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IV. Yacimientos estudiados

Como ya hemos indicado anteriormente, la realización 
de este trabajo se ha basado en el estudio y trata-
miento estadístico de conjuntos anfóricos pertene-

cientes a yacimientos costeros de la Hispania Citerior. Tan 
sólo hemos querido tratar con yacimientos integrados en la 
franja costera, áreas marítimas y llanuras litorales, porque 
nuestra intención se centra en el estudio de las relaciones 
exteriores y los fenómenos de importación y exportación 
relacionados directamente con el tráfico marítimo. La utili-
dad de trabajar sólo con yacimientos costeros consistía en 
concentrar nuestra atención en las áreas más permeables 
a las transformaciones y, por tanto, más relacionadas, y po-
siblemente integradas, en la Koiné mediterránea. De esta 
manera podemos rastrear de forma continua la evolución 
de las relaciones comerciales transmarinas durante largos 
espacios temporales. La inclusión de yacimientos del interior, 
vinculados a procesos de desarrollo más autónomo, más 
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independientes de las influencias externas, además de no 
proporcionarnos información sobre las relaciones comercia-
les de largo radio, habría desvirtuado el valor estadístico de 
los datos, susceptible de ser comparado entre los distintos 
yacimientos.

Cuando comenzamos a examinar las posibilidades de desa-
rrollar este proyecto, inmediatamente nos llamó la atención 
la desigualdad existente entre el volumen y profundidad 
de estudios referidos a la mitad septentrional del litoral me-
diterráneo hispano respecto a las costas levantinas y me-
ridionales. Ésta era la situación que nos encontramos y el 
obstáculo que debíamos superar, emprendiendo el análisis 
de conjuntos anfóricos de las áreas menos estudiadas.

Los estudios anfóricos en las costas catalanas, sin haber lle-
gado al nivel óptimo, han gozado de una aceptable atención. 
Los diferentes estudios locales que se han hecho sobre con-
juntos anfóricos catalanes (Baetulo, Mataró Nord, Vilassar-
Cabrera de Mar y Burriac), nos han permitido realizar un 
adecuado análisis estadístico. Desgraciadamente algunos 
de los estudios anfóricos más representativos de las costas 
catalanas debido a su relación con la ciudad de Ampurias 
(NOLLA BRUFAU, 1974-1975; NIETO PRIETO, 1985), no se 
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podían tratar estadísticamente al contener exclusivamente 
referencias tipológicas y no cuantitativas.

Para las costas valencianas sólo hemos podido utilizar los 
datos de los yacimientos terrestres, como es el caso de Torre 
de la Sal (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 1987-1988), o que la 
proporción de fragmentos de procedencia submarina era re-
ducidísima, como Sagunto (MANTILLA COLLANTES, 1987-
1988) y Valencia (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 1984). Para el 
presente trabajo hemos tenido que desechar, por contar casi 
exclusivamente con ejemplares de procedencia submarina, 
estudios tan interesantes como los referidos a las costas de 
Castellón (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 1980, 1982, 1986), 
Valencia (FERNÁNDEZ IZQUIERDO-GÓMEZ-RIBERA, 1993) 
o la costa septentrional de la provincia de Alicante (GISBERT 
SANTONJA, 1985; SALA SELLÉS, 1989).

Para las costas situadas al sur del Cabo de San Antonio el 
vacío era tal que era imprescindible comenzar la investiga-
ción desde cero, estudiando personalmente los conjuntos an-
fóricos para poder tratarlos estadísticamente después. Esta 
ha sido la labor desarrollada en los yacimientos de Duanes 
(Xàbia), Tossal de Manises (Lucentum), El Monastil (Elo), 
La Alcudia (Ilici), Santa Pola (Portus Illicitanus), El Molinete 
(Carthago Nova) y Loma de Herrerías (Mazarrón).
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Pero la desigualdad metodológica que nuestro estudio arras-
traba, al norte y al sur de San Antonio, coincidió casualmente 
con unos resultados diferentes. En el representativo estudio 
de las importaciones itálicas de época tardorrepublicana, 
como veremos en su momento, los yacimientos situados al 
norte del Cabo de La Nao ofrecían una altísima presencia de 
ánforas Dressel 1 respecto a las Lamboglia 2, mientras que 
al sur la proporción era equivalente. Este hecho nos llevó a 
cuestionarnos la validez del método empleado y si era acer-
tado fiarse de las clasificaciones tipológicas realizadas por 
otros colegas.

En principio, dada la elevada formación de los investigado-
res de los que tomábamos nuestros datos y el importante 
grado de estandarización de la fabricación de contenedores 
de transporte durante la época tardorrepublicana, no tenía-
mos razones para dudar de la fiabilidad de nuestro datos. No 
obstante, quisimos ratificar estas impresiones realizando el 
estudio personal de las ánforas de un nivel republicano per-
fectamente excavado y datado de la ciudad de Valencia (Va-
lencia-C/Roc Chabàs). Si los resultados eran asimilables a 
los de la mitad septentrional del litoral hispano y, es más, a los 
de la propia ciudad de Valencia (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 
1984), las dudas quedarían disipadas. Y efectivamente, los 
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Fig. nº 4: Yacimientos estudiados.
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resultados del análisis de este yacimiento, coincidentes con 
los del estudio de las ánforas de Valencia de A. Fernández 
Izquierdo (1984), nos mostraron la validez del método y disi-
paron nuestras dudas acerca de la incorporación de datos no 
extraídos a partir del estudio personal de los yacimientos.

De todas maneras, siguen existiendo disimilitudes entre 
ambos conjuntos, ya que los materiales analizados a través 
de las publicaciones existentes no contienen referencias ce-
ramológica. No obstante, como iremos señalando en cada 
yacimiento el valor comparativo de los datos extraídos de 
estudios anfóricos realizados por otros autores es aceptable, 
como mínimo dentro de los parámetros de fiabilidad que se 
señalan para cada yacimiento y por cada autor.

IV.1. Loma de Herrerías (Mazarrón) 

Situación

Este yacimiento se desarrolló sobre el cerro conocido como 
“Loma de Herrerías”, en el golfo de Mazarrón (Murcia). 
Este pequeño poblado del área minera suroccidental de 
Cartagena estuvo vinculado a la explotación de la riqueza en 
plomo de esta zona, a menos de 3 Km. de los cotos mineros 
de San Cristóbal y los Perules. Las abundantes escorias de 
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este metal recogidas en sus proximidades son prueba de las 
actividades metalúrgicas que aquí se desarrollaron.

Actuaciones arqueológicas

En la parte alta de la loma se observan, en superficie y sin ex-
cavar, distintas viviendas, habitaciones de pequeñas dimen-
siones y almacenes. Además, en la misma zona y a finales de 
los años setenta en el curso de unos trabajos forestales, se 
descubrió una habitación “pavimentada con opus signinum 
decorado con teselas blancas y negras formando un motivo 
articulado de rombos, sobre el que se distribuye una inscrip-
ción, donde junto al vocablo arcaico HEISCE, se puede ras-
trear un nomen de filiación itálica SELE (ucus)?, nombre asi-
mismo representado en una inscripción de Cartagena donde 
se lee Titus Cassius Seleucus (C.I.L. II, 3458)” (RAMALLO 
ASENSIO, 1983, 928).

Pero, sin duda, el conjunto mejor conocido, excavado por S. 
Ramallo Asensio (1983) a principios de los años ochenta, es 
el horno, pozo y piletas de cuyo interior provienen la mayor 
parte de los materiales anfóricos objeto de nuestro estudio. 
Este conjunto ha de relacionarse con las actividades de fun-
dición que definirían el carácter industrial del poblado.
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El horno “tipológicamente hay que encuadrarlo dentro del 
clásico horno de fundición, con una tradición prerromana, 
de una cavidad aproximadamente cónica, excavado en un 
terreno fuertemente refractario, con una abertura circular en 
la parte más alta, y con la boca orientada hacia el viento do-
minante del lugar” (RAMALLO ASENSIO, 1983, 928). Estas 
estructuras de carácter industrial, estuvieron relacionadas 
con las labores de transformación del mineral.

La presencia de cerámica campaniense A marca el límite más 
antiguo del yacimiento en el siglo II a.C. y la sigilata aretina, 
como material más moderno, muestra una continuidad de 
actividades hasta el cambio de Era o primeros decenios del 
siglo I d.C. (RAMALLO ASENSIO, 1983, 930). Nuestro estu-
dio sobre las ánforas, como veremos más adelante, confirma 
estos términos, con la existencia de materiales de transpor-
te tanto del siglo II a.C. (ánforas grecoitálicas y Dressel 1), 
como del cambio de Era y siglo I d.C. (ánforas Dressel 7-11, 
Púnico-ebusitana 25 o Haltern 70).

Las ánforas

El conjunto anfórico estudiado está compuesto por 782 pie-
zas (321 bordes, 336 asas y 112 pivotes) depositadas en el 
Museo Arqueológico de Murcia. Proceden íntegramente de 
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Fig. nº 5a: Loma de Herrerías, volumen total ánforas por tipos.

Fig. nº 5b: Loma de Herrerías, porcentaje de ánforas por tipos.



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

14ÍNDICE

IV. Yacimientos estudiados

15ÍNDICE

Fig. nº 6
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las excavaciones del horno, pozo y piletas practicadas a 
principios de los años ochenta por S. Ramallo Asensio. Se 
abrieron cuadrículas y se distinguieron, a grandes rasgos, 
los estratos de la equivocan. Asimismo, se incluyen hallaz-
gos esporádicos y materiales de la parte alta del yacimiento 
recogidos en las prospecciones del yacimiento.

Dado el volumen de bordes de ánfora estudiado (321), el nivel 
de fiabilidad de los resultados que hemos extraído será muy 
elevado para el marco cronológico al que se refiere. Como 
podemos observar en la gráfica (Fig. n° 6) este poblado es-
tuvo ocupado desde finales del siglo II a.C. (dado el escaso 
volumen de ánforas grecoitálicas) hasta la época augustea, 
aunque su momento culminante se sitúa en el siglo I a.C. 
Dado que los materiales no pertenecen a estratos o áreas 
seleccionadas del yacimiento, hemos de entender que este 
marco cronológico señala el período completo durante el cual 
estuvo ocupado este yacimiento.

IV.2. El Molinete (Cartagena) 

Situación
La ciudad púnica de Carthago Nova fue creada en el centro 
de una gran dársena, sobre un istmo formado por cinco co-
linas (Monte Sacro, San José, Despeñaperros, Concepción 
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y Molinete), rodeado de las aguas del mar por el sur y oeste 
(Dársena interior, Mar de Mandarache y Ensenada de Santa 
Lucía) y en época antigua por el Almarjal situado en la parte 
septentrional. Sólo la desecación y reciente urbanización de 
esta laguna interior o almarjal han borrado la primitiva imagen 
peninsular del núcleo habitativo de Carthago Nova.

Las perfectas condiciones del puerto natural de Carthago 
Nova y la riqueza minera de sus alrededores explican su 
elección como capital hispana de los bárquidas y, posterior-
mente, su potenciación como puerto principal del sistema 
comercial romano.

Dentro del contexto histórico de la ciudad de Cartagena, el 
cerro de El Molinete es uno de los puntos en los que se ha 
atestiguado una ocupación más temprana, seguramente con-
temporánea a la fundación bárquida. No en vano la tradición 
local ha mantenido la idea apuntada por Polibio (X, 10) que 
situaba en este enclave el palacio de Asdrúbal.

Los datos cronológicos que hemos extraído de las ánforas 
de El Molinete, nos indican que la ocupación de este cerro 
comenzaría en el siglo III a.C. manteniendo unos niveles ele-
vados de actividad hasta la época de Augusto. Sólo en época 
tardía detectamos una reocupación de la ocupación de esta 
zona. En ese intervalo El Molinete perdería el protagonismo 
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pasando a albergar funciones secundarias, ya que la vida 
pública de la ciudad se concentrarían en el monte de la Con-
cepción (teatro, templos, anfiteatro) y la llanura formado por 
las colinas, lugar en el que se localiza el foro.

Actuaciones arqueológicas

La constante presión poblacional a la que históricamente se 
ha visto sometido el cerro de El Molinete, ha provocado un 
crecimiento irregular y descontrolado de la ciudad en este 
lugar. En el siglo XIX la zona queda configurada como una 
barriada de calles estrechas, nacida al margen de los planes 
urbanísticos. Este hecho se refleja en el proyecto, no realiza-
do, de demolición total de la barriada propuesto en 1901. A lo 
largo de la primera mitad de nuestro siglo continúa la degra-
dación y crecimiento anárquico de las construcciones hasta 
que en 1964 se inicia un nuevo proyecto de demolición, con 
la apertura de los expedientes de expropiación de distintas 
viviendas y solares de El Molinete. Este proceso concluyó en 
1970, año en el que comenzaron las primeras demoliciones 
que se extendieron hasta 1974.

En 1977 comienzan las primeras actuaciones arqueológicas, 
fruto de la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, a 
través del museo Arqueológico Municipal de Cartagena, y la 
Dirección General de Bellas Artes (nota 17). Las ánforas pro-
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cedentes de estas excavaciones (octubre 1977-febrero 1978 
y mayo-agosto 1978) nos han servido para la realización de 
este trabajo. Con el vallado del cerro en 1980 finalizaron las 
actuaciones arqueológicas, a excepción de periódicas labo-
res de limpieza y desescombro, como en los años 1985 y 
1986.

En los trabajos de 1977-1978, el yacimiento fue dividido en 
sectores (A, B y C) para localizar los hallazgos. La situación y 
características de estos sectores son las siguientes:

- Sector A: comprende la parte superior del cerro y la ladera 
norte con una extensión aproximada de 150 metros de largo 
por 50 de ancho.

- A1: subsector occidental 

- A2: subsector oriental

- Sector B: corresponde al área occidental del cerro, junto al 
molino y la Ermita de San Cristóbal. Los informes de los años 
ochenta destacan la existencia de un gran edificio público 
romano.

- Sector C: abarca la ladera suroriental de El Molinete, 
área comprendida entre la cumbre y las calles del Paraíso y 
Aurora.
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Las ánforas

Las ánforas que hemos estudiado pertenecen a los fondos 
del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena proceden-
tes de las actuaciones de los años 1977 y 1978. Durante es-
tas excavaciones se delimitaron los sectores anteriormente 
comentados y se cuadriculó el cerro. Los datos estratigráfi-
cos hacen referencia a la cuadrícula y la profundidad a la que 
fueron hallados los materiales. Las conversaciones manteni-
das con distintas personas relacionadas con las actividades 
arqueológicas en Cartagena y los informes oficiales sobre las 
intervenciones arqueológicas en el cerro de El Molinete, nos 
han proporcionado algunos datos que nos permiten valorar 
positivamente la fiabilidad del conjunto de materiales que 
hemos estudiado.

En primer lugar, cabe destacar que las catas abiertas se ex-
cavaron en profundidad y la recogida de materiales no fue 
selectiva. El gran volumen de paredes, asas y pivotes, y no 
sólo de bordes o piezas enteras que hemos encontrado, son 
buena prueba de ello.

Por otra parte, las excavaciones se practicaron en los tres 
sectores del cerro y en muchas ocasiones hasta la roca base, 
por lo que los datos que ofrezcan son altamente fiables, en 
la medida que nos proporcionarán la cronología inicial y final, 
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Fig. nº 7: El Molinete, ánforas volumen total y porcentaje.
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Fig. nº 8
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con sus paréntesis, de la ocupación de la zona. El volumen 
de materiales estudiado es de 1494 ánforas, todos bordes, 
por lo que la fiabilidad de los datos que extraigamos de este 
yacimiento será muy alta.

En consecuencia, el arco cronológico que dibuja el estudio de 
este conjunto anfórico (Fig. n° 8) debe asimilarse a la ocupa-
ción que sufrió esta zona y no a una parte seleccionada de 
ella. Los materiales sitúan la ocupación inicial en el siglo III 
a.C.; tras la conquista romana los niveles de ocupación y co-
mercialización en esta área se elevan muchísimo, mantenién-
dose durante el siglo siguiente para descender bruscamente 
en la época de Augusto. Durante el siglo I d.C los niveles de 
ocupación se mantienen bajo mínimos para recuperarse en 
la época tardorromana.

IV.3. Ilici (La Alcudia de Elche, Alicante) 

Situación

La Colonia Iulia Ilici Augusta (MELA, II, 93; PLINIO, III, 19-20; 
PTOLOMEO, II6, 61) ubicada en la actual Alcudia de Elche, 
se desarrolló a partir de un poblado ibérico precedente que 
dominó la llanura aluvial del río Vinalopó y sus fértiles tierras. 
Durante la Antigüedad en este lugar las aguas del río se 
bifurcaban formando dos brazos que rodeaban el pequeño 
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cerro de 10 Ha. de extensión y 4 m. de altura en el que se 
ubica el yacimiento. Esta pequeña colina dominaría una an-
tigua laguna pantanosa formada por la desembocadura de 
los ríos Vinalopó y Segura. Actualmente, en los alrededores 
de La Alcudia, esta laguna se identificaría con El Hondo y La 
Albufera de Elche (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 17).

Los niveles de poblamiento más antiguos aparecidos en 
este yacimiento pertenecen a la época eneolítica. Tenemos 
plena constancia arqueológica del lugar central que ocuparía 
este poblado-ciudad en época ibérica, romana y visigodo-bi-
zantina y, como mínimo, hasta la llegada de las poblaciones 
islámicas.

Las acuñaciones militares locales (LLORENS, 1987a; 1987b), 
demuestran cómo, a partir de una deductio militar, se creó 
la Colonia Iulia Ilici Augusta con veteranos de las guerras 
cántabras, por obra del legado de Augusto T. Estatilio Tauro 
(DION CASIO, 51, 20, 5) en el 27 a.C. (RAMOS-UROZ, 1992, 
98). Buena prueba de ello es el monumento que los ilicitanos 
le dedicaron con la inscripción T STATILIO/TAURO IMP.IIIII 
COS III PATRONO (RABANAL-ABASCAL, 1985, 224-225). 
Desde su fundación se producirá una intensa y planificada 
ocupación de las tierras del Campo de Elche, cuya trama 
centuriada todavía se deja ver en la zona.
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Actuaciones arqueológicas

Existen referencias históricas y arqueológicas de este ya-
cimiento desde el año 1401 (RAMOS FERNÁNDEZ, 1975, 
41), aunque las primeras noticias de excavaciones son del 
siglo XVIII. En el siglo XIX y primer tercio del XX hemos de 
mencionar ilustres nombres de excavadores como el vicario 
Orts, D. José Brufal, D. J. Mª Ruiz, DJ.Coquillat, el Marqués 
de Lendinez, D. Pedro Ibarra, D. E. Albertini, D. A. Vives y, de 
manera destacada, D. Aureliano Ibarra.

En 1935 comenzaron las excavaciones de D. Alejandro 
Ramos Folqués que han continuado practicándose de forma 
ininterrumpida hasta nuestros días. A partir de esta fecha se 
inauguró una nueva etapa en las investigaciones del yaci-
miento de La Alcudia. La principal consecuencia de su labor 
investigadora fue demostrar “la existencia de ocho niveles 
perfectamente definidos, que comprenden desde el Bronce 
Valenciano hasta la Época Visigoda” (RAMOS FERNÁNDEZ, 
1975, 51).

Posteriormente, Rafael Ramos Fernández ha recogido los 
trabajos de su padre iniciando una importante labor científica 
marcada por la publicación de su Tesis Doctoral sobre “La 
ciudad romana de Ilici” (1975). Recientemente D. Alejandro 
Ramos Molina ha dirigido distintas labores arqueológicas, 
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entre las que destacan el nuevo levantamiento topográfico 
del yacimiento (nota 18).

Los materiales arqueológicos pertenecientes a las excava-
ciones practicadas desde 1935 se encuentran depositados 
en los almacenes y vitrinas del Museo Monográfico de La 
Alcudia. El lote de ánforas, objeto de nuestro trabajo, se 
encuentra parcialmente seleccionado por sus excavadores. 
Esta es la razón que explica la elevada proporción de ejem-
plares completos y marcas epigráficas conservadas. 

Las ánforas

Hemos estudiado 643 piezas (297 bordes o completas, 256 
asas y 90 pivotes) procedentes de las campañas realizadas 
entre 1935 y 1994. Las referencias estratigráficas que hemos 
encontrado sobre estos materiales son escasas. Sin embar-
go, no proceden de niveles arqueológicos y cronológicos 
especialmente seleccionados, por lo que son válidos para la 
realización de este trabajo.

Como se observa en el gráfico cronológico extraído a partir 
del análisis de los restos anfóricos (Fig. n° 11), estos mate-
riales nos permiten diseñar diacrónicamente la evolución de 
las relaciones comerciales exteriores de este asentamiento, 
desde el siglo IV a.C., como mínimo, hasta el VII d.C. Por 
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otra parte, el elevado número de piezas completas y bordes 
estudiados (297), hace que los datos extraídos de su estudio 
sean bastante fiables.

Fig. nº 9: La Alcudia (Elche) volumen total de ánforas por tipos.
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Fig. nº 10: La Alcudia (Elche) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 11
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IV.4. Portus Illicitanus (Santa Pola, Alicante) 

Situación

Protegido de los vientos por el Cabo de Santa Pola y a pocos 
kilómetros de Ilici, este puerto gozó de un gran desarrollo al 
tiempo que el poblado iberorromano de La Alcudia recibía el 
estatuto colonial e iba tomando protagonismo en la organiza-
ción territorial de la región. No en vano, la creación de este 
puerto afectará significativamente a la organización comer-
cial de la costa levantina, modificando las relaciones entre los 
distintos enclaves portuarios y embarcaderos secundarios de 
la zona (Lucentum, La Vila, Tossal de la Cala, Embarcadero 
de la Mata, etc.).

Actuaciones arqueológicas

Las excavaciones arqueológicas que se han venido desarro-
llando en Santa Pola (Alicante) han exhumado los restos de 
distintas partes de lo que fue el Portus Illicitanus mencionado 
por las fuentes (MELA, II, 93; PLINIO, III, 19-20; PTOLOMEO, 
II, 6, 14): almacenes, estructuras de habitación, balsas, etc.

Las primeras intervenciones en el subsuelo de Santa Pola, a 
lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, se realizan con 
el fin de demostrar la existencia del Portus Illicitanus de las 
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fuentes. Entre los protagonistas de estas actividades cabe 
destacar ilustres nombres como Aureliano Ibarra y Manzoni, 
Rafael Brufal y Melgarejo, Pedro Ibarra y Ruiz, el padre José 
Belda Domínguez, Camilo Visedo Moltó, Figueras Pacheco y 
Alejandro Ramos Folqués (SÁNCHEZ-Alii, 1986, 21-28). De 
cuyas intervenciones apenas se han conservado materiales 
o documentación escrita.

Entre los años 1976 y 1977 se realizó la primera excavación 
que podemos considerar científica en Santa Pola. Se trata de 
una excavación de urgencia iniciada en 1976, dirigida por D. 
E. A. Llobregat Conesa, en la “Plaza de los Aljibes” que tuvo 
continuación en la de “Zona Oeste del actual cementerio” en 
1977. Estos trabajos exhumaron los restos de dos grandes 
balsas de opus caementicium, tres estructuras, almacenes, 
cloacas, viviendas y aljibes (GONZÁLEZ PRATS, 1985).

Las zonas que podríamos relacionar de forma directa con 
lo que fue el Portus Illicitanus comenzaron a excavarse en 
1982. Nos referimos a las excavaciones de urgencia de la ca-
lle Hermanos Ibarra-Portus Illicitanus, que adquirieron conti-
nuidad como campañas regulares hasta el año 1985. Estas 
actividades permitieron elaborar la primera secuencia estra-
tigráfica de este yacimiento, que se situaba entre la época 
de Augusto y el siglo IV a.C. (SÁNCHEZ-Alii, 1986, 38). Las 
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estructuras encontradas, interpretadas como dependencias 
portuarias, mostraban una trama urbana en la que se combi-
naban viviendas, almacenes, depósitos y calles pavimenta-
das (SÁNCHEZ-Alii, 1986, 34-35).

Más tarde, en 1983, durante la realización de unos trabajos 
de remodelación en el parque de “El Palmeral” de Santa Pola, 
aparecieron los restos de una domus de lujo. Las excavacio-
nes arqueológicas de los niveles anteriores a la construcción 
de esta domus, siglos I-III d.C., junto con la datación propor-
cionada por los materiales y mosaicos relacionados con esta 
casa, muestran que su construcción debió producirse a prin-
cipios del siglo IV d.C.

En 1987 y 1988 las actividades arqueológicas se centraron 
en el área conocida como “Picola”, situada al oeste del actual 
cementerio (PUIGCERVER-Alii, 1992, 18). Estas excavacio-
nes descubrieron una factoría de salazones del siglo IV a.C., 
así como estructuras y niveles arqueológicos de la misma 
época. En 1989 los trabajos en el Polígono Urbano “Salinas”, 
junto a “Picola”, confirmaron que en esta zona, entre la se-
gunda mitad del siglo V a.C. y mediados del IV a.C., se desa-
rrolló un poblado ibérico.

Los trabajos en el parque de “El Palmeral” prosiguieron en 
1990, en el marco de una excavación de urgencia que ex-
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humó restos de viviendas de carácter doméstico de época 
imperial (PUIGCERVER-Alii, 1992, 19). A partir de 1991 los 
trabajos se centran en el yacimiento de “Picola”, en el mar-
co del proyecto de colaboración científica hispano-francés 
(Ayuntamiento de Santa Pola-CNRS-Casa de Velázquez).

Las ánforas
Los restos anfóricos que hemos utilizado para realizar este 
trabajo proceden de las excavaciones realizadas entre los 
años 1982 y 1990, anteriormente descritas. Los materiales 
referidos a intervenciones anteriores, y en parte deposita-
dos en los almacenes del Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante, no han sido incluidos en el presente estudio debido 
a la selección que sufrieron y al casi insignificante volumen 
de ánforas conservado. Se trata de un conjunto de 1.067 frag-
mentos de borde de ánfora (junto a 1.544 asas y 370 pivotes) 
de ámbitos cronológicos no seleccionados. Tal y como obser-
vamos en la gráfica adjunta (Fig. n°13b), el inicio de las re-
laciones comerciales en las zonas excavadas cabría situarlo 
en la época augustea, para verse continuado hasta la época 
tardorromana.
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Fig. nº 12: Portus Illicitanus (Santa Pola) volumen total de ánforas por tipos.
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Fig. nº 13: Portus Illicitanus (Santa Pola) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 14
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IV.5. Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante) 

Situación
La ciudad de El Tossal de Manises, Lucentum (PLINIO, NH, 
III, 20; PTOLOMEO, II 6, 14; MELA, II, 93), se encuentra en la 
parte más septentrional del Golfo de Alicante, entre los cabos 
de las Huertas y Santa Pola. En una zona marítimamente 
abierta que permite controlar visualmente las aguas desde el 
cabo de Santa Pola hasta el Peñón de Ifach.

El yacimiento se sitúa sobre una colina de 38 m. de altura, 
que domina un territorio llano en su parte noroccidental con 
algunas zonas semilacustres que sólo las roturaciones de 
este siglo han podido eliminar. Sus laderas poco escarpadas 
permiten realizar fácilmente el acceso desde el mar. Sólo 
la cara occidental del cerro ofrece un aspecto recortado y 
abrupto (LLOBREGAT, 1972, 64), factor condicionante para 
explicar los accesos de la ciudad, murallas y torreones.

La ciudad de El Tossal de Manises perteneció a la Citerior 
durante la época republicana, quedando englobada en la 
Tarraconense a partir del principado de Augusto. La conce-
sión del estatuto municipal, como han demostrado recientes 
trabajos (OLCINA DOMENECH, 1990a; UROZ SÁEZ, 1991; 
MORA CHACÓN, 1992), se produjo en época de César o, 
más probablemente, Augusto.
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La ciudad se encontraba perfectamente conectada con el 
resto de la Hispania romana a través de la vía Heraklea 
y Augusta, y con su territorium que englobaría la Foia de 
Castalla y el campo de l’Alacantí, zona apta para el cultivo 
aunque algo seca y no excesivamente extensa.

Las comunicaciones marítimas de este yacimiento hay que 
vincularlas necesariamente a la posible existencia del puerto 
o embarcadero que supuestamente existió en la actual playa 
de la Albufereta. Figueras Pacheco (1959) tuvo ocasión de 
ver y estudiar restos antiguos en la propia Albufereta que 
identificó con un puerto. Observó la existencia de tres mu-
ros en forma de “N” en la desembocadura del barranco de 
Maldó, actual playa de la Albufereta. En la actualidad es im-
posible localizar superficialmente estos restos, al encontrarse 
enterrados. Lo realmente interesante es señalar la probable 
navegabilidad de esa zona en época romana y la posible 
existencia de restos romanos de un puerto.

Actuaciones Arqueológicas

Este yacimiento ha sido objeto, no sólo de las crónicas de 
ilustres eruditos locales (Conde de Lumiares, M. Rico García, 
J. Lafuente Vidal, F. Figueras Pacheco o J. Belda), sino tam-
bién de excavaciones arqueológicas científicas, y por tanto 
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susceptibles de ser estudiadas en profundidad con garantías 
de veracidad (Llobregat-Tarradell en 1966-67, Llobregat-
Olcina 1990-94).

En la excavación de 1966-67 se realizaron tres grandes 
trincheras (áreas A, B y C) paralelas entre sí, de 50 m. de 
longitud y 10 m. de amplitud. Se distribuyeron abarcando la 
totalidad del yacimiento, en la cima de la loma, parte media y 
parte baja, junto a las murallas. Así pues, hemos de destacar 
la distribución aleatoria de estas trincheras. Este hecho es 
de vital importancia, puesto que los materiales estudiados no 
pertenecen a niveles escogidos y los datos que extraigamos 
de ellos tendrán un valor estadístico mayor, una mayor fiabi-
lidad.

Las ánforas

El presente estudio extrae sus datos de los materiales an-
fóricos de la primera excavación científica que se realizó en 
este yacimiento. Fueron E. A. Llobregat y M. Tarradell quie-
nes en 1966 comenzaron la excavación que proporcionó los 
primeros datos cronológicos fiables de El Tossal de Manises, 
aunque los materiales de aquella intervención no llegaron a 
estudiarse. La mayoría de los materiales estudiados en este 
trabajo, 342 piezas importadas y 76 ibéricas, proceden de 
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Fig. nº 15: Lucentum (Tossal de Manises) volumen total de ánforas por tipos.
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Fig. nº 16: Lucentum (Tossal de Manises) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 17.
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esas excavaciones de los años 1966-67. Tan sólo las 22 pie-
zas enteras que presentamos provienen de fondos antiguos 
del museo relacionados con las actividades desarrolladas en 
este yacimiento por J. Lafuente Vidal y F. Figueras Pacheco. 
Debido a que no se seleccionó el material recogido y a que, 
como ya hemos indicado, las trincheras no afectaron a áreas 
cronológicamente delimitadas de antemano, la fiabilidad de 
este estudio será bastante aceptable.

Los límites cronológicos de este yacimiento fueron fijados 
partiendo de las excavaciones dirigidas por M. Tarradell y 
E. A. Llobregat Conesa (1966-68, 145), quienes dataron los 
niveles más modernos en torno al siglo III d.C. Este hecho es 
plenamente ratificado por el estudio de las ánforas (MOLINA 
VIDAL, en prensa) que marca un poblamiento inicial de esta 
zona en los siglos IV/III a.C. y una extinción de relaciones 
comerciales y ocupación urbana en el siglo III d.C.

IV 6. ELLO (El Monastil, Elda, Alicante) 

Situación

En el extremo oriental de la Sierra de La Torreta, a un kilóme-
tro al norte de la actual ciudad de Elda y rodeado por el río 
Vinalopó, se erigió el poblado de El Monastil. El sector más 
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antiguo del yacimiento se encuentra en la cima del cerro. Con 
el proceso de romanización el poblamiento se extendió por 
sus laderas meridional y oriental.

El desarrollo del poblado de El Monastil se produce en épo-
ca ibérica, ya que los restos materiales relacionados con las 
épocas eneolítica y Edad del Bronce, son escasos. La po-
blación ibérica realizó un trama preurbana, organizando sus 
estructuras en torno a una calle central y adaptándose a las 
curvas de nivel (POVEDA NAVARRO, 1986,104-105).

Con el proceso de romanización, este poblado pasó a llamar-
se Ello/Elo. Se produce un intenso desarrollo urbanístico y 
comercial relacionado con su situación de paso respecto a un 
ramal de la Vía Augusta (POVEDA NAVARRO, 1988, 92-95). 
Su posición central en el valle del Vinalopó, con una agricul-
tura muy rica, favorecería su relación con Ilici, de la que dista 
poco más de 25 Km.

Las actividades del poblado continuarían hasta los siglos VII-
VIII, momentos en que se produce el abandono pacífico, lento 
y progresivo de la población. Durante el siglo VII se instauró 
el obispado visigodo de Ello/Elo, cuya duración efímera tan 
sólo ocupó los tres primeros cuartos de este siglo (POVEDA 
NAVARRO, 1988, 132-138).
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Actuaciones arqueológicas

Las primeras intervenciones en el solar de El Monastil, rea-
lizadas por D. Lamberto Amat, son de finales del siglo XIX. 
En el siglo XX se crean algunas colecciones de materiales 
(D. Juan Vidal y D. Antonio Sempere, en los años veinte) y 
se realizan las primeras prospecciones del yacimiento (D. 
Alberto Navarro y D. J. Mª Soler García, en los años cincuen-
ta). En los años sesenta y setenta la Sección de Arqueología 
del centro Excursionista Eldense realiza extracciones de ma-
teriales, base del actual Museo Arqueológico Municipal de 
Elda (POVEDA NAVARRO, 1986,104-105).

Las excavaciones científicas comienzan en 1984 a cargo de 
A. Poveda Navarro, con la realización de dos catas una en el 
sector A (parte alta oriental del yacimiento) y sector B (en la 
zona de contacto entre el cerro y la llanura fluvial), y la limpie-
za del sector Z (en la parte alta y occidental).

Este arqueólogo reemprendió las actividades arqueológicas en 
los años 1988, 1989 y 1990, en el sector B. Se ampliaron las cua-
drículas de este sector en las que aparecieron distintas estructu-
ras productivas (hornos, almacenes, un silo) y de habitación.
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Las ánforas

Los materiales escogidos para este trabajo proceden de las 
excavaciones de A. Poveda Navarro de los años 1984, 1988, 
1989 y 1990. Los datos ofrecidos por estas intervenciones 
nos inducen a creer que las zonas excavadas estuvieron es-
pecialmente ocupadas en época ibérica hasta Augusto, para 
dar un salto brusco hasta época tardía. Este hecho no se 
debe a una selección intencionada de las áreas excavadas, 
ni a una recogida selectiva de los materiales.

Por lo tanto, los datos extraídos tendrán un alto valor estadís-
tico para las épocas señaladas. Dada la escasez de restos 
de época imperial plena, hemos de pensar que se produjo un 
abandono parcial de esas áreas, proyectando sombras sobre 
el conocimiento que podamos tener de esa época.

El volumen de ánforas estudiadas, 295 en total (108 bordes, 
163 asas y 24 pivotes), sin ser elevado es aceptable. Por 
todo ello, los resultados estadísticos referidos a este yaci-
miento ofrecerán unos niveles de fiabilidad suficiente para el 
período cronológico señalado (siglos IV-I a.C.).
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Fig. nº 18: ELLO (El Monastil) volumen total de ánforas por tipos.

Fig. nº 19: ELLO (El Monastil) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 20.
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IV.7. Duanes (Xàbia, Alicante) 

Situación

Nos encontramos en la costa de Xàbia entre los cabos de La 
Nao y San Antonio, a pocos kilómetros de la antigua Dianium. 
En el punto situado a menor distancia entre Ebussus y la 
Península Ibérica, factor que favorecería el establecimiento 
de unas especiales relaciones con la isla.

El yacimiento de Duanes es un enclave costero con clara vo-
cación comercial, un lugar de desembarque de mercancías, 
un fondeadero. Su posición costera en la desembocadura del 
río Gorgos, con toda su cuenca costera semicerrada a este 
recinto costero, haría de éste el punto idóneo para abastecer 
marítimamente la zona. Las actividades de este enclave se 
desarrollarían entre los siglos II a.C. y III-IV d.C.

Actuaciones arqueológicas

El yacimiento no ha sido excavado en extensión, tan sólo ha 
sido objeto de excavaciones de urgencia a finales de los años 
ochenta y prospecciones para determinar la extensión del ya-
cimiento. Los materiales recogidos en estas actuaciones fue-
ron depositados en el Museo Arqueológico de Xàbia, donde 
hemos podido estudiarlos para el presente trabajo.
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Fig. nº 21: Duanes, volumen total de ánforas por tipos.
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Fig. nº 22: Duanes, porcentaje de ánforas por tipos.
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Las ánforas

Hemos estudiado 182 fragmentos de ánforas de los que 84 
son bordes. La recogida de estos materiales se ha realizado 
de forma aleatoria y en tierra firme, en ningún caso hemos 
querido incluir los hallazgos de procedencia submarina, ya 
que podrían desvirtuar el valor de la muestra, dado su eleva-
do volumen respecto al número total de fragmentos recogidos 
en tierra. Los hallazgos submarinos, que previsiblemente per-
tenecen a barcos hundidos, no permiten conocer las importa-
ciones de una determinada zona y además, al pertenecer a 
conjuntos más o menos homogéneos, falsearían las propor-
ciones ofrecidas por los materiales de procedencia terrestre. 
De esta forma, y a pesar del limitado volumen de bordes con 
que contamos (94), podemos calificar el grado de fiabilidad 
de la muestra como suficiente en sus datos generales.

IV.8. VALENTIA (Muestra 1: Calle Roc Chabàs) 

Situación

En un islote fluvial, en el lugar por el que la via Heraklea 
atravesaba el río Turia, se fundó la colonia de romana de 
Valentia. Una cita de Tito Livio (nota 19) ha servido de base 
para situar el momento fundacional de la ciudad, con lusi-
tanos (WIEGELS, 1974) o licenciados itálicos de la guerra 
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de Viriato (VENTURA, 1981), tesis más aceptada (ABAD-
ARANEGUI, 1993, 89), de acuerdo con el origen centroitálico 
de los magistrados que aparecen en las acuñaciones locales 
(PENA, 1986; RIPOLLÉS, 1988). No obstante, otros autores 
(KNAPP, 1977; DEL CASTILLO, 1991, 275) han destacado la 
contradicción que plantea la utilización de lusitanos para la 
fundación de una ciudad en Valencia, por lo que han apunta-
do la posibilidad de que T. Livio o su epitomista confundiera 
el asentamiento de veteranos nativos de Viriato por D. Junio 
Bruto (138 a.C.), que podría tratarse de Butróbriga, y la fun-
dación de la colonia latina de Valentia (120 a.C.).

Distintas excavaciones arqueológicas en el centro de la ac-
tual ciudad de Valencia han puesto de manifiesto la existencia 
de niveles de la segunda mitad del siglo II a.C. (TARRADELL, 
1962, 21; ESCRIVÁ-Al., 1992, RIBERA LACOMBA, 1987, 
1993) cerca de la actual plaza de la Virgen, lugar en el que se 
encontraba el foro. Asimismo las excavaciones han demostra-
do que tras la conquista de Pompeyo la ciudad sufrió un perío-
do de estancamiento que sólo se supera en época augustea 
(RIBERA LACOMBA, 1987, 1993). A partir de ese momento 
se configura definitivamente el sector meridional y central del 
foro, y las necrópolis urbanas en torno a las vías de comunica-
ción principales (SORIANO, 1989; LLORCA, 1962).
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Actuaciones arqueológicas

En el centro de la ciudad de Valencia en la calle Roc Chabàs, 
el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de Valencia 
(SIAM) ha realizado cuatro campañas de excavación (1989-
1994), bajo la dirección de R. Soriano (RIBERA LACOMBA, 
1994). La superficie excavada es de 460 m2, ofreciendo un 
conjunto de estructuras cuyo registro estratigráfico correspon-
de a la época tardorrepublicana y principios del Alto Imperio. 
Las estructuras más antiguas corresponden al momento de 
fundacional de la ciudad, hogares, fondos de cabaña, fosas 
y, finalmente, muros de piedra. Parece que se detecta un mo-
mento de arrasamiento que da lugar a la aparición de cons-
trucciones más sólidas. Cabría destacar la parte meridional 
donde se han localizado tres basamentos alineados de este a 
oeste con un muro paralelo. Este conjunto se ha identificado 
con el pórtico septentrional del forum republicano de la ciu-
dad (RIBERA LACOMBA, 1994).

Las ánforas

Nos encontramos con un lote de 399 piezas (160 bordes, 198 
asas y 40 pivotes) pertenecientes a una excavación reciente 
estratigráficamente contextualizada. Los materiales nos re-
velan que la zona excavada disfrutaría de una ocupación pre-
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Fig. nº 24a: VALENTIA (Roc Chabàs) volumen total de ánforas por tipos.

Fig. nº 19: VALENTIA (Roc Chabàs) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 25.
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dominante durante el período republicano, desde finales del 
siglo II a.C. o principios del I a.C hasta las primeras décadas 
del siglo I d.C.

El conjunto de bordes de ánfora es suficientemente numero-
so (160) como para permitir un estudio estadístico válido. Si 
además tenemos en cuenta el limitado ámbito cronológico de 
la zona excavada, habremos de señalar la alta fiabilidad que 
ofrecerán los materiales estudiados.

IV.9. VALENTIA (Muestra 2)

Procedentes de la ciudad de Valentia y su entorno marítimo, 
A. Fernández Izquierdo (1984) estudió las ánforas pertene-
cientes a los fondos de los Museos Municipales de Valencia. 
Reúne un conjunto de materiales recogidos por el SIAM 
desde los años cuarenta hasta 1981. Este estudio, además, 
recoge los materiales de las excavaciones submarinas del 
entorno marino de la ciudad. El interés de estos datos residi-
rá, pues en su valor comparativo respecto all yacimiento de 
Roc Chabàs.

Las ánforas

Del estudio de A. Fernández Izquierdo (1984) tan sólo hemos 
extraído, a efectos estadísticos, los 196 bordes o piezas com-
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pletas. Se trata de un lote muy numeroso razón por la que, a 
pesar de la heterogénea procedencia de estos materiales y 
de una pequeña proporción de ánforas de procedencia sub-
marina, la fiabilidad estadística de los resultados que ofrezca 
será suficiente. El arco cronológico que abarca se encuentra 
comprendido entre el siglo II a.C. y la época tardorromana.

Fig. nº 26: VALENTIA (muestra 2), volumen total y porcentaje de ánforas por tipos.



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

58ÍNDICE

IV. Yacimientos estudiados

59ÍNDICE

Fig. nº 27.
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IV.10. SAGUNTUM 

Situación

La ciudad iberorromana de Arse-Saguntum, creció sobre 
un cerro de 172 metros de altitud situado a menos de siete 
kilómetros del mar (CARMONA GONZÁLEZ, 1991, 549). El 
río Palancia rodea su parte septentrional, irrigando sus tie-
rras, especialmente las de la llanura costera formada por sus 
aportes aluviales. La tradición literaria (PLINIO, NH, XVI, 216; 
LIVIO XXI, 7, 2; SILIO ITALICO, Púnica, I, 291; ALPIANO, 
Iber., 7; ESTRABON, III, 4, 6) atribuye la primitiva fundación 
de Sagunto o de su templo de Diana a los griegos de Zakynto 
(Apulia) (UROZ SÁEZ, 1983, 48-49).

Aunque la agricultura se encontraba en la base de la eco-
nomía de esta ciudad, las representaciones de proas de 
barcos en sus monedas ponen de manifiesto el papel capital 
que debió desempeñar el comercio en esta ciudad. El factor 
fundamental para explicar ese protagonismo comercial, ates-
tiguado por los contactos con los griegos, sería su situación 
geográfica en un lugar estratégico desde el que se controla 
el tráfico del Golfo de Valencia y en el que tienen su salida 
natural las materias primas y los minerales de Teruel (UROZ 
SÁEZ, 1984, 48).
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En la zona marítima de esta llanura aluvial y dominando el 
Golfo de Valencia se desarrolló el puerto de Saguntum, cen-
tro redistribuidor de la zona comprendida entre el Cabo de 
La Nao y el delta del Ebro. Los restos arqueológicos encon-
trados en esta zona sitúan sus orígenes en el siglo IV a.C. y 
una perduración de actividades hasta la época tardía (siglos 
V,VI y VII d.C) (ARANEGUI, 1991, 58). 

Actuaciones arqueológicas
Los datos que utilizamos en este trabajo han sido extraídos 
íntegramente del estudio de “Marcas y ánforas romanas en-
contradas en Saguntum” de A. Mantilla Collantes (1987-88, 
379-416). Dicha investigación recoge los materiales anfóricos 
procedentes de las excavaciones depositadas en el Museo 
Arqueológico de Sagunto hasta el momento de iniciar este 
trabajo: Cuningham en 1790, el Cardenal Depuig en 1793, 
M. González Simancas (1927, 1933, 1943), P. Beltrán Vila-
grasa (1956), P. Rouillard (1979) y C. Aranegui (1984, 1985). 
Asimismo recoge un reducido número de restos submarinos 
procedentes de las excavaciones del Grau Vell (MANTILLA 
COLLANTES, 1987-88,179-180).

Las ánforas
La autora presenta cuatrocientas piezas, todas bordes o en-
teras, que cubren todo el período de ocupación del yacimien-
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to desde el siglo IV III a.C. hasta la época tardía, siglos V, VI 
y VII d.C. Estos materiales no pertenecen a paquetes estra-
tigráficos cerrados y parece que se incluyen pocos restos de 
origen marino que, pudiendo pertenecer a pecios, podrían 
desvirtuar el valor cronológico y estadístico de los resulta-
dos. Por todo ello creemos que el grado de fiabilidad de esta 
muestra es elevado y son muy útiles para compararlos con 
los de otros puertos de la costa mediterránea.

Fig. nº 28: Saguntum, volumen total de ánforas por tipos.
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Fig. nº 29.
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IV. 11 Torre de la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón) 

Situación
Este yacimiento se encuentra en el término municipal de 
Cabanes, comarca de La Ribera (Castellón), a unos cua-
trocientos metros al sur de la aldea de Torre de la Sal. Las 
actividades arqueológicas se han centrado en la playa que se 
extiende a los pies de la torre vigía del siglo XVI que da nom-
bre a la zona. Este núcleo estaría bien comunicado junto al 
actual Camino Viejo, que une por la costa Tortosa con Nules, 
y muy cerca de la antigua Vía Augusta señalada por el pro-
pio Arco Romano de Cabanes (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 
1987-88, 227).

Se trata de un núcleo de poblamiento, que podríamos de-
nominar iberorromano, con una clara vocación marítima y 
marcado por las actividades de intercambio. Sus dimensio-
nes serían reducidas, un kilómetro de largo por trescientos 
metros de ancho. En la actualidad parte de las estructuras 
antiguas se encuentran sumergidas, por lo que las dimensio-
nes del yacimiento parecen aún menores.

Actividades arqueológicas
Los comentarios y escritos de ilustres eruditos como J. 
Cavanilles remontan al siglo XVIII las primeras noticias co-
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nocidas sobre este yacimiento (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 
1987-1988, 228). En 1913 se practicaron las primeras ex-
cavaciones en las que se descubrieron restos de sepulturas 
ibéricas (60 urnas ibéricas de “orejetas”, una estela grabada 
con caracteres ibéricos, ajuares funerarios, etc.)

En 1978 se llevaron a cabo los primeros trabajos arqueoló-
gicos con carácter científico, que se centraron en una área 
sumergida (7-12 m. de profundidad) de unos 700 m2 de 
extensión. En 1979 se excavaron otros restos submarinos, 
casi todos ánforas, que pudieran relacionarse con una única 
embarcación, dado su carácter homogéneo y aislado de los 
restos o forman parte del propio embarcadero. A raíz del ha-
llazgo de un cepo de plomo, junto a otros restos anfóricos, se 
inició la excavación submarina de otra zona en 1982, a unos 
200 m. al sur del lugar excavado en 1980.

Finalmente, en 1985 se inician las actividades en tierra fir-
me junto a una prospección submarina. Se realizaron dos 
sondeos con el fin de tener una sección estratigráfica, que 
permitieron planificar las actuaciones de los años 1987 y 
1988. Durante estos años, se realizaron tres catas en las 
zonas donde los restos cerámicos eran más abundantes 
(FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 1987-1988, 235).
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Fig. nº 30a: Torre de la Sal (Ribera de Cabanes) volumen total de ánforas.

Fig. nº 30b: Torre de la Sal (Ribera de Cabanes) porcentaje de ánforas por tipos.
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Fig. nº 31.
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Las ánforas
Estos trabajos dirigidos y publicados por Fernández Izquierdo 
(1987-1988) han ofrecido datos muy fiables al estar organi-
zados en unidades estratigráficas, perfectamente datables. 
Esta es la razón que nos ha llevado a utilizar las ánforas de 
esta campaña en nuestro trabajo que, por otra parte, presen-
ta un aceptable volumen de bordes (94), además de 61 asas 
y 23 pivotes. Desechamos incluir los restos de procedencia 
submarina, ya que debido a su probable pertenencia a pe-
cios, con cargamentos homogéneos, desvirtuaría los resulta-
dos proporcionales de nuestro estudio. Todo ello nos lleva a 
calificar como fiable el estudio estadístico que presentamos 
de este yacimiento.

Las actividades comerciales de este embarcadero, tal y como 
se desprende del análisis del gráfico proporcional de ánfo-
ras, comenzarían, como mínimo, a finales del siglo III a.C. 
y se prolongarían hasta mediados del I a.C. El abandono 
de este enclave en la primera mitad del siglo I a.C. podría 
estar relacionado con las Guerras Sertorianas, según indica 
Fernández Izquierdo (1986).
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IV.12. Burriac (El Maresme, Barcelona)
Situación

Este poblado ibérico se encuentra en la vertiente meridio-
nal de la montaña de Burriac de 401 m. de altura. Desde 
esta elevación se controla gran parte de la llanura litoral del 
Maresme, desde la costa (Vilassar de Mar) hasta el interior 
(Caldes d’Estac).

Aunque en Burriac existe un período preurbano durante la 
fase ibérica antigua (600-450 a.C.), el poblado, como tal, se 
forma en el siglo IV a.C. La situación geográfica, la proximi-
dad a manantiales de agua dulce y la inmejorable ubicación 
estratégica favorece su crecimiento hasta tal punto que, a 
finales del siglo IV a.C. se produce la primera planificación ur-
banística del yacimiento. De esta época data la construcción 
del recinto fortificado, numerosas viviendas y el primer edi-
ficio público, seguramente con funciones religiosas (PUJOL 
DEL HORNO, 1991, 26-27).

Después de la Segunda Guerra Púnica, coincidiendo con la 
instauración del control romano, la comarca del Maresme sufri-
rá profundas transformaciones determinadas por la imposición 
de las pautas económicas y estratégicas del mundo romano. 
Se produce la concentración de la población ibérica en cen-
tros como Burriac, núcleo que a mediados del siglo II a.C. se 
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encontrará altamente romanizado, emitirá moneda propia y en 
el que proliferan los silos y almacenes, propios de los centro 
redistribuidores (PUJOL DEL HORNO, 1991, 29-30).

En la primera mitad del siglo I a.C., con la llegada de colonos 
itálicos, se potencia la ocupación agrícola del territorio y apa-
recen los primeros centros urbanos (Iluro y Baetulo). La im-
plantación de la mentalidad urbana y el crecimiento de estas 
ciudades provocará la decadencia económica del poblado de 
Burriac en la segunda mitad del siglo I a.C. y, de forma pro-
gresiva, se producirá el abandono voluntario de este centro 
(PUJOL DEL HORNO, 1991, 31).

Actuaciones arqueológicas

Nuestro estudio se basa en los materiales anfóricos de la 
excavación de un depósito, posible cisterna, en el sector oc-
cidental de este poblado (MIRO-PUJOL-GARCÍA, 1988). En 
esta zona se practicó una cata de 5 x 5.5 m. que se excavó 
siguiendo los unidades estratigráficas y niveles naturales que 
aparecían (niveles I y II). Sus excavadores interpretaron este 
paquete estratigráfico como parte del relleno de una cisterna, 
que se habría formado por el aporte de materiales y tierras 
de los sectores septentrional y oriental del poblado (MIRO-
PUJOL-GARCÍA, 1988, 12).
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Las ánforas
El conjunto de ánforas estudiado consta de 158 bordes de 
ánfora procedentes de la excavación comentada. Como po-
demos observar en la gráfica cronológica (Fig. n°33) el con-
junto arqueológico pertenece al siglo I a.C. dados los escasos 
restos materiales de los siglos II a.C. y I d.C. Tanto el volumen 
aceptable de material, como su procedencia, un paquete es-
tratigráfico tardorrepublicano, hacen que los resultados que 
extraigamos de su estudio sean bastante fiables. Cabría des-
tacar la importancia que tiene el estudio de este conjunto ya 
que sería cronológicamente paralelo a los que presentamos 
de Loma de Herrerías o El Molinete, en Cartagena.

Fig. nº 32: Burriac (El Maresme), volumen total y porcentaje de ánforas por tipos.
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VI.13. Baetulo (Badalona, Barcelona) 

Situación

El oppidum civium romanorum (PLINIO, NH, III4, 22) identifi-
cado con Baetulo, actual Badalona, se encuentra en la costa 
del Maresme a pocos kilómetros de Barcelona. Según Guitart 
(1976; 1987), es una fundación ex novo efectuada en torno al 
100 a.C. para establecer veteranos de Mario en virtud de la 
lex Appuleia agraria del 103 a.C. Su posición costera en la re-
gión de El Maresme haría de esta ciudad uno de los centros 
principales para la exportación de los vinos layetanos. No en 
vano, el volumen de ánforas layetanas halladas en este lugar 
es tan elevado como infrecuente.

Los resultados que obtengamos en este yacimiento pueden 
servir de muestra válida para entender los movimientos 
comerciales en la costa catalana en la época tardorrepubli-
cana y Alto Imperio. Para estudiar esta zona, el yacimiento 
paradigmático sería Ampurias pero los fondos arqueológicos 
susceptibles de ser estudiados ni están localizados ni han 
sido publicados, razón por la que, creemos que puede ser 
interesante el estudio de este yacimiento, el de Burriac y el 
de Mataró. 
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Actuaciones arqueológicas
Este estudio está compuesto por dos conjuntos distintos de 
ánforas: un lote sin referencias estratigráficas, perteneciente 
a actuaciones arqueológicas antiguas realizadas en la ciudad 
y depositadas en el Museo de Badalona; y otro procedente 
de excavaciones recientes. Estas intervenciones científicas 
practicadas en la última década son las siguientes (COMAS I 
SOLA, 1985): Sitja del carrer Pujol (1976), Cisterna del carrer 
Pujol (1976), c/ Fluviá 73 y 76 (1973 y 1976), Jardí davant vi-
ver (1981), Torre Vella (1976, 1980, 1982, 1983 y 1984), Pati 
rectoral de Santa María (1972) y c/ Temple (1969).

Las ánforas
Nos hemos basado en el estudio de 525 ánforas (bordes o 
completas) que publicó en 1985 Montserrat Comas i Sola. 
Estas ánforas, como ya hemos señalado, proceden de ex-
cavaciones con estratigrafía fiable y de fondos antiguos sin 
contexto estratigráfico alguno. Es uno de los estudios de án-
foras más exhaustivos que se han realizado en la Península 
Ibérica, de ahí que los resultados obtenidos a partir del trata-
miento de estos datos serán altamente fiables.
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Fig. nº 34: Baetulo (Badalona) volumen total y porcentaje por tipos.
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Fig. nº 35.
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IV.14.  Fondeaderos de Vilassar-Cabrera de Mar y Mataró 
Nord (El Maresme, Barcelona)

Situación
El fondeadero del área denominada “Mataró Nord”, al no-
roeste de la actual ciudad de Mataró, ejercería la función 
central en las costas comprendida entre la punta de Morrell y 
el río Sant Simó. El fondeadero de Vilassar-Cabrera de Mar, 
al sureste de Mataró, estaría vinculado a los asentamientos 
del mismo nombre. Su situación lo colocaría como punto 
de entrada marítima de la zona costera comprendida entre 
la desembocadura del río Argentona y el actual pueblo de 
Vilassar de Mar.

El litoral de toda esta región es bajo, con un fondo marino 
plano y arenoso a consecuencia de los depósitos fluviales. 
El trazado de estas costas es totalmente rectilíneo, por lo 
que no ofrece la menor posibilidad de refugio para las embar-
caciones en caso de tempestad. Se trata, pues, de un simple 
lugar de desembarque de mercancías para naves de peque-
ñas o medianas dimensiones.

Actuaciones arqueológicas
Es una zona arqueológica conocida desde el siglo pasado, 
que en las últimas décadas ha sido objeto de distintas in-
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tervenciones arqueológicas (PASCUAL, 1964, 1981; MIRÓ 
I CANALS, 1980; VILLAUBI-TORROJA, 1971; CASELLAS-
CASALS, 1976; MATAMOROS I APARICIO, 1991). De todos 
ellos hemos de destacar el estudio sobre “EIs ancoratges an-
tics de Vilassar de Mar-Cabrera de Mar i Mataró (El Maresme)” 
de David Matamoros i Aparicio (1991), centrado en el estudio 
estadístico de los materiales anfóricos relacionados con este 
yacimiento, que utilizaremos en el presente trabajo.

Las ánforas

Los materiales que vamos a utilizar, como ya hemos indicado 
anteriormente, los hemos extraído del estudio Matamoros i 
Aparicio (1991). Este autor ha reunido los distintos fondos an-
fóricos relacionados con el fondeadero de Vilassar-Cabrera 
de Mar: los fondos del Museo de Premià de Mar, proceden-
tes de las extracciones practicadas por submarinistas locales 
entre 1960-70 y 1983-84; el lote recogido por el CRIS en los 
años setenta, en parte depositado en el Museo Arqueológico 
de Barcelona, y diversos restos pertenecientes a colecciones 
privadas.

Asimismo, ha estudiado las ánforas del fondeadero de 
“Mataró Nord” utilizando los materiales recogidos por el 
CRIS en los años sesenta, en parte ya publicadas (MIRÓ 
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I CANALS, 1980; PASCUAL, 1964, 1981) y depositados 
en los museos Comarcal del Maresme y Arqueológico de 
Barcelona. Además se añaden los materiales procedentes 
de las prospecciones dirigidas por el propio autor durante los 
años 1984-86, tanto en el fondeadero de Vilassar-Cabrera de 
Mar como en el de “Mataró Nord”.

En conclusión, el trabajo se realiza con volúmenes acepta-
bles de material (149 piezas de “Vilassar de Mar” y 75 de 
“Mataró Nord”). No obstante, hemos de hacer algunas pre-
cisiones para fijar la fiabilidad de los resultados del presente 
estudio, que calificaríamos de insuficiente aunque válida en 
sus aspectos generales: 

a) El estudio se centra en las piezas identificables y no sólo 
en los bordes o piezas enteras, con los errores comentados 
anteriormente que ello conlleva.

b) La procedencia de los materiales no es homogénea puesto 
que se mezclan ánforas de origen submarino, donaciones y 
prospecciones terrestres, razón por la que los datos en de-
talle ofrecidos por estos yacimientos carecen de fiabilidad y 
evitaremos su utilización.
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Fig. nº 37.
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Fig. nº 38: Mataró Nord, volumen total y porcentaje de ánforas por tipos.
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Notas

Fig. nº 339.
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Notas

17. Los datos han sido extraidos del informe oficial realizado en 
1983 por el Director del Museo Arqueológico Municipal, Sr. D. P. A. 
Sanmartín Moro.

18. Tesis de licenciatura inédita.

19. Iunius Brutus cos. in Hispania is qui sub Viriatho militauerant, 
agros et oppidum dedit, quod uocatum est Valentia (LIVIO, Per., 55).


