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V. Las producciones anfóricas 

V.1. Las ánforas púnicas (nota 20)

V.1.a. Mañá D

Las ánforas púnicas del Mediterráneo Central Mañá 
D son uno de los contenedores comerciales más ca-
racterísticos de la expansión mediterránea del mundo 

cartaginés. Aunque su definición tipológica ha sido conve-
nientemente tratada por J. Ramón (1981, 1983), la escasez 
de trabajos locales que presenten los hallazgos de ánforas 
púnicas en el Mediterráneo Occidental, dificultan la confec-
ción de mapas de difusión completas y, mucho menos, de 
tablas estadísticas comparativas por regiones.

Rastreando los precedentes de esta forma anfórica, ha-
bríamos de remontarnos al siglo VI a.C., tipo Cintas 314 bis 
(CINTAS, 1950, Fig. n°19), con paralelos en Utica, Mozia, 
Monte Sirai (Cerdeña) o Corinto en contextos de los siglos VI 
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y V a.C. (RAMÓN, 1983, 507-8). Sin embargo, es en el siglo 
IV a.C. cuando se configura definitivamente esta forma, con 
matices según los tipos, cuya utilización como contenedor 
industrial se prolongará durante el siglo III a.C. y hasta princi-
pios del II a.C.

Este tipo toma su nombre de la clasificación tipológica de 
las ánforas púnicas realizado por J. M. Mañá (1951), en la 
que aparece con la letra D. Distintas Memorias y trabajos 
sobre excavaciones arqueológicas han aportado elementos 
de comparación para el estudio de estas ánforas. Pero es 
J. Ramón quien, en sendos trabajos sobre las ánforas feni-
cias y púnicas del Mediterráneo occidental (MAÑÁ, 1951) y, 
precisamente, sobre las ánforas Mañá D (RAMÓN, 1981), 
ha completado estas investigaciones realizando un estudio 
tipológico de conjunto que desciende al detalle, describiendo 
geográfica y cronológicamente las distintas producciones an-
fóricas. La división en subtipos que hace este autor (D 1-a, D 
1-b, D Olbia, D 2, que describiremos más adelante) es bas-
tante completa, y ha podido ser contrastada personalmente 
en nuestras investigaciones. En este sentido cabe destacar 
los resultados de nuestro estudio anfórico referido al yaci-
miento de El Molinete (Cartagena), donde estos contenedo-
res son más abundantes.
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Origen

Esta forma se fabrica en el Mediterráneo Central (Túnez y 
Sicilia, con seguridad, y probablemente Cerdeña), de ahí la 
denominación que algunos autores le dan: ánforas PCM (pú-
nico-centro-mediterráneas). De todos modos en la Península 
Ibérica al coincidir con la expansión bárquida, parece lógico 
que lleguen preferentemente desde Cartago y su área inme-
diata de influencia.

Difusión

Se ha constatado su presencia en el “Círculo del Estrecho 
de Gibraltar”, Corinto, costas mediterráneas de la Península 
Ibérica, Islas Baleares, Languedoc, y sobre todo, Túnez, Sicilia 
y Cerdeña.

Contenido

No hay ninguna evidencia que nos permita asegurar cuál fue 
el producto que transportaban estas ánforas. Tan sólo pode-
mos partir de los productos que se supone que se producían 
en Cartago y su área de influencia. Tanto del cultivo de vid y 
producción de vino, como de industrias de salazones tene-
mos referencias escritas y arqueológicas. De todas formas es 
lícito contemplar la posibilidad de que fueran contenedores 
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no especializados, que pudieran contener indistintamente 
cualquiera de los productos objeto de comercio.

Pastas
G-22: 78,6%; G-23: 21,4% 

Mañá D 1 a
Son ánforas de cuerpo cilíndrico (entre 128 y 143 cm. de lon-
gitud), acanalado y cuyo diámetro máximo es de 26-28 cm. 
No tiene cuello y el borde, plano a modo de disco, es perpen-
dicular a las paredes o ligeramente convexo, normalmente 
acanalado (2-4 estrías concéntricas). Las asas presentan 
una sección circular aplanada con unos 15 cm. de longitud y 
situadas a unos 7-8 cm. del borde. El pivote es ojival en forma 
de espiga, con perfil de dientes de sierra. Se relacionan con 
contextos del siglo III a.C.

Mañá D 1-b
Son muy similares a las anteriores en su forma general, 
aunque presentan un diámetro máximo estrecho, 21-23 cm. 
La principal característica que la distingue del tipo D 1-a 
es “su borde convexo y espalda hemiesférica redondeada” 
(RAMÓN, 1983, 510). Seguramente empiezan a fabricarse a 
finales del siglo IV a.C., pero su difusión preferente hay que 
situarla en el III a.C.
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Mañá D 2

La forma del cuerpo acanalado, es cilíndrico, como las anterio-
res, pero “con una espalda cuya convexidad arranca de más 
abajo que en el caso de las D 1-b” (RAMÓN, 1983, 511). El 
borde es redondeado y engrosado, es una mera prolongación 
de la espalda. El pivote es “ojival a veces rematado por un 
corto cilindro o botón aplanado” (RAMÓN, 1983, 511). El diá-
metro máximo oscila entre los 29 y 32 cm. y la altura en torno 
a los 130 cm. Son contenedores de los siglos IV y III a.C.

Mañá D Olbia

Esta denominación se debe a su aparición abundante en “los 
cementerios púnicos de esta ciudad sarda” (RAMÓN, 1981, 
12). Es igual al tipo D2 aunque el borde “es más horizontal 
y recto en su cara superior, con un pequeño escalón que 
constituye la prolongación de la pared externa del cuerpo” 
(RAMÓN, 1983, 511). La circulación de estas ánforas se sitúa 
en los siglos IV y III a.C.

V.1.b. Merlín-Drappier 3
Estos contenedores toman su nombre del trabajo, sobre la 
necrópolis púnica de “Ard el-Kéraïb” (Cartago), que en 1909 
realizaron A. Merlin y L. Drappier (1909, pl. III, 3). Son ánfo-
ras de forma ovoide, separándose así de la forma cilíndrica 
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que predomina en el resto de ánforas púnicas centromedite-
rráneas que le son contemporáneas, siglo IV y III a.C. Tal y 
como ha advertido J. Ramón (1981, 14) estas ánforas deriva-
rían de la Cintas 268 prototipo de época arcaica siglos VIII y 
VII a.C. entroncado con modelos fenicio-orientales.

Descripción morfológica

Estas ánforas tienen forma ovoidal, presentando una altura 
de unos 65-70 cm. (RAMÓN, 1981, fig. 4.2). El borde recto, a 
veces ligeramente vuelto hacia afuera, presenta un diámetro 
de 11-12 cm. Forma ángulo recto con la espalda, enlazando 
directamente el borde y el cuerpo al carecer de cuello. Las 
asas, de sección circular, tienen forma de orejeta, semejan-
tes a las del resto de ánforas púnicas, y se sitúan en la parte 
superior del cuerpo, donde éste empieza a girar tomando una 
posición semi-horizontal para enlazar con el borde. Carecen 
de pivote sobresaliente, ya que el fondo es una mera prolon-
gación del cuerpo ovoide.

Pastas 

G-22: 100% 

Datación

En general, estas ánforas las podemos hallar en contextos 
del siglo III a.C. (RAMÓN, 1981, 40), aunque en la Península 
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Ibérica su utilización coincide preferentemente con la expan-
sión bárquida.

Origen

Proceden del Mediterráneo Central (Túnez, Sicilia y, quizás, 
Cerdeña), preferentemente Cartago.

Difusión

Se encuentran predominantemente en áreas púnicas 
del Mediterráneo Central (Túnez, Sicilia y Cerdeña). En 
el Mediterráneo Occidental se ha constatado su llega-
da a Cataluña, costas sudorientales y meridionales del 
Mediterráneo peninsular, Islas Baleares y “Círculo deI 
Estrecho de Gibraltar”.

Contenido

Aún no se ha podido determinar con precisión su contenido. 

V.1.c. Ponsich III/ Mañá-Pascual A4/ Mañá A4

El estudio de los contenedores de filiación púnica que tienen 
su origen en el extremo occidental del Mediterráneo es relati-
vamente reciente. Aunque existen referencias generales a su 
forma en la clasificación de J. Mañá (1951), son los trabajos 
específicos en determinados yacimientos y sobre las ánforas 
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púnicas los que han permitido precisar su origen y cronolo-
gía. Entre ellos destaca el estudio de A. Rodero Riaza (1991, 
275-298) cuya síntesis sobre “Las ánforas del Mediterráneo 
Occidental en Andalucía” se ha convertido en referencia obli-
gada para el estudio de estas ánforas

Descripción morfológica

Son ánforas de perfil bitroncocónico de 110-130 cm. de altu-
ra, con un diámetro máximo de 35-40 cm. situado en su mitad 
inferior. El borde, con un diámetro de 10-12 cm., es la pro-
longación engrosada de las paredes del cuello, presenta una 
sección circular que, en ocasiones, ligeramente angulosa. El 
cuello es cilíndrico o de tendencia cónica, tiene una altura de 
9-12 cm. y, en muchos ejemplares, presenta una marcada 
carena en su transición con la parte inferior del cuerpo. La 
terminación inferior de estas ánforas es apuntada, cerrando 
el cono invertido bien con un botón, bien de forma continua y 
suave. Las asas, de sección circular, son las clásicas de los 
contenedores de filiación feno-púnica, arrancan en la carena 
marcada por la unión del cuello y la panza.

Pastas

G-17: 88,8%; G-18: 11,2% 
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Datación

Los ejemplares más antiguos aparecen en estratos del siglo 
VI a.C., aunque “su auge parece establecerse entre los siglos 
V y III a.C., [...], y su perduración llega hasta el sigo II a.C.” 
(RODERO RIAZA, 1991, 283).

Origen

Se ha constatado su fabricación en los hornos de Kuass 
(Arcila, Marruecos) (PONSICH, 1968, 11) y en el yacimiento 
de el Cerro del Mar (Málaga) (ARTEAGA, 1985, 195-233). 
Por tanto, son ánforas occidentales, cuya área de producción 
podría situarse entre las costas noroccidentales de Marruecos 
y las meridionales de la Península Ibérica, regiones costeras 
vinculadas a las actividades económicas del Estrecho de 
Gibraltar.

Difusión

Es especialmente abundante en yacimientos del “Círculo del 
Estrecho de Gibraltar”. También aparece de una forma signi-
ficativa en Ibiza, costas levantinas y del sudeste peninsular, 
siendo menos frecuentes en yacimientos del Mediterráneo 
Central y Oriental (RODERO RIAZA, 1991, 278-283).
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Contenido

Salazones y derivados del pescado (RODERO RIAZA, 1991, 
283-284) 

V.1.d. Tipo Tiñosa/ Mañá A3-A5

Descripción morfológica

Es un contenedor muy abundante el yacimiento onubense 
de Tiñosa, del que toma su nombre (RODERO RIAZA, 1991, 
287). Son ánforas en forma de obús, el único ejemplar ente-
ro conocido tiene una altura de 130-135 cm. y un diámetro 
máximo de 35-40 cm. Sus bordes, con unos diámetros de 
13-15 cm. son rectos, simple prolongación de las paredes y, 
en ocasiones, ligeramente engrosados hacia el interior. Las 
asas son iguales a la de las de la forma Ponsich III y carece 
de cuello o pivote, terminando en su parte inferior con un es-
trechamiento suave.

Datación

Siglos IV y III a.C. (RODERO RIAZA, 1991, 288-289) 

Origen

Son ánforas de origen ibero-púnico (SOLIER, 1972, 143). 
Rodero Riaza (1991, 289), a partir de su presencia en los 
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yacimientos del Cerro Macareno, Castillo de Doña Blanca o 
La Tiñosa se inclina por situar su área de producción en las 
costas atlánticas vinculadas al Estrecho de Gibraltar (Río 
Tínto, Guadalquivir, Guadalete).

Difusión
Sólo se ha atestiguado su difusión en el llamado “Círculo del 
Estrecho de Gibraltar”.

Contenido
Hay que aceptar la posibilidad de que, como otros contene-
dores de similares características, no estén especializados 
en determinados contenidos. De todas formas, si asociamos 
estas ánforas al área de producción, costas atlánticas del 
Estrecho de Gibraltar, cabría pensar en un contenido “ligado 
tanto a posibles productos pesqueros” o, en todo caso, en las 
áreas del interior, “productos agrícolas locales” (RODERO 
RIAZA, 1991, 289).

V.1.e.  Tipo Carmona/ Ribera Lacomba G/ D-E de Solier/ 
Pellicer E2 

Descripción morfológica
Son ánforas de cuerpo cilíndrico o, en algunos casos, ligera-
mente ensanchada en su mitad inferior, donde se encuentra 
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el diámetro máximo de 30-35 cm. Su altura oscila entre los 
80 cm. de los ejemplares del Tossal de Manises y los 120 cm. 
de los de Carmona. Carecen de cuello y el borde se configu-
ra como el engrosamiento final de las paredes, ligeramente 
vuelto hacia el exterior y con una o varias acanaladuras o 
estrías. El diámetro se sitúa entre los 17 y 20 cm.

Las asas son de pequeñas dimensiones y pegadas al borde. 
Tanto su perfil como su sección es circular. La base apun-
tada es una de las características fundamentales de estos 
contenedores, ya que nos permiten diferenciarlos de las lla-
madas ánforas de los Campamentos Numantinos (CC.NN) 
(SANMARTí, 1985, 139), que serían un tipo evolucionado y 
derivado de las ánforas tipo Carmona.

Pastas
G-18: 100% 

Datación
En Carmona “su producción debió iniciarse a fines del siglo V 
a.C., si bien su auge se detecta a lo largo de los siglos IV y III 
a.C. (RODERO BIAZA, 1991, 295).

Origen

Su aparición se concentra en Andalucía Occidental, y más 
concretamente en las actuales provincias de Huelva y Sevilla, 



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

18ÍNDICE

V. Las producciones anfóricas

19ÍNDICE

por lo que quizá pudo tener su origen en esa zona, según A. 
Rodero Riaza (1991, 295), quien además destaca la similitud 
de las marcas incisas que aparecen en el Cerro Macareno 
tanto en estas ánforas como en las de “tipo de saco tardío 
ibérico” fabricadas en este yacimiento. Sería lógico, pues, 
pensar en una posible fabricación conjunta de estas ánforas 
en los alfares de el Cerro Macareno (Sevilla) (PELLICER 
CATALÁN, 1978, 365-400).

Difusión

Península Ibérica, Languedoc y parte occidental del norte de 
África. 

Contenido

Rodero Riaza (1991, 295) considera que su importante difu-
sión habría que vincularla a su inclusión en los circuitos de 
comercio o intercambio del Mediterráneo centro-occidental. 
Este hecho permitiría pensar en un contenido lujoso, presu-
miblemente relacionada con la industria del pescado.

V 1.f. Tipo de los Campamentos Numantinos (CC.NN.)

En la década de los ochenta aparecieron trabajos que despeja-
ron importantes incógnitas sobre la clasificación tipológica de 
muchas ánforas. Uno de esos trabajos sería el de E.Sanmartí 
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Grego (1985a, 1985b) que determinó las características ge-
nerales de estos contenedores, perfectamente diferenciados 
y datados en el contexto de los Campamentos Numantinos, 
de los que toma su nombre.

Descripción morfológica

Son ánforas perfectamente cilíndricas, con forma de obús, de 
45-50 cm. de altura. Sus bordes son rectos y ligeramente en-
grosados hacia el interior y se proyectan como prolongación 
de las paredes. Destaca la leve incisión o acanaladura exte-
rior que marca la diferencia entre el borde y las paredes. Una 
variante similar de borde presentaría perfiles menos rectos y 
suavemente inclinados hacia el interior. La boca es tan ancha 
como el resto del cuerpo, con unos diámetros de 1620 cm. 
Las asas son pequeñas, de perfil y sección circular.

Como hemos indicado anteriormente, una característica di-
ferenciadora de estos recipientes es su terminación inferior. 
Las ánforas CC.NN, a diferencia de las ánforas tipo Carmona 
sus predecesoras, no presenta fondos apuntados sino re-
dondeados o semiplanos.

Pastas

G-16: 34,7%; G-17: 28,6%; G-21: 26,5%: G-18: 6,2%; G-19: 
4%
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Datación

Su aparición en los Campamentos Numantinos atestiguan 
su difusión en el 133 a.C. (SANMARTí GREGO, 1985a, 
135) y, al considerarlo un tipo evolucionado de las ánforas 
tipo Carmona, como hipótesis, cabría situar su difusión y pro-
ducción a lo largo del siglo II a.C.

Origen

En principio, como se considera una forma evolucionada de 
las tipo Carmona, tendríamos que pensar en un origen simi-
lar para estos contenedores: Andalucía Occidental (Área de 
Cádiz). Sanmartí Grego (1985a, 139) basándose en su área 
de difusión, sitúa su lugar, o lugares, de producción hacia la 
zona comprendida entre Huelva y el Cabo de La Nao.

Por nuestra parte, y basándonos en las pastas encontradas, 
nos inclinamos a pensar en una fabricación más restringido a 
la parte meridional de la Península Ibérica, aunque su difusión 
sería importante por zonas de raigambre púnica (desde Huelva 
al Cabo de La Nao) con hábitos de consumo similares.

Difusión

Península Ibérica, de forma preferente, y Languedoc. Cabe 
destacar la aparición de un ejemplar en la costa adriática 
apula (VOLPE, 1982, 25), como un posible testimonio del 
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comercio de retorno entre el sur de la Península Ibéríca y la 
costa adriática de Italia.

Contenido

Después de analizar los materiales de los Campamentos 
Numantinos, Sanmartí Grego (1985a, 139) contempla la 
posibilidad de que contuviesen el aceite que utilizaron los 
ejércitos para la iluminación. No obstante, ante la ausencia 
de evidencias al respecto señala que habrá de dejarse esta 
cuestión en suspenso.

V.1.g. Mañá C1

Este tipo de ánforas ha sido objeto de recientes estudios muy 
completos que han permitido delimitar sus variantes y marco 
cronológico. Como la mayoría de las ánforas púnicas su cla-
sificación tipológica parte del trabajo de J. Mª Mañá (1951). 
Posteriormente J. Ramón (1981) profundiza en el estudio 
de estas formas que, recientemente, V. M. Guerrero Ayuso 
(1986) ha completado y perfilado, creando la subdivisión ti-
pológica que nosotros emplearemos.

Mañá C1a

Son ánforas de cuerpo cilíndrico, con una altura media de 
65-75 cm. y un diámetro máximo en el cuerpo de 30-40 cm. 
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Los bordes vueltos hacia el exterior, presentan una sección 
ovalada ligeramente angulada, con diámetros entre los 12 y 
15 cm. Prácticamente no tienen cuello y las asas presentan 
sección ovalada y tienen su arranque superior a la altura del 
hombro, muy poco marcado. En su parte inferior se estre-
chan las paredes cerrando con un pivote en forma de botón 
macizo.

De origen desconocido, y contenido indeterminado por el 
momento, su cronología ha de situarse en el siglo IV a.C., 
teniendo en cuenta su presencia en el barco del Sec: 375-
350 a.C. según Cerdá (1987) o 350-325 a.C. según Guerrero 
Ayuso (1986, 155). Su aparición en los pecios de Na Guardis 
y Cabrera II marcaría la fecha más baja para estos contene-
dores entre el 275 y 250 a.C.

Hasta el momento, no son muy abundantes los restos de 
esta forma que nos han llegado. Sólo tenemos un volumen 
considerable en el pecio del Sec (8 ejemplares) (CERDÁ, 
1987, 483). Hallazgos puntuales encontramos en Mallorca 
(2 ejemplares), en Malta (1), en Cerdeña (1), Lucania, Sicilia, 
Ampurias (1) (GUERRERO AYUSO, 1986, 152). Nuestras in-
vestigaciones directas nos han permitido identificar restos de 
un borde en el Tossal de Manises.
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Mañá C1 b

Las características generales de las ánforas Mañá C la son 
aplicables al subtipo C1b, aunque con matices. El borde lige-
ramente vuelto hacia afuera, se caracteriza por la doble mol-
dura que presenta en su parte exterior. El cuello se destaca 
más y el diámetro máximo es menor (22-25 cm.).

El marco cronológico se sitúa entre la primera mitad del siglo 
III a.C. y el 175 a.C. El período culminante de su utilización 
estaría en la segunda mitad del siglo III a.C. y las primeras 
décadas del siglo II a.C. El área de producción se centra en el 
mundo púnico centromediterráneo, preferentemente Cartago 
y su área de influencia más próxima (GUERRERO AYUSO, 
1987, 159).

Los hallazgos más importantes se han localizado en el 
área norteafricana vinculada a Cartago, centros púnicos 
del Mediterráneo Central, y área de influencia de Massalia 
y Ampurias. Más rara es su presencia en el Occidente ibéri-
co y el Oriente egeo (GUERRERO AYUSO, 1987, 159). Su 
contenido al igual que en los casos anteriores aún está por 
determinar.
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Mañá C 1/2

Esta forma marca el paso de las formas C 1 a C2 y, por lo 
tanto, sus características no difieren mucho de las de los 
subtipos anteriores. Se distinguen, sobre todo, por el borde 
abocinado, vuelto hacia afuera y con doble moldura. Además, 
el cuello está perfectamente diferenciado, marcando una ca-
rena en la unión con el resto del cuerpo.

Estos contenedores de origen tunecino (RAMÓN, 1981, 11) 
se han encontrado en las Baleares, Cartago, Golfo de León, 
Atenas y en algunos centros del litoral hispano, siempre en 
contextos cronológicos comprendidos entre el 200/190 a.C. y 
el 150 a.C. (GUERRERO AYUSO, 1987, 161).

Pastas

G-18: 33,3%; G-8: 16,7%; G-1: 50%

V.1.h. Mañá C2 / Dressel 18 / Cintas 312-313

Es un ánfora perfectamente estudiada por la investigación 
española. J. Ramón (1981) propuso una primera división de 
subtipos (MC2a y MC2b) y V M.Guerrero Ayuso (1986) ha 
delimitado las características de un tercer subtipo (MC2c). 
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Mañá C2a

Son ánforas de forma cilíndrica con un diámetro máximo de 
25-30 cm. y una altura de 95-115 cm. Los bordes, de 18-25 
cm. de diámetro, son abocinados, vueltos hacia afuera y con 
dos o tres molduras en su parte exterior. El cuello es más 
largo que en la variedad C1 con una altura de 8-12 cm. La 
espalda hemiesférica enlaza suavemente tanto con el cuello 
como con el resto del cuerpo. Las asas, de perfil alargado 
y sección ovalada, arrancan de la unión del cuerpo con la 
espalda. El pivote es alargado, 12-15 cm. de longitud, en la 
mayoría de los casos es hueco.

Es el contenedor prototípico del comercio cartaginés en el 
período comprendido entre la Segunda y Tercera Guerra 
Púnica. Después de la destrucción de Cartago comenzaría 
una sustitución progresiva de este subtipo por el C2b, extin-
guiéndose definitivamente en torno al 125 a.C., según vemos 
en la factoría púnica de Na Guardis (Mallorca). Se considera, 
pues, que es un ánfora datable entre el 175 y el 125 a.C. 
(GUERRERO AYUSO, 1986, 167).

A partir del análisis de las pastas cerámicas hemos podido 
determinar sus áreas de producción: Cartago y su área de 
influencia y Círculo del Estrecho. Su difusión preferente se 
dirige hacia la región de Cartago, las islas centromediterrá-
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neas, Italia, las islas Baleares, Golfo de León y las costas 
mediterráneas de la Península Ibérica.

En algunas ánforas Mañá C2a se ha observado un recubri-
miento resinoso (factoría de Na Guardis, Porto Pi, ambos en 
Mallorca), por lo que hemos de pensar que contendrían vino 
o garum (GUERRERO AYUSO, 1986, 168). En el Cerro del 
Mar (ARTEAGA, 1981, 141) se hallaron espinas de pez en el 
interior de una de estas ánforas. Hasta que tengamos nuevos 
datos nos inclinamos a pensar que el contenido pudo ser vino 
o salazones de pescado.

Mañá C2b

Comparte gran parte de las características morfológicas que 
el subtipo C2a, de las que se diferencian por tener cuellos (20 
cm.) y pivotes (17-20 cm.) más largo. Su producción se sitúa 
entre el 125 y el 50130 a.C. (GUERRERO AYUSO, 1986, 
175). El origen, contenido y difusión son iguales al tipo Mañá 
C2a.

Mañá C2c

Son ánforas de cuerpo cilíndrico más pequeñas que las ante-
riores, con unos 75 cm. de altura, y muy estrechas, 14-16 cm. 
El borde, vuelto hacia afuera y ligeramente apuntado, pierde 
complejidad al carecer prácticamente de molduras. Presenta 
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unos diámetros ce 13-14 cm. El cuello se acorta y hace que, 
en parte, se pierda la forma abocinada que caracteriza la 
parte superior de las ánforas Mañá C2. Las asas son iguales 
que las del resto de variantes de las Mañá C2 y los pivotes 
macizos y largos.

Hasta el momento existe cierta indefinición respecto a la cro-
nología de estos contenedores que, en principio, cabría si-
tuar en los dos primeros tercios del siglo I a.C. (GUERRERO 
AYUSO, 1986, 177). La escasez de restos de estas ánforas 
hacen difícil situar las áreas de difusión de estas ánforas. 
Hasta el momento se han localizado restos en Mallorca y en 
el Golfo de León. De la misma forma, es muy difícil determi-
nar el área de producción de estas ánforas.

Respecto al contenido, hemos de destacarla aparición de un 
ejemplar del pecio Dramont A que contenía un ramo de olivo 
y restos de olivas, lo que hace pensar en el aceite mercancía 
transportada por estas ánforas (SANTAMARÍA, 1961, 167-174).

V.1.i. Mañá C- Cartagena 1 

Descripción morfológica

Son ánforas cilíndricas de unos 30 cm. de diámetro máximo 
y 85-100 cm. de altura. Los bordes recuerdan mucho a los 
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de las ánforas Dressel 7-11, vueltos hacia afuera y con diá-
metros de 13-18 cm. El perfil es convexo con doble moldura 
en los extremos superior e inferior del mismo o con engro-
samiento en el extremo superior y moldura inferior. El cuello 
es pequeño o casi inexistente y las asas son las típicas del 
grupo de ánforas Mañá C2. Los pivotes marcados sobresalen 
7-11 cm.

Pastas

G-18: 25%; G-19: 16,6%; otros: 58,4% 

Datación

Segunda mitad del siglo III a.C. y primer cuarto del II a.C. 
(GUERRERO-MARTÍN-ROLDÁN, 1988, 200)

Origen

Seguramente centromediterráneo. 

Difusión

Área de Cartago, norte de África, Mediterráneo hispano 
(Cartagena) y Sicilia púnica.

Contenido

 Indeterminado.
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V.1.j. Las ánforas púnico-ebusitanas
Bajo este epígrafe presentamos las llamadas ánforas pú-
nico-ebusitanas (PE) encontradas en los yacimientos estu-
diados, siguiendo la tipología realizada por J.Ramón (1991). 
Agrupamos, pues, todas las producciones ebusitanas, ais-
lando de esta forma los materiales de uno de los tres polos 
de la cultura púnica que ejercen influencia sobre las costas 
hispanas. No obstante, como ya hemos señalado en otro tra-
bajo (MOLINA VIDAL, 1993), cabe destacar este apartado de 
producciones ebusitanas debido a la especial incidencia que 
tuvieron en las costas del surete hispánico, objeto preferente 
de nuestras investigaciones. De hecho, hemos podido iden-
tificar casi todas las formas producidas en Ibiza. No han sido 
encontradas en los yacimientos estudiados las formas PE 11, 
PE 12, PE 13 y PE. 21, por pertenecer a horizontes cronoló-
gicos ajenos a este trabajo, o las PE26 y PE31, quizás con 
una difusión más restringida por su carácter de imitadoras de 
otras formas no ebusitanas.

Pastas 
G-8: 100% 

Difusión
Son producciones que se utilizan para transportar productos por 
todo el Mediterráneo Occidental, aunque su presencia es espe-
cialmente significativa en las costas del sureste hispánico.
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Contenido

Existe una serie de tipos púnico-ebusitanos que imitan cla-
ramente prototipos foráneos cuyo contenido es fácilmente 
identificable. Este sería el caso de las PE41, imitadoras de 
las ánforas de salazón Dressel 7-11, o los contenedores 
vinícolas PE-22, semejantes a las ánforas massaliotas PY 
5-8, y las PE-24, iguales a las grecoitálicas.

Sin embargo, a excepción de estas imitaciones, es realmente 
difícil reconocer el contenido de la mayoría de estos contene-
dores. Además ni la epigrafía ni el lugar de sus hallazgos nos 
ayudan a determinar los productos transportados por estas 
ánforas. Tan sólo el hallazgo de revestimientos negruzcos 
(RAMÓN, 1991, 134-135), relacionable con el vino, induce 
a pensar en este producto como contenido preferente de las 
ánforas púnico-ebusitanas.

Para J. Ramón (1991, 135) la clase PE-2 envasó vino, para 
alcanzar cierta integración en la oleada comercial de otros 
caldos foráneos de las diferentes épocas. Para la clase PE-1 
señala que van aumentando las posibilidades de que tam-
bién contuvieran vino, aunque hay que esperar que próximas 
evidencias lo ratifiquen.
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Tipos

Los tipos que hemos encontrado en nuestro trabajo, que fue-
ron recogidos y caracterizados por J. Ramón (1991), son los 
siguientes:

PE-14

Este es el primer tipo ebusitano que es producido de manera 
industrial y masivamente exportado. Sus bordes son semicir-
culares, fruto del engrosamiento final de las paredes del cue-
llo. Sus diámetros se sitúan entre los 12 y 14 cm. y la altura 
total de la pieza entre los 58 y 98 cm. Presenta perfil bicónico, 
con acanaladuras a lo largo del cuerpo, y las asas casi cir-
culares presentan perfil y sección casi circulares (RAMÓN, 
1991, 109-10). La cronología propuesta se encuentra entre el 
400/375 a.C. y el 300 a.C.

PE-15

Es un tipo derivado del PE14, bicónico, pero más alargado. 
Su altura se sitúa entre los 102 y 115 cm. Los bordes son 
engrosados y exvasados, cuyo diámetro es de 12/14 cm. La 
característica más peculiar es la inclinación de la pared, que 
alcanza o rebasa los 90 grados. Las asas son de forma cuar-
to-circular. La cronología que puede ofrecer este tipo se sitúa 
en el siglo II a.C., en torno al 170 a.C. (RAMÓN, 1991, 111).
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PE-16

Con un cuerpo bicónico perfecto, este tipo ebusitano mide 
entre 110 y 126 cm. de altura. Los bordes exvasados comien-
zan a tomar en algunos casos un perfil circular o triangular, 
con un diámetro de 13/14 cm. Las asas tienen forma de anilla 
y sección circular. Su cronología se encuentra entre el 230 y 
el 200/195 a.C. (RAMÓN, 1991, 111-112).

PE-17

Es un tipo evolucionado del PE-16 y clasificado tradicional-
mente como Maná E. Los bordes alargados y exvasados, 
alcanzan los 3/5 cm. de altura, y frecuentemente presentan 
un escalón en la base del borde que lo separa del cuello. La 
forma del cuerpo es bicónica, mostrando el perfil más recti-
líneo de entre los tipos fabricados en Ibiza. La altura suele 
ser de 114/127 cm. y el diámetro del borde de 13 cm. aproxi-
madamente. Las asas son similares a las del tipo PE-16. 
Su cronología coloca en el siglo II a.C, en torno al 160 a.C. 
(RAMÓN, 1991, 113). 

PE-18

Es el último tipo de la clase 1 de Ramón (1991). Sigue la línea 
del tipo PE-17, con bordes exvasados, largos y oblícuos, con 
una altura de 3 a 5 cm. y unos diámetros de II a 13 cm. La for-
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ma es bicónica, con la parte inferior más alargada y estrecha 
que las PE-17. Su altura oscila entre 100 y 117 cm. Las asas 
siguen la tónica de la clase 1. Los pivotes son una novedad, 
al presentar un botón inferior. Su cronología se sitúa entre el 
120/100 a.C. y el 50/75 d.C. (RAMÓN, 1991, 115).

PE-22

La forma PE-22 ha sido tomada como una imitación de las 
ánforas masaliotas de los siglos V-IV-III a.C. (RAMÓN, 1991, 
122). Los bordes son exvasados, de sección triangular y fre-
cuentemente con una convexidad en la superficie superior. 
Los cuellos son cortos, de 7 a 10 cm., y de forma cilíndrico-
cóncava. Las asas tienen sección oval o aplanada. El perfil del 
cuerpo es ovoidal con el diámetro mayor desplazado a la parte 
superior de la panza. Rematadas inferiormente por un peque-
ño mamelón. La cronología dada para esta forma se halla en-
tre el 375/350 y el 225-200 a.C. (RAMÓN, 1991, 112).

PE-23

Esta forma se asemeja a modelos centromediterráneos y ro-
dios de los siglos III y II a.C. (RAMÓN, 1991, 117) y presenta 
fuertes en el perfil de los bordes, quizás casual, con los de 
las ánforas béticas Lomba do Canho 67. Son ánforas con 
forma de peonza; pivotes huecos rematados con botón; asas 
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cortas y de sección circular; y bordes ligeramente vueltos ha-
cia afuera con moldura inferior y engrosados en su extremo. 
Aparecen en contextos datados entre el 200 y el 150 a.C.

PE-24

Es la imitación ebusitana de las ánforas grecoitálicas, por 
lo que sus características morfológicas son iguales a las de 
éstas. Sólo cabría destacar los pivotes huecos y rematados 
en botón, la suavidad de la carena del hombro y las caracte-
rísticas acanaladuras que recorren al cuerpo de las produc-
ciones ebusitanas. Su cronología, paralela a los modelos imi-
tados, habría que situarla en el siglo II a.C., preferentemente 
en su primera mitad (RAMÓN, 1991, 119).

PE-25

Tradicionalmente ha venido llamándose Dressel 1 provincial 
o balear. Sin embargo, Ramón (1991, 121) no quiere reducir 
las influencias de esta forma tan sólo a las ánforas itálicas 
Dressel 1. Se inclina por ver más influencias de las ánforas 
Dressel 2-4 hispánicas. Presenta una gran variedad de bor-
des: engrosados, redondeados o triangulares. Sus diámetros 
miden de 14 a 16 cm. El perfil del cuerpo es ovoide, con una 
altura de 83 a 105 cm. Las asas son largas, oblicuas respecto 
al eje vertical, de sección oval-aplanada y a veces nervadas. 
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Los pivotes son cilíndrico-cónicos, lisos, huecos y son el 
resultado de la prolongación de la panza. Su cronología se 
sitúa entre 35/40 y 150 d.C. (RAMÓN, 1991, 121).

PE-41

El perfil de estas ánforas muestra claramente su mimética rela-
ción Dressel 7-11, por lo que huelga repetir aquí sus característi-
cas morfológicas. Su datación se circunscribiría exclusivamente 
a la primera mitad del siglo I d.C. (RAMÓN, 1991, 126).

V.2. Las anforas republicanas de Italia 

V.2.a. Ánforas grecoitálicas (Will 1)
Las ánforas grecoitálicas reunen características morfológicas 
que participan de una larga tradición griega, egea, itálica y 
siciliota. Reuniendo estas influencias da lugar al prototipo del 
que derivarán las formas anfóricas itálicas durante el resto 
del período republicano (ánforas Dressel 1 y Lamboglia 2). La 
clasificación más acertada de las variantes de esta forma fue 
realizada por E. L. Will en 1982. Distinguió cinco tipos (a-e) 
a través de los que la clasificación de piezas enteras es fácil 
de realizar, aunque matizable (TCHERNIA, 1986). Sin em-
bargo, ante lotes de ánforas fragmentadas, como es nuestro 
caso, las posibilidades se reducen, ya que la única referencia 
válida son los bordes. Para adaptar nuestra clasificación a 
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este factor, hemos realizado una fusión de los tipos de Will, a 
partir de la forma de los bordes. La propuesta tipológica que 
vamos a realizar no ha de identificarse con la realizada por 
Joncheray (1976), anterior al trabajo de Will y algo confusa 
cuando señala los tipos de transición entre las ánforas gre-
coitálicas y las Dressel 1. Esta labor de diferenciación entre 
las ánforas grecoitálicas y Dressel 1 ha sido mejorada por A. 
Tchemia (1986, 309-320) como veremos más adelante. 

1) Precedentes
Las formas antecesoras de las grecoitálicas antiguas hemos 
de buscarlas en las ánforas Spina lII (DE LUCA DE MARCO, 
1979, 576) y las denominadas ánforas magno-grecas (VAN 
DER MERSCH, 1986). Son ánforas semejantes a las grecoi-
tálicas antiguas (Will 1a y 1b) cuyos bordes triangulares , tal 
y como observamos en un fragmento de esta forma hallado 
en El Monastil, tienen su parte superior perpendicular o lige-
ramente inclinada respecto al eje de la pieza. Se utilizarían 
para el transporte de productos de la Magna Grecia entre el 
siglo IV y principios de III a.C.

2) Grecoitálicas antiguas (Will la y lb)
Bajo este nombre agrupamos los tipos 1a1, 1a2 y 1b de Will 
(1982, 341-346) debido a la forma semejante de sus bor-
des y a la generalizada escasez de piezas enteras que se 
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encuentran. Son bordes de sección triangular, formando un 
ángulo recto respecto al eje de la pieza. La inclinación de 
estos bordes es la característica que nos permitirá distinguir 
las variantes de estos contenedores. El diámetro interno de 
estos bordes suele ser de II cm.

El cuerpo tiene forma de peonza con una marcada carena en 
la espalda y alturas que van desde los 0,65 y 0,70 m. de los 
tipos Will 1a1 y 1a2 hasta los 0,85-0,90 m de los Will 1b. Las 
asas, casi pegadas al borde, son rectas, delgadas y de sec-
ción ovalada. Los pivotes son la terminación cónica y hueca 
de las paredes de la pieza.

Estas ánforas transportaban vino y aparecen en todo el 
Mediterráneo sin que podamos destacar ningún área de 
manera especial. Las marcas epigráficas encontradas en las 
ánforas tipo Will a, en griego casi todas, nos indica un ori-
gen griego o greco-siciliota. Además, los contenedores más 
pequeños Will 1a1, parece que estarían más estrechamente 
relacionados con las ánforas griegas del siglo IV a.C. E. L. 
Will (1982, 344) determina un origen egeo y siciliota para los 
tipos 1a, y exclusivamente siciliota para los 1a2.

La variante Will 1b, con inscripciones predominantemente 
latinas, serían originarias de la costa tirrénica de Italia y, posi-
blemente, de la región cosana (WILL, 1982, 346).
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E. L. Will (1982, 345) establece cierta evolución entre estos 
tipos, siguiendo el progresivo aumento de su capacidad, de-
bido seguramente a una progresiva expansión económica 
y al aumento de la demanda militar. Los tipos Will la apare-
cerían a finales del siglo IV a.C., en el primer cuarto del siglo 
III a.C. serían contenedor más utilizado para el transporte del 
vino grecoitálico. Es posible que entre los tipos 1a1 y 1a2 exis-
ta una relación cronológica que aún no se puede demostrar 
(WILL, 1982, 341).

El tipo Will 1b se utilizaría en la segunda mitad del siglo III 
a.C. (WILL, 1982, 345). De todas formas, el escaso volumen 
de ánforas grecoitálicas Will 1b que se han encontrado pue-
de indicar que nos encontramos ante una producción local o 
regional que, en cierta forma, se mantiene al margen de los 
hábitos comerciales más generalizados.

3) Greoitálicas clásicas (Will 1d)

Denominamos de esta forma las ánforas grecoitálicas uti-
lizadas en el siglo II a.C., verdaderas protagonistas de los 
cambios económicos que se producen tras el desarrollo de la 
agricultura especulativa y esclavista en Italia. Son estos los 
contenedores más difundidos en el Mediterráneo Occidental, 
y, normalmente, su forma ha sido tomada como arqueti-
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po de las ánforas llamadas, genéricamente, grecoitálicas 
(Republicaine 1, Lamboglia 4, P&W2, etc.).

La característica fundamental de estas formas es su borde 
triangular, de 12-14 cm. de diámetro. Sigue formando ángulo 
recto con el eje de la pieza, como los tipos Will 1a y 1b, pero 
a diferencia de éstos son más cortos y con su parte superior 
ligeramente inclinada hacia abajo. El cuerpo, en forma de 
peonza, mide unos 0,75-0,80 m. de altura y sigue presentan-
do una marcada carena en la espalda.

Las asas suelen ser rectas, en ocasiones ligeramente nerva-
das, pegadas al borde y de sección ovalada. Al igual que el 
cuello son más largas que las antiguas, midiendo alrededor 
de los 15-20 cm. Los pivotes también son diferentes a los de 
las formas antiguas, al ser macizos y, a veces, rematados en 
botón.

Al igual que el resto de contenedores de esta familia, este 
tipo también transportó vino por todo el Mediterráneo, aun-
que parece que son más frecuentes en yacimientos occiden-
tales (WILL, 1982, 348-353) y concretamente en la Península 
Ibérica (TCHERNIA, 1986, 94-95).

Respecto a la procedencia, tanto las marcas epigráficas, 
predominantemente realizadas con grafía latina, como el 
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análisis de las pastas, demuestran el origen itálico de estas 
ánforas. Se han detectado producciones en Etruria, Lacio, 
Campania (HESNARD-Al., 1989, 23-65) y costa adriática de 
Italia (DE LUCA DE MARCO, 1979, 385). Estas ánforas son 
utilizadas en los dos primeros tercios del siglo II a.C. Parece 
que en el último tercio de este siglo se ha formado plenamen-
te la forma Dressel 1, evolución del tipo que tratamos (WILL, 
1982, 353).

4) Grecoitálicas de transición (Will 1 c y 1e)

Como formas de transición consideramos las Will 1c y le 
aunque por razones diversas, de ahí que seamos muy es-
cépticos a la hora de clasificar, sin más, como ánforas gre-
coitálicas estos contenedores de difícil adscripción. Es nece-
sario, pues, precisar las diferencias existentes entre ambas y 
puntualizar como hemos de clasificarlas, sobre todo a partir 
de sus bordes.

Will 1c

Las ánforas grecoitálicas Will 1c son entendidas (WILL, 1982, 
346-348) como una evolución de los tipos 1a y 1b, caracte-
rizadas por su mayor robustez, mayor capacidad y longitud, 
unos 90 cm. Los bordes triangulares caen con una inclinación 
de 45°, aproximadamente, respecto al eje de la pieza. Sus 
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diámetros aumentan llegando a los 18 cm. El alargamiento de 
las piezas dan lugar a la estilización de los cuellos y las asas 
de unos 20 cm. El pivote, como en la forma 1d, es macizo.

Son contenedores abundantes en contextos de finales del 
siglo I a.C. y principios del II a.C. Sin embargo, Joncheray 
(1976, 17) clasifica estas ánforas como formas de transición, 
que se utilizarían durante todo el siglo II a.C. y, como parece 
lógico, derivando de las formas que hemos denominado clá-
sicas.

Las precisiones tipológicas que A.Tchernia realiza sobre 
estas ánforas (1986, 309-312), están, como veremos más 
adelante, en la línea de separar estas formas con bordes 
inclinados y de dimensiones mayores de lo que conocemos 
como ánforas grecoitálicas.

Will 1e

Se trataría de ánforas fabricadas en Ampurias y su área de 
influencia muy semejantes a las anteriores. Se utilizarían du-
rante el siglo II a.C., a final del cual derivarían en las ánforas 
Dressel 1 C.

La transición de las ánforas grecoitálicas a las Dressel 1

Como señala A. Tchernia (1986, 309) “subsiste une zone 
d’incertidumbre” en la transición de las ánforas grecoitálicas 
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a las Dressel 1. De hecho, en el trabajo de Joncheray (1976, 
16) que clasifica como ánforas “grecoitálicas recientes”, 
ejemplares de Dressel 1A de indudable adscripción.

A. Tchernia (1986, 309) propone una formula matemática 
para determinar la clasificación de estos contenedores. 
Tendremos ánforas grecoitálicas siempre que el resultado de 
dividir la altura total de la pieza sin contar el pivote entre la 
amplitud máxima de la pieza sea inferior a 2,9.

El criterio es aceptable debido a su objetividad pero deja sin 
resolver la adscripción de tipos a piezas incompletas o a sim-
ples fragmentos de borde. Por nuestra parte, hemos estable-
cido un criterio arbitrario como frontera entre estas formas:

a) siempre que el ángulo formado entre la parte superior del 
labio y el eje de la pieza sea igual o superior a 45° tendremos 
ánforas grecoitálicas.

b) cuando este criterio ofrezca dudas, se considerarán gre-
coitálicas los bordes en los que la unión entre la parte final 
del labio y el cuello no estén fundidos, formando un ángulo 
mínimo casi paralelo a la parte exterior del labio.

Pastas

G-3: 35,4%; G-2: 22,5%; G-1: 34,4%; G-8: 6,3%; G-15: 0,9%; 
G-7: 0,5% 
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V.2.b. Dressel 1

Es una de las formas más estudiadas del mundo romano, 
ya que protagonizan el transporte de la gran producción vi-
nícola de las villas esclavistas tardorrepublicanas de la Italia 
Tirrénica. Tradicionalmente se viene aceptando la división de 
N. Lamboglia que definió los tipos A, B y C (LAMBOGLIA, 
1955, 241-270). Esta división contempla variaciones morfoló-
gicas que, como veremos, pueden relacionarse con diferen-
cias cronológicas. Sin embargo, existen distintas caracterís-
ticas de la pasta, obviamente ausentes en la clasificación de 
N. Lamboglia, que incluimos en el presente trabajo que nos 
acercarán a las áreas de producción de dichos contenedores. 
Pretendemos, pues, llamar la atención sobre el valor relativo 
de las divisiones morfológicas que hasta el momento se han 
realizado de estos contenedores, reivindicando una mayor 
atención para las clasificaciones ceramológicas.

Características morfológicas

Generalizando, observamos que son ánforas pesadas, ma-
cizas, con gruesas paredes y una altura de 1-1,20 m.; los 
bordes son verticales o ligeramente inclinados; los cuellos 
son largos, 30 a 50 cm.; los pivotes son macizos y grandes; 
las asas son grandes y rectas, aunque existen diferencias 
según el tipo.
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Dressel 1A

La forma general es cilíndrica con una altura media de 1 m. 
El borde es corto (4-5 cm.) y con una inclinación máxima de 
45°. Las asas están ligeramente flexionadas, la panza baja 
con una marcada carena en el lomo.

Dressel 1B

Son ánforas de perfil ojival alargado, con una altura aproxi-
mada de 1,15-1,30 m. EL borde es alto (6-8 cm.) y vertical, 
con una inclinación de unos 90°. El cuello es ligeramente 
cónico y ensanchado en su parte superior, destacando la mar-
cada carena en la transición del cuello a la espalda. Las asas 
verticales presentan una sección más amplia que la forma 
anterior.

Dressel 1C

Son contenedores muy similares a los Dressel 1B y sólo algu-
nos rasgos las diferencian: su forma es ahusada, y su ampli-
tud menor; los bordes son igual de altos (6-8 cm.) pero incli-
nados; las asas están más flexionadas y menos adheridas al 
cuelloo, y los pivotes son menos pesados y prominentes.

Pastas

G-1: 53,8% (Dr1A), 63,4% (Dr1B), 59,7% (Dr1C) 
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G-2:17% (Dr1A), 15,2% (Dr1B), 9,7% (Dr1C) 

G-14% (Dr1A), 0,9% (Dr1B), 0% (Dr1C) 

G-4:7,9% (Dr1A), 11,7% (Dr1B), 6,4% (Dr1C) 

G-5: 1,8% (Dr1A), 0,9% (Dr1B), 3,3% (Dr1C)

G-6: 12,7% (Dr1A), 4,4% (Dr1B), 13% (Dr1C) 

G-7:0,3% (Dr1A), 0% (Dr1B), 0% (Dr1C)

G-9: 0% (Dr1A), 1,8% (Dr1B), 1,6% (Dr1C) 

G-10: 0,8% (Dr1A), 0% (Dr1B), 0% (Dr1C) 

G-11: 0% (Dr1A), 0% (Dr1B), 1,6% (Dr1C)

 G-12: 0% (Dr1A), 0,9% (Dr1B), 0% (Dr1C) 

G-15: 0,3% (Dr1A), 0% (Dr1B), 0% (Dr1C) 

G-18: 0% (Dr1A), 0% (Dr1B), 3,3% (Dr1C)

Datación
- Dressel 1A - desde el 130 a.C hasta mediados del siglo
I a.C.

- Dressel 1B - desde el primer cuarto del siglo I a.C. hasta 
principios del l d.C. 

- Dressel 1C - aparecen a finales del siglo II a.C. y desapare-
cen a principios del I a.C.
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Origen

Italia tirrénica: Campania, sobre todo, Lacio o Etruria.

Difusión

Estos contenedores están presentes en todas las partes del 
imperio romano, sin embargo en algunas regiones su apa-
rición es menos frecuente que en otras. A. Tchernia (1986, 
74) ha destacado su menor presencia en el Mediterráneo 
Oriental, Mar Adriático, la Cisalpina y Norte de África, al tiem-
po que, como áreas de preferente distribución, señala la Italia 
Tirrénica, Las Galias e Hispania.

Contenido 

Vino.

V.2.c. Ánforas de las costas apula y adriática de Italia

Un reciente trabajo de M. T. Cipriano y M. B. Carre (1989) 
ha sistematizado perfectamente el estudio tipológico de las 
denominadas ánforas adriáticas. De esta manera se han re-
ducido las dificultades que impedían su correcta clasificación. 
Son muchos los trabajos en los que se confunden distintos 
contenedores de igual procedencia pero distinta función o 
cronología. Es habitual, por ejemplo, encontrar trabajos que 
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confunden formas como la Dressel 6, Lamboglia 2, Apulas, 
Brindisi, etc.

En el presente trabajo, aunque hemos tratado de distinguir 
estas formas nos ha sido imposible dada las escasas va-
riedades adriáticas que llegan a nuestras costas, aunque 
recogeremos la clasificación realizada por Cipriano y Carre 
(1989) comentando sus reducidas aplicaciones en este ám-
bito geográfico.

1) Lamboglia 2

Los contenedores adriáticos que encontramos en nuestras 
costas se pueden asociar mayoritariamente a lo que habi-
tualmente se denominan ánforas Lamboglia 2. Entre estas 
también incluimos las formas más antiguas, formalmente se-
mejantes a las ánforas grecoitálicas (ánforas de Apani tipo I; 
PALAZZO, 1988, 550). De hecho Cipriano y Carre (1989, 68) 
reconocen las afinidades morfológicas de estos dos contene-
dores, seguramente asociados. Como mucho cabría aceptar 
una mayor antigüedad de los ejemplares con borde de ten-
dencia triangular.

Características morfológicas

Son ánforas con la panza ovidal de gran volumen y una altura 
aproximada de 0,80-0,95 m. Posee una marcada carena en 
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el hombro y el diámetro mayor de la panza ovoide, de 35 a 
40 cm., se sitúa en la parte baja de ésta. Las asas son muy 
gruesas de sección circular con tendencia ovalada. El pivote 
es macizo y, frecuentemente, rematado en botón.

Los bordes presentan una evolución en sus perfiles que se 
corresponde con su adscripción cronológica que posterior-
mente analizaremos. Los más antiguos, como ya hemos 
comentado, son bordes de tendencia triangular e inclinados 
semejantes a los greco-itálicos, aunque de paredes más 
gruesas. Posteriormente evolucionan hacia perfiles rectos de 
tendencia rectangular, para acabar con bordes claramente 
vueltos hacia afuera, marcando la transición a las formas 
Dressel 6.

Pastas

G-12: 24%; G-13: 74,8%; G-10: 1,8%; Otros: 0,2% 

Origen

Aunque ánforas de este tipo sean producidas en multitud 
de centros del Mar Adriático, desde el Veneto hasta Apulia 
y Calabria (CIPRIANO-CARRE, 1989, 83), la homogeneidad 
de las pastas y la epigrafía anfórica que hemos recogido nos 
inducen a pensar en un origen preferentemente apulo o ca-
labrés.
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Contenido

La forma ovoidal de los cuerpos de estas ánforas ha llevado 
a numerosos investigadores a pensar en el aceite de oliva 
como contenido de estas ánforas (PANELLA, 1970, 102-156; 
JONCHERAY, 1976, 29). Sin embargo, los hallazgos del pecio 
de Madrague de Giens (FORMENTI-HESNARD-TCHERNIA, 
1978) han demostrado que estas ánforas transportaban vino 
(CIPRIANO-CARRE, 1989, 91).

Datación

Los tipos más antiguos, con bordes muy semejantes a los 
greco-itálicos, se comenzarían a producir en la segunda mi-
tad del siglo II a.C. Preferentemente en sus décadas finales. 
En el siglo I a.C. aparecerían los bordes rectos y su utiliza-
ción se generalizaría, para dejar de producirse finales del s. 
l a.C. o principios del s. I d.C. (CIPRIANO-CARRE, 1989,84; 
JONCHERAY, 1976, 29).

2) Ánforas de Brindisi- Apani II

En los alrededores de Brindisi se han localizado distintas pro-
ducciones anfóricas (PALAZZO, 1988, 109-117, tipos Apani 
I, II y III) entre los que hemos de destacar la forma Apani II, 
que ocasionalmente aparece en yacimientos hispánicos. Es 
una variente cuyas características, datación y funciones co-
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inciden básicamente con la forma Lamboglia 2 (cronología, 
difusión o pastas). Su contenido se desconoce (CIPRIANO-
CARRE, 1989, 68). La diferencia fundamental con las ánforas 
Lamboglia 2 es su borde recto con doble escalón y su cuerpo 
ovidal sin carenas (CIPRIANO-CARRE, 1989, 69-70).

3)  Ánforas ovoidales: tipos La Palombina y M. TUCCIUS 
GALEO

Se trata de dos formas semejantes, que Cipriano y Carre 
(1989, 74-77) individualizan basándose en diferencias epi-
gráficas y de origen. Son contenedores con cuerpo ovidal, 
asas de sección circular o ligeramente ovalada, pivotes cor-
tos con botón y bordes redondeados en forma de anillo. Su 
fabricación parece que ha de situarse a mediados del siglo 
I a.C. Su contenido sería seguramente el aceite, aunque no 
se descarta una utilización conjunta para transportar vino. 
Incluimos la descripción de estas formas porque en algunos 
trabajos se mencionan estas formas bajo la denominación de 
ánforas apulas o de Brindisi, como contenedores de aceite 
(PEACOCK-WILLIAMS, 1986,82-83).

3) Dressel 6

Las ánforas Dressel 6 son consecuencia de la evolución 
morfológica que las ánforas Lamboglia 2 sufren a partir del 
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Principado. La extraordinaria variedad morfológica que pre-
sentan estas ánforas es buena prueba de la diversificación 
de sus centros productores y la evolución cronológica que 
sufren.

En las costas hispanas es muy rara la aparición de estos con-
tenedores imperiales. Este hecho queda reflejado en nues-
tro trabajo en el que sólo hemos encontrado un fragmento 
de borde en el Portus Illicitanus. La escasez de hallazgos 
nos impiden aportar nuevos datos a los estudios clásicos 
(BALDACCI, 1969; BUCHI, 1971; RILEY, 1979; CIPRIANO-
CARRE, 1989), razón por la que no vamos a extendernos en 
la descripción y caracterización de estas ánforas. El conocido 
y brusco descenso que sufren las importaciones itálicas en 
la Península Ibérica a partir del cambio de Era explica esta 
escasez de restos.

V.3.  Las primeras producciones exportables de la 
Hispania Romana

V.3.a. Laietana I/Tarraconense 1

La individualización de este tipo ha sido el resultado de la ob-
servación de características tanto formales como ceramológi-
cas. De ahí que su denominación tenga una relación directa 
con una determinada área de producción.
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Los trabajos de J. Mª Nolla y J. Mª Solias (1984-85, 107-144), 
M. Comas (1985) y J Miró (1988) son los que individualizan 
y caracterizan estas formas. Todos diseñan un ideal tipo que 
en ocasionesse encuentran extremadamente relacionados 
con otros tipos de origen bético (Lomba do Canho 67, 
Dressel 7-11, o Dressel 25). Las similitudes morfológicas 
han provocado esa confusión que sólo se puede evitar si se 
definen perfectamente las características ceramológicas de 
estas ánforas.

Características morfológicas

Son ánforas de forma ovoidal con una altura aproximada de 
70-85 cm. Su cuello es robusto, poco desarrollado y tiene for-
ma tronco-cónica. Las asas cortas y fuertes, arrancan debajo 
del borde para acabar en la espalda, su sección es ancha, 
elíptica y aplanada, y a veces presenta acanaladuras exterio-
res. El pivote es macizo y poco pronunciado.

El borde ligeramente vuelto hacia afuera no es muy alto (3-6 
cm.), y se presenta como la prolongación de las paredes del 
cuello, con un engrosamiento de perfil rectangular, a modo de 
anilla, ligeramente redondeado en la parte superior (NOLLA-
SOLIAS, 1984-85, 111). Sus diámetros están comprendidos 
entre los 27 y 23 cm.
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Pastas

No disponemos de muestras suficientes para dar una carac-
terización general. 

Origen

Cataluña, el área de la antigua Layetania. 

Contenido

La aparición de contenedores de este tipo con recubrimiento 
resinoso en su interior en el pecio de Palamós (MIRÓ, 1988, 
69) apuntan hacia el vino como mercancía transportada por 
estos contenedores.

Cronología

Segunda mitad del siglo I a.C. hasta la época augustea 
(MIRÓ, 1988, 69). 

V.3.b. Pascual 1
Este tipo individualizado por R. Pascual (1960), del que ha 
tomado el nombre, ha sido considerado una imitación tar-
día de la forma Dressel 1, semejante al subtipo 1C (MIRÓ, 
1988, 70) o derivación del 1B (BELTRÁN LLORIS, 1970, 329; 
PEACOCK-WILLIAMS, 1986, 93). Su aparición, junto con la 
de la Laietana 1 un poco anterior, señala la irrupción de los 
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vinos layetanos en los mercados romanos, sobre todo galos, 
anticipando los cambios agrícolas y comerciales que provo-
carán la crisis de las producciones itálicas.

Características morfológicas

Son ánforas de perfil fusiforme, de unos 100 cm. de altura. 
Los bordes, “en forma de collar” (MIRÓ, 1988, 70), tiene una 
altura de 8/12 cm. aunque a veces se presentan ligeramente 
vueltos hacia afuera, levemente diferenciados del cuello que 
es corto y tronco-cónico. Las asas rectas, no muy largas, dis-
curren paralelas al cuello y tienen sección elíptica con ranura 
central en la parte externa. Los pivotes son macizos, de unos 
15 cm. de altura, muy pesados y en ocasiones rematados en 
botón.

Pastas

No disponemos de muestras suficientes para dar una carac-
terización general 

Origen

Cataluña 

Contenido 

Vino
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Datación

De finales de la época republicana hasta, al menos, el 79 
d.C., pues se hallan en Pompeya (TCHERNIA, 1971, 52-54; 
PEACOCK-WILLIAMS, 1986, 94), aunque generalmente son 
consideradas ánforas de época augustea.

V .3.c. Lomba do Canho 67
Estas ánforas, que toman su nombre del campamento roma-
no de Arganil (Portugal), no han sido objeto de un estudio 
diferenciado hasta fechas recientes (FABIAO, 1989, 65-70; 
MOLINA VIDAL, 1995a). Tradicionalmente han sido clasi-
ficadas entre las Dressel 7-11, Dressel 12, Dressel 25 o las 
Haltern 70. Sin embargo, aunque se relacionan con algunas 
áreas de producción de estas ánforas, parece conveniente 
distinguirlas. Su importancia no es pequeña, ya que es una 
forma muy difundida: costas atlanticas y mediterráneas de la 
Península Ibérica, norte de África y algunas llegan a Italia.

Características morfológicas

El cuerpo de estas ánforas tiene tendencia cilíndrica con 
una altura aproximada de 75 cm., con el diámetro máximo 
de unos 33 cm. situado en la mitad superior de la panza que 
ocupa 2/3 de la pieza. El borde está ligeramente inclinado 
hacia el exterior, aunque en ocasiones es totalmente recto, 
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con diámetros que oscilan entre los 13 y los 16 cm. El perfil 
es ovalado o de tendencia circular ligeramente angulada. La 
característica fundamental es la pronunciada moldura que 
destaca en la unión del borde y el cuello.

El cuello es corto, continuamente curvado, uniendo suave-
mente con la espalda del ánfora. Las asas son cortas y total-
mente arqueadas. Su sección presenta dos variantes, ambas 
elipsoidales, unas con nervadura central y otra con surco, 
que se confunden con las asas de las ánforas Haltern 70. El 
pivote es corto y se desarrolla como mera prolongación del 
cuerpo.

Pastas

G-9: 93,6%; G-19: 5,1%; Otros: 1,3% 

Origen

Formal y cronológicamente estas ánforas han de relacio-
narse con las Haltern 70 y las Dressel 25/Haltern 71, que 
contuvieron vino y aceite respectivamente. Pero, sobre todo, 
hemos de destacar el extraordinario parecido existente entre 
las pastas cerámicas de estas tres formas, lo que nos incita 
a pensar en un área de producción parecida. Asociando los 
datos que tenemos de estas tres formas podemos delimitar a 
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grandes rasgos la región en la que se producirían las ánforas 
Lomba do Canho 67 y su contenido.

Las ánforas Haltern 70, según todos los estudios recientes, 
contendrían el vino de la Bética que se produjo a partir de la 
segunda mitad del siglo I a.C. y durante el I d.C. Las Haltern 
71/Dressel 25, cumplirían la misma función con el aceite 
Bético en la época augustea. La similitud de sus pastas ce-
rámicas con las de las ánforas Dressel 20, ha servido a algu-
nos investigadores (COLLS-Alii, 1977, 142- 143; PEACOCK-
WILLIAMS, 1986, 115-116) para señalar las regiones ribere-
ñas del Guadalquivir.

Contenido

No tenemos ningún dato objetivo que nos permita determinar 
el contenido de estos contenedores. Por la forma del borde 
habríamos de pensar en un contenido piscícola, pero las pas-
tas, típicamente béticas, permiten pensar que contuvieran 
vino u olivas/defrutum, como las ánforas Haltern 70, o aceite, 
como las Dressel 25 y Dressel 20.

Datación

Esta forma aparece en Albentimilium en estratos del 50-30 
a.C. (LAMBOGLIA, 1955, Fig. n° 15-16). En la costa atlántica 
de Marruecos aparecen en estratos de la segunda mitad del 
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siglo I a.C. En Bolonia (Cádiz) se encuentran en estratos de la 
segunda mitad del siglo I a.C. hasta la época de Augusto (DO-
MERGE, 1973, 109). Asimismo aparecen en el campamento 
romano de Lomba do Canho, del que toman el nombre, fe-
chado entre el 62-61 a.C. y el 27-25 a.C. En conclusión, la 
fabricación de estas ánforas puede situarse desde mediados 
del siglo 1 a.C. hasta principios del siglo I d.C.

V.3.d. Haltern 70

Este tipo individualización en los campamentos romanos 
de Haltern y Oberaden (LOESCHCKE, 1909; 1942) ha sido 
convenientemente estudiado en gran parte de los contextos 
en que ha ido apareciendo (nota 21). Por las novedades que 
aporta hemos de destacar el reciente trabajo de C. Carreras 
Monfort (1994) que además de presentar algunas variedades 
actualiza la cronología y difusión de este tipo.

Características morfológicas

Son ánforas de cuerpo ovoidal, con el diámetro máximo de 
40 cm. en la mitad superior de la panza, que llegan a alcanzar 
los 65-70 cm. de altura. El borde es corto y vertical, levemente 
convexo, en ocasiones lo encontramos ligeramente vuelto hacia 
afuera, rematando un cuello corto, de unos 10 cm. Las asas, 
igualmente cortas (8-9 cm. de altura), presentan sección ovala-
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da (con una anchura de unos 3 cm.) y arrancan a un centímetro 
del borde, tomando una continua forma curvada. El pivote es 
semihueco y presenta una altura aproximada de 5 cm.

C. Carreras Monfort (1994) ha realizado algunas precisiones 
evolutivas para esta forma. Indica que los primeros prototipos 
de la segunda mitad del siglo I a.C., tendrían la parte superior 
del labio, el propio borde, redondeado o plano. A partir de la 
época de Claudio en este extremo aparecerían surcos, es-
trías, y otros perfiles irregulares.

Pastas 

G-9: 100% 

Origen

El reciente hallazgo de un horno productor de ánforas Haltern 
70 en La Catria (Sevilla) (CARRERAS MONFORT, 1994), 
confirma el origen bético de esta forma. De todas formas las 
semejanzas ceramológicas con las ánforas Dressel 20 apun-
tan hacia una procedencia idéntica de ambos tipos, es decir, 
el curso medio y alto Guadalquivir.

Contenido

Distintas referencias epigráficas de estas formas indican 
transportarían defrutum, líquido dulce obtenido hirviendo 
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el mosto del vino (COLLS-Alii, 1977; TCHERNIA, 1980; 
PEACOCK-WILLIAMS, 1986,115-116; CATÓN, 7,4; 23, 2; 
23, 4; 24; COLUMELA XII, 19, 20, 21).

C. Carreras Monfort (1994) apunta una nueva posibilidad, 
que las referencias epigráficas a defrutum y sapa aludan a un 
conservante de otros productos. En este caso, servirían para 
conservar olivas enteras, de las que también encontramos 
referencias epigráficas en estas ánforas.

La idéntica composición ceramológica de gran parte de las 
formas Haltern 70 y Dressel 20, vendrían a subrayar aún 
más las semjanzas de contenido de ambos contenedores. 
No parece, pues, que sean casuales las similitudes formales, 
cronológicas y ceramológicas de los tipos Dressel 25, Lomba 
do Canho 67 y Haltern 70. 

Datación

Aunque se observa la presencia de estos contenedores en 
contextos de la mitad del siglo I a.C. (nota 22), la mayor pro-
porción de hallazgos se concentra en época augustea, como 
se deduce de su abundante presencia en los campamentos 
de Haltern y Oberaden (LOESCHCKE, 1909; 1942). Su pro-
ducción y comercialización se extinguiría en época flavia 
(TCHERNIA, 1986, 249-250).
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V.3.e. Dressel 25, Haltern 71, P&W24
Estamos ante un contenedor poco estudiado, ya que su 
forma se asimila frecuentemente a las ánforas Haltern 70, 
Lomba do Canho 67 y Dressel 20, todas de procedencia 
bética. S. Martín-Kilcher (1987) incluye esta forma, entre los 
ejemplares más antiguos de su tabla evolutiva de las ánforas 
Dressel 20. Como tales creemos que hay que considerar 
las ánforas Dressel 25, pero sus diferencias formales, que 
además tienen significado cronológico, nos llevan a separar 
estas producciones.

Características morfológicas
Son ánforas de cuerpo ovoidal, insinuando las formas glo-
bulares en las que derivará. Los bordes, con diámetros de 
14-16 cm., se presentan ligeramente vueltos hacia afuera y la 
cara externa redondeada. Justo debajo de éstos arrancan las 
asas, continuamente arqueadas y con sección circular. Los 
pivotes son cortos, poco pronunciados y semihuecos.

Pastas 
G-9:100% 

Origen
Las pastas, idénticas a las de las posteriores Dressel 20, nos 
indican su procedencia bética, seguramente ligada al curso 
medio del río Guadalquivir. 
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Contenido

Aceite de oliva. 

Datación

Su circulación cabría situarla desde la época de Augusto has-
ta mediados del siglo I d.C. (MARTIN-KILCHER, 1987).

V.4. Producciones imperiales 

V.4.a. Dressel 2-4
Es la forma más difundida e imitada del mundo romano. En 
un principio surgen en Italia para sustituir a las Dressel 1 en 
su transporte del vino itálico. Muy pronto es imitada en otras 
partes, constituyéndose como el contenedor de la difusión 
del vino hispánico. La Tarraconense había iniciado poco an-
tes sus exportaciones de vinos con las ánforas Layetana 1 y 
Pascual 1.

Características morfológicas (nota 23)
Son ánforas de cuerpo fusiforme o tubular, con una longitud 
media de 100-110 cm. Una visible carena marca la transición 
entre cuello y cuerpo de la pieza. Pocos centímetros por 
debajo se localiza el diámetro máximo de estos ejemplares, 
cercano a los 30 cm.
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El borde, ligeramente vuelto hacia afuera, es la culminación 
de un cuello con forma de cono invertido, presenta distintas 
secciones (circular, ovalada o tendentes al triángulo) y diáme-
tros de 12-14 cm. El pivote es muy pronunciado y macizo, sin 
inflexiones externas. Las asas discurren paralelas al cuello, 
su sección bífida constituye la características más llamativa 
de este tipo. El codo queda claramente marcado, tanto que 
en ocasiones presenta picos sobreelevados en su parte exte-
rior, característica que recuerda las influencias grecorientales 
(ánforas Pseudo-Koan, P&W 11) que tiene esta forma.

Pastas

G-25: 56,2%; G-24: 17,6%; G-28: 19%;G-30: 0,6%; G-19: 
0,6%;G-3: 0,6%; G-1: 4%; G-9: 0,6%; G-11: 0,6%

Origen

La gran variedad de pastas que encontramos en esta for-
ma, prueban la gran cantidad de centros productores de 
ánforas Dressel 2-4 que existen en las costas europeas del 
Mediterráneo Occidental (Italia, Sur de Francia, Cataluña, 
costas valencianas, Andalucía, etc.).

Contenido

Vino.
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Datación
Estos contenedores comienzan a fabricarse a finales del siglo I 
a.C. y en el siglo II d.C. ceden terreno ante las ánforas de fondo 
plano (Ánforas Gauloise, Producciones Altotiberinas, Dressel 
30, etc.). De todas formas existen producciones derivadas de 
este tipo que continúan hasta inicios del siglo III d.C.

V 4.b. Dressel 28/Oberaden 74
Estamos ante el tipo de ánfora de fondo plano más carac-
terístico y antiguo de las costas hispanas. Los estudios del 
pecio de Port Vendres II (COLLS-Alii, 1977, 46) propusieron 
la separación de formas, Dressel 28 y Oberaden 74, que J. 
Miró (1988, 91-95) recoge en su análisis de las producciones 
catalanas. Dicha distinción se basa en diferencias ceramoló-
gicas y, quizás cronológicas, pero no se presentan disimilitu-
des formales dignas de resaltar.

Por nuestra parte, conservaremos la denominación única de 
esta forma: Dressel 28 o Oberaden 74. Nos resistimos a multi-
plicar los tipos cuando no existan diferencias morfológicas que 
nos obliguen a ello, por lo que desechamos los criterios cera-
mológicos o cronológicos para individualizar nuevas formas.

Características morfológicas
Son ánforas de pequeñas dimensiones, de 65-70 cm. de al-
tura., con cuerpo ovoidal y base plana, en ocasiones anular. 
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Presenta un borde exvasado con una o dos molduras que 
le dan un aspecto cóncavo-convexo en su parte exterior. El 
cuello es corto (115 de la altura total), las asas son finas, 
semicirculares o de tendentes al rectángulo, con estrías, que 
frecuentemente adquieren la forma de tres crestas y dos ra-
nuras (MIRÓ, 1988, 91).

Pastas

G-24: 41,5%; G-25: 7,5%; G-34:15%; G-33: 5,4%; G-35: 
3,7%; G-14: 7,5%; G-36: 3,7%

Origen

Según las pastas podemos detectar, al menos, producciones 
béticas y catalanas.

Contenido 

Vino.

Datación

Es posible que existan producciones de la tarraconense cuya 
circulación se circunscriba a la época de Augusto (MIRÓ, 
1988, 95). Pero existen numerosas pruebas de su utilización 
durante todo el siglo I d.C.
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V.4.c. Dressel 7-11/Beltrán 1

Bajo esta denominación agrupamos los tipos 7, 8, 9, 10 y 
11 de la tabla de Dressel (CIL XV,27). Formalmente apenas 
se aprecian diferencias entre todos estos tipos, de la misma 
forma que en ocasiones es difícil distinguir ciertas partes de 
estos contenedores del resto de ánforas imperiales de sala-
zones, como las Beltrán II, por ejemplo.

Características morfológicas

Son ánforas de cuerpo ovoidal y una altura comprendida 
entre los 85 y 100 cm. Sus bordes acampanados, vueltos 
hacia afuera, presentan un labio de sección redondeada y, en 
ocasiones colgante de 16-22 cm. de diámetro. Una moldura 
marca la transición con el cuello, que es troncocónico. Las 
asas discurren paralelas al cuello, son rectas y de sección 
oval presentando estrