en la parte central y
superior del ánfora eran los grandes
protagonistas del comercio del aceite
bético (ver Fig. 1, inscripción señalada
por la letra griega β). Se conoce la exis
tencia de compañías de comerciantes
dentro de los límites de este período
histórico altoimperial con diversa nacio
nalidad (béticos, lusitanos, itálicos, ga
los, etc.). Los que procedían de otras
provincias también tenían sus propios
agentes movilizados por la Bética con
varias misiones que cumplir bien orga
nizadas en diversas etapas: comprar el
aceite de oliva y las ánforas necesarias
para su transporte, supervisar el envasa
do del producto y su etiquetado, contra
tar las barcas de río, recoger la
mercancía en el Hispalis y repartirla por
otras embarcaciones de gran tonelaje
con rumbo a los almacenes del puerto
marítimo de destino.
Cada compañía de comerciantes olearios
llegaba a exportar anualmente varios
miles de ánforas Dressel 20. Una misión
de tal envergadura requeriría un gran
esfuerzo colectivo por parte del empre
sario, sus socios y trabajadores. Uno de
esos momentos clave se daba con la dif
fusio olearia en las dependencias de
embotellamiento próximas al embarca
dero de la figlina. Varias de estas offici
nae podrían haber funcionado a la vez
para acelerar la demanda de un deter
minado cliente. Allí los mensores cal
culaban a peso el producto dando así
celeridad al proceso diario de envasado
de cientos de ánforas, primero mesuran
do la tara del recipiente (titulus α), lue
go el neto del aceite (titulus γ). Un
esclavo escribía con pincel redondo el
resultado de esos valores en libras ro
manas sobre partes fijas de la superficie
del ánfora impregnadas con un líquido
para ayudar a fijar la tinta (pittacia). Se
guidamente, con un cálamo anotaba ba
jo el asa derecha del ánfora la

inscripción cursiva δ, con todos los da
tos útiles para la administración sobre el
proceso de embotellamiento. Finalmen
te, cambiaba a pincel plano para escribir
en posición frontal el nombre completo
del comerciante propietario del ánfora y
del producto envasado. La operación de
embotellamiento se completaba con el
taponamiento de la boca del ánfora (Fig.
5). Primero se colocaba la tapita redon
da de cerámica (operculum) (nº 4), lue
go se añadía sobre ella una espesa capa
de mortero de cal que daba forma al
tapón (nº 3) y que, además, tenía la pro
piedad de preservar el alimento al asilar
el aceite del oxígeno. A partir de ese
momento, los agentes del comerciante
precintaban sus productos con un sello
de seguridad (nº 2) para asegurar que
las ánforas no se abrieran sin autoriza
ción de su propietario.
Recientemente, hemos dado a conocer
un nuevo signaculum de plomo para
precintar los tapones de las ánforas
Dressel 20 (Berni y Gorostidi, 2013). El
objeto tiene forma discoidal con 10,1
cm de diámetro y peso de 613,1 gramos.
La figura del ánfora Dressel 20 aparece
dentro del anillo interior y en su panza
la leyenda Iuliorum (Fig. 5). Los inte
grantes de esta sociedad mercantil fami
liar aparecen indicados en la
circunferencia del anillo exterior: C. Iuli
Val(eriani) et Iul(iani). Se trata de dos
miembros de la gens Iulia, Valeriano y
Juliano, también conocidos por las ins
cripciones pintadas de las ánforas del
Monte Testaccio. Ambos personajes ejer
cieron su profesión en época del empe
rador Marco Aurelio. El sello marcador
perteneció, pues, a una sociedad de co
merciantes que quiso expresar con la
imagen gráfica del característico envase
globular su singular ligazón con las ex
portaciones de aceite bético. Esta ánfora
de diseño singular fue la mayor expre
sión publicitaria de un alimento manu
facturado hispano, y del aceite de oliva
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Figura 5: Sistema de precinto del ánfora Dressel 20 (Berni y Gorostidi, 2013: fig. 6).

en general para todo el occidente roma
no. Su forma estaba asimilada a un de
terminado producto con una fuerte
carga identitaria, que se convirtió en
emblema de prestigio para personas y
colectivos favorecidos por esta eco
nomía.
El puerto de la colonia romana Iulia
Romula Hispalis fue el lugar de embar
que de las ánforas olearias. En ella esta
ba centralizado el comercio de los
productos del valle del Guadalquivir
(metales, mármoles, cereales, vino, etc.).
Contaba con una plaza o foro de las cor

poraciones, con una función similar al
de Ostia, rodeada de oficinas comercia
les en las que estaban representados los
diferentes sectores económicos de la
provincia Bética. Allí tenían su sede el
colegio de los aceiteros béticos, puesto
de manifiesto por la inscripción lapida
ria de la Giralda en la ciudad de Sevilla
dedicada a M. Iulius Hermesianus, re
presentante de esta corporación en
tiempos de Marco Aurelio y Cómodo
(Chic et al., 2001). En esta inscripción
también se nos dice que los diffusores
olearii trabajaban para el Estado en el

abastecimiento civil de Roma. Estos dif
fusores trasvasaban el aceite desde los
lugares de producción hasta los almace
nes imperiales, haciendo llegar el pro
ducto masivamente a los grandes
centros de importación. Para este fin,
miembros de la misma familia vivían
tanto en la Bética como en Roma, caso
del famoso clan de los Decimii Caecilii
de época de Antonino Pío (Tchernia,
1980). Valga recordar, por poner un
ejemplo, la inscripción de época de An
tonino Pío hallada en el Aventino, con
una dedicación al praefectus Annonae
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M. Petronius Honoratus por parte de los
negotiatores oleari ex Baetica, bajo el
patrocinio de dos de ellos, Cassius Faus
tus y Caecilius Hospitalis (CIL VI
1625b), el segundo bien conocido entre
el material anfórico escrito del Monte
Testaccio (CIL XV 3764).
Unos de estos ricos y reputados comer
ciantes afincado en Roma se hizo escul
pir el maravilloso relieve de un
sarcófago de la Catacumba de Praetexta
tus en la Vía Apia, cuyos núcleos sepul
crales más antiguos se datan a partir de
finales del s. II d.C. (Fig. 6). La escena
está encarnada por dos naves onerarias
con vela recogida, cargadas de ánforas
Dressel 20, aproximándose al faro de
Ostia, que hizo construir el emperador
Claudio inspirándose en el de Alejandría
para guiar la ruta de las embarcaciones
con su luz nocturna (Suetonio, Vita
Caes., Claudio, 20). En cada cubierta se
cuentan seis ánforas globulares reparti
das en dos filas. El mascarón de proa en
la embarcación de la derecha tiene cue
llo y cabeza de gaviota, alegoría del ave
inteligente, típicamente marina, que
vuela grandes distancias.
Estas naves, llamadas también Corbitae,
eran las utilizadas por los romanos en
los transportes de mercancías. Su tone
laje variaba según la exigencia comer

cial. La capacidad de transporte era
calculada en ánforas o en modios. En
época de Marco Aurelio, los navicularii
(armadores) que quisieran beneficiarse
de los privilegios retribuidos por traba
jar para la annona de Roma, debían dis
poner de un barco de por lo menos
50.000 modii (= 330 toneladas métricas
= 3.300 ánforas Dressel 20) o de cinco
barcos a la vez de una capacidad de al
menos 10.000 modii cada uno (Dig. 50,
5, 3). La mayor parte de los transportes
de ruta directa empleados para mover el
aceite bético desde Hispalis hasta Portus
rondarían las 3.000 ánforas (Pomey y
Tchernia, 1978).
Las exportaciones de aceite bético a Ro
ma experimentaron un progreso signifi
cativo con la construcción de Portus, el
nuevo puerto de Ostia, erigido por or
den del emperador Claudio en el año 46
d.C., cerca de la desembocadura del río
Tíber. La construcción del puerto artifi
cial en la margen derecha del río re
solvía un problema histórico, la
acumulación de los detritos depositados
en la desembocadura del río, aseguran
do de este modo el amarre de los barcos
de mayor calado. Su creación debe en
tenderse como un desafío político para
alcanzar la mayor eficacia en la logística
del abastecimiento de Roma. El flujo

continuo de mercancías importadas en
masa desde los puertos principales del
Mediterráneo hizo de Portus un "al
macén central", abundante y polivalente.
El impacto económico que tuvo su crea
ción y posterior ampliación con Trajano
se dejó sentir en aquellas provincias que
sirvieron de base logística al sistema an
nonario. Donde mejor se observa este
impacto es con la Bética, el mayor pro
veedor de aceite de oliva, salsas de pes
cado y metales durante el Alto Imperio.
El puerto de Hispalis, que habían empe
zado a transformarse en época augustea,
tuvo un extraordinario empuje a partir
de la dinastía julioclaudia, con el fin de
adecuarse a un tráfico comercial de ma
yor calado (García Vargas, 2013).
Con la creación de Portus, la vecina ciu
dad de Ostia creció exponencialmente
por el incremento de las actividades co
merciales, siendo su base poblacional el
centro financiero y administrativo hasta
finales del s. IV d.C. Las evidencias
epigráficas relativas a corpora navicula
riorum, los mosaicos de las stationes en
la Plaza de las Corporaciones de Ostia,
sugieren que los enclaves del Mediterrá
neo Occidental fueron los mayormente
implicados directamente con las activi
dades de Portus.
En Ostia funcionó el Foro de las Corpo

Figura 6: Relieve del sarcófago de la Catacumba de Praetextatus (Dibujo: Ramón Álvarez Arza).
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raciones con 61 oficinas, llamadas sta
tiones, decoradas con mosaicos de tema
marino junto a letreros alusivos a gre
mios (collegia y corpora), armadores
(navicularii), y comerciantes (negotia
tores) (Becatti, 1961: 66, fig. 19). Estos
mosaicos se fechan entre los años 190 y
200 d.C., como resultado de la última
remodelación del pórtico vecino al mu
ro a finales del s. II d.C. Llama la aten
ción que no aparezca indicada ninguna
statio de comerciantes hispanos en estas
oficinas mercantiles. Sin embargo, de
particular interés son los mosaicos de
las stationes números 51 y 52 (Fig. 7),
que bien podían haber pertenecido a
una misma corporación de navicularios
o negociantes dedicados al comercio del
aceite bético. Las dos oficinas presentan
la misma decoración con estas naves
onerarias cargadas de ánforas esféricas
de cuello corto y dos pequeñas asas, a
imagen y semejanza de nuestra Dressel
20 de finales del s. II d.C.
Portus y Ostia fueron los almacenes
principales del grano de Egipto y África
que se destinaba al suministro de las

frumentationes a los ciudadanos de Ro
ma. Otros productos vitales para el con
sumo como el aceite de la Bética
pasaron fugazmente por Portus hacia los
almacenes del Emporio fluvial de Roma.
Las ánforas Dressel 20 también están
presentes en Ostia aunque en pequeñas
cantidades, ya que su inmensa mayoría
alcanzaban los horrea cercanos al Monte
Testaccio. El rol sobre el aprovisiona
miento annonario resulta evidente com
parando las importaciones de ánforas
olearias béticas y norteafricanas en Ro
ma y Ostia a final del s. II d.C. La pro
porción de Dressel 20 es mucho más
grande en Roma, mientras en Ostia sus
habitantes hicieron un uso preferencial
del aceite norteafricano. De aquí que
Rizzo llegue a la conclusión que Portus
fuese el destino de los cargamentos im
portados en nombre del Estado, mien
tras que Ostia actuaría como almacén de
las mercancías introducidas por el sector
privado (Rizzo, 2013).
En el lugar arqueológico conocido como
Isola Sacra, cerca de la desembocadura
del Tíber, entre Portus y Ostia, se ha

Figura 7: Mosaicos de las stationes 51 y 52 del Foro de las Corporaciones de Ostia (Becatti,

1961: 82, Tav. CLXXXII).

conservado un elevado número de relie
ves en terracota con escenas relativas a
la vida cotidiana de los habitantes de Os
tia. Por esta área de 12 km², formada ar
tificialmente en el transcurso de las
obras de la Fossa Traiana, corría un eje
de la Vía Flavia paralela a la antigua línea
de costa, uniendo Ostia con el puerto de
Claudio. Esta vía estaba flanqueada por
una necrópolis romana con un número
importante de tumbas monumentales,
donde predominan los columbarios per
tenecientes a distintos grupos familiares.
Además de las inscripciones referentes a
los difuntos, se constató un conjunto
técnicamente homogéneo de relieves
trabajados en arcilla con escenas que
combinan textos y en los que predomi
na la voluntad didáctica de mostrar ele
mentos propios de la profesión del
fallecido. Entre los relieves mejor cono
cidos existen escenas relativas al oficio
de matronas, cirujanos, herreros, car
pinteros, aguadores, molineros, barque
ros y mercaderes. La datación de estas
figuras en terracota se data, aproximada
mente, durante el s. II d.C. (Squarciapi
no, 19561958).
El relieve que nos interesa, con dimen
siones de 43 x 49,5 cm y 3 cm de fondo,
atañe a la profesión del difunto como
propietario de un local de venta de acei
te al público (Fig. 8), y ha sido reciente
mente estudiado en su totalidad por
Pablo Ozcariz (2008). La escena revela
un establecimiento dividido en dos pi
sos. En el de arriba se acumulan tres
grupos de ánforas olearias perfectamen
te identificables: dos formas globulares
béticas Dressel 20 (derecha), dos gran
des ánforas fusiformes tripolitanas (cen
tro) del retropaís de Leptis Magna
(Libia), cinco ánforas cilíndricas de me
nor tamaño del tipo Africana I (izquier
da) producida a lo largo de la costa
oriental de Túnez. En la franja inferior
se reconoce el espacio de atención al
público. Un mozo atiende a una señora
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detrás del mostrador. A su alrededor
aparecen suspendidos pequeños reci
pientes, sobre el mostrador contenedo
res medianos, y en la mano de la mujer
un cucharón para medir el llenado del
aceite vertido en el vaso del cliente.
Las ánforas del relieve son fundamenta
les para identificar la función comercial
del local y datar la época de su uso. Los
rasgos formales del ánfora Dressel 20
(cuello corto, asas arqueadas cortas) son
propios de las producciones de la se
gunda mitad del s. II d.C. (Berni, 2008:
62, fig. 9). En aquella época un ánfora
globular de la Bética podía llegar a pesar
unos 100 kg, a los que cabe restar 70,63
kg. de las 216 librae de aceite (78,75 li
tros) que trasportaba. Las tres formas
están presentes en las estratigrafías de
Ostia, caso de las excavaciones en las
"Terme del Nuotatore", con abundante
material cerámico atribuible a la segun
da mitad del s. II d.C. (Panella, 1983).
Por otro lado, también constituyen la
tríada de envases olearios en las descar
gas del Monte Testaccio de Roma duran
te ese mismo período. (Fig. 9).
Portus, el nuevo enclave marítimo de la
Roma Imperial, quedaba emplazado a 3
km al norte de Ostia y 30 km al suroeste
de Roma. Su construcción con Claudio y
su posterior ampliación con Trajano al
teró el sistema de comunicación fluvial
para mover mercancías desde la costa
hasta Roma. Antes de su existencia, los
transportes por la vía del Tíber entre
Ostia y Roma se desarrollaban mediante
la sirga por la orilla izquierda del río, a
lo largo de un trayecto de 35 km perfec
tamente organizado y reglado. El cami
no de sirga sufrió un cambio radical con
la creación de Portus. Los barcos se sir
garon por la margen derecha del Tíber,
al quedar el puerto artificial en dicha
orilla, por lo que fue necesario construir
un nuevo camino para subir las mer
cancías, con sus estaciones intermedias
donde dar reposo a hombres y bestias

Figura 8: Local de venta de aceite al público en Ostia (Dibujo: Ramón Álvarez Arza).

que arrastraban las naves codicariae car
gadas de ánforas (Aguilera, 2013). El tra
yecto desde las bocas del Tíber a Roma
remontando el río se realizaba en tres
días (Filóstrato, Vita Apollonii Tyanensis
7,16), a razón de tres etapas de unos 11
km diarios.
La zona de desembarco de nuestras án
foras olearias era el Emporium ad ripam
Tiberis, un lugar de comercio de 43.731
m² situado a los pies del Aventino, entre
la orilla izquierda del río y la Porticus
Aemilia, el más grande edificio comer
cial jamás construido por los romanos
(Le Gall, 1953). La longitud de la orilla
que se correspondería con el muelle en
esta parte del río vendría a ser de 1 km,
habiéndose excavado el 75% de su su
perficie en los últimos 150 años. Las ex
cavaciones realizadas hasta la fecha
confirman la existencia de un embarca
dero obra de Trajano con rampas de
aproximación a la orilla y escaleras para
acercarse a los barcos allí estacionados.

Entre los años 18681870, el padre Luigi
Bruzza excavó un tramo del muelle con
cuatro series de rampas (dos de ellas
dobles) a la altura de los horrea Seiana
(Aguilera, 2002: 9596). La primera de
estas rampas, la mejor orientada frente a
los citados almacenes, tenía encastrada
en la pared de opus reticulatum un cua
dro de tufo con la figura de un ánfora
Dressel 20 ("figurata un'olla tonda e
senza punta, a due manici") (Fig. 10).
Su cuello alto, asas largas y abastonadas,
son rasgos característicos de las produc
ciones de finales del s. I d.C., lo que
concuerda perfectamente con la data
ción de los sellos más antiguos sobre la
drillos del reinado de Trajano allí
constatados durante aquellos trabajos
arqueológicos. Bruzza intuyó con buen
criterio que ese emblema indicaba el
muelle por donde se introducían las án
foras en el Emporio, debiendo quedar
cerca de ese lugar sus almacenes.
El aceite fue uno de los principales pro



SECAHartículo
[ARTIGO]

06_abril_15 59//artículo

Figura 9: Tríada de ánforas olearias presente en el Monte Testaccio (Rodríguez Almeida, 1984: 159, fig. 65).

ductos almacenados en el vasto comple
jo horreario levantado a espaldas de la
Porticus Aemilia. Según Filippo Coarelli
(1996: 41), las ánforas olearias serían
depositadas en los horrea Galbana, en
base a una inscripción de Ostia del año
175 d.C. en la que aparece un procura
tor ad oleum in Galbae (horreis) (CIL
XIV 20). Para Antonio Aguilera (2002:
94), los horrea Seiana pudieron haber
sido esos depósitos olearios si se toman
en consideración varios factores relacio
nados con la topografía e historia: la si
tuación idónea del complejo frente al
muelle con el emblema del ánfora Dres
sel 20; una cita de Plinio (Nat., 15, 2) so

bre el edil curul M. Seius del año 74 a.C.
en la que se señala al aceite como el
producto inicialmente allí guardado; y la
inscripción CIL VI 9471 en la que apare
ce un conductor horreorum Seianorum
lustri terti llamado C. Iulius Hermes,
que pone en relación con la conocida fa
milia astigitana del diffusor M. Iulius
Hermesianus de la inscripción ya citada
de Sevilla (vide supra).
En este marco es donde nacería el Mon
te Testaccio (Fig. 11), el basurero de es
tos horrea, donde se desecharon los
envases del aceite annonario durante
más de 250 años. Su nombre viene de la
palabra latina testa en alusión a la enor

me deposición de estos tiestos (en italia
no 'cocci') o contenedores de tierra
cocida. Esta colina artificial fue construi
da durante los siglos I y III d.C. al sur de
los Horrea Galbana. En la actualidad
cubre un área de 22.000 m² en su base y
se alza hasta los 36 m del suelo de la ca
lle. Se calcula que se halla formada por
los restos de unos 53 millones de ánfo
ras, prevalentemente de la Bética en un
85%, y el resto del Norte de África (terri
torios de Túnez y Libia). El arqueólogo
alemán Heinrich Dressel (18451920)
fue el descubridor del verdadero valor
histórico del Monte Testaccio a finales
del s. XIX, cuyos resultados fueron pu
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blicados en CIL XV. En la actualidad, está
colina artificial, levantada mayormente
con tierra de Andalucía, está considerada
un monumento histórico de la ciudad de
Roma. Da nombre a uno de los barrios
más tradicionales de Roma (Rione Tes
taccio), cuyo emblema es la figura de un
ánfora, bien que de aspecto piriforme,
absolutamente diferente a las que allí se
arrojaron en tiempos de los antiguos ro
manos.
Hasta aquí el final de trayecto para el iti
nerario más concurrido y mejor docu
mentado por la bibliografía científica: el
comercio annonario del aceite bético a
Roma. Un recorrido que ponemos al
descubierto mediante un cúmulo de ma
nifestaciones artísticas que son trazas de
situaciones puntuales y diversas del día a
día, ocurridas en algún punto del cami
no económico de esta ánfora. Pero no es
este el único viaje en el tiempo que po
demos trazar con las representaciones fi
guradas de la Dressel 20, aunque sí el
más completo y el mejor ilustrado. Otros
caminos también han dejado improntas
culturales de gran interés, como las dos
manifestaciones artísticas que pasamos a
describir a continuación como colofón a
este trabajo.
La primera se encuentra esculpida sobre
una estela de piedra caliza expuesta en
Museo Arqueológico de Narbona (Fig.
12). La lápida fue descubierta en la rue
de Luxemburg del centro histórico de la
ciudad de Narbona (inv. 869  324 
645). Se trata de un bajorrelieve en el
cual se representa un ánfora Dressel 20
con un letrero rectangular colocado
frontalmente, justo en el espacio de la
campana superior reservado a nuestras
inscripciones a tinta, dentro del cual se
hizo una inscripción incisa que ha sido
leída como “ol(ei) p(ondo) V”. El perfil
general del ánfora, de cuello corto y an
cho, asas largas y arqueadas, cuerpo ova
lado con tendencia esférica, es la única
referencia disponible para datar el mo

Figura 10: Fotografía de las excavaciones de Luigi Bruzza con el ánfora Dressel 20

enmarcada en la pared del muelle (Aguilera, 2002: 96, fig. 17, "colección Parker nº 1169,

Instituto Arqueológico Alemán de Roma").

Figura 11: Izquierda: vista del Monte Testaccio en una postal de finales del s. XIX. Derecha:

emblema del Rione Testaccio. Abajo: fases históricas de crecimiento de los vertidos del

basurero (Berni, 1999).
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numento en época julioclaudia. La este
la ha sido atribuida a un comerciante de
aceite (Laubenheimer, 1990: 130131).
Como es sabido, los romanos hicieron
de la colonia de Narbo Martius uno de
los principales centros comerciales del
Mediterráneo. Las fuentes literarias nos
hablan de una ciudad próspera desde el

final del reinado de Augusto hasta el s.
IV d.C. Gracias a los bajorrelieves fune
rarios, las inscripciones, y los vestigios
arqueológicos, conocemos los tipos de
embarcaciones que frecuentaban el
puerto, la naturaleza de sus cargamentos
y la organización del comercio. La nota
ble presencia comercial de esta ciudad

está corroborada en Ostia, donde los na
vicularii Narbonensis poseían la statio
nº 32 en el Foro de las Corporaciones. El
colectivo de armadores está ampliamente
representado en las inscripciones lapida
rias de Narbona. En la bibliografía cientí
fica es notorio el caso de los navicularii
narbonenses Sextus Fadius Secundus
Musa y P. Olitius Apollonius (Heron de
Villefosse, 1914), al estar ambos perso
najes presentes en los tituli β de las án
foras Dressel 20 del Monte Testaccio de
mediados del s. II d.C. (CIL XV 3873 y
CIL XV 3975), como comerciantes del
aceite bético annonario, presumible
mente, transportado a Portus en sus
propios barcos.
La segunda y última representación viene
de la colonia romana de Augusta Rauri
corum (Augst), próxima a Basilea, el ma
yor yacimiento arqueológico excavado
en Suiza. Estamos ante la única manifes
tación artística que nos ha llegado en
una pintura mural con la imagen incon
fundible del ánfora globular bética (Fig.
13). La pintura fue descubierta en la In
sula 39 y se data en el s. II d.C. (Martin
Kilcher, 1987: Taf. 94) Se conserva par
cialmente en varios fragmentos, lo
suficientemente elocuentes para com
prender cómo se movían por tierra las
ánforas Dressel 20 una vez que estas lle
gaban a su destino final. Vemos a dos es
tibadores (phalangarii o falancarii)
(Daremberg et. al., 1969: 424) transpor
tando a hombros una pesada ánfora
olearia de 100 kg, suspendida de una
larga y resistente vara de madera (pha
langa), de la que cuelgan dos ganchos
en la mitad del tronco, por donde pasa
ban las cuerdas previamente enroscadas
en las asas del recipiente. Augusta Rau
rica fue una ciudad de gran importancia
comercial durante el Alto Imperio. Las
ánforas de aceite bético están amplia
mente documentadas, en proporciones
considerables y para todas sus etapas
evolutivas.

Figura 12: Estela en piedra caliza con la figura de un ánfora Dressel 20 de mediados del s. I

d.C. conservada en el Museo Arqueológico de Narbona (Laubenheimer, 1990: 130; fotografía

de la derecha: gentileza de Manel García Sánchez).

Figura 13: Pintura mural de Augst con dos phalangarii transportando a hombros una pesada

ánfora Dressel 20 (Martin-Kilcher, 1987: Taf. 94).
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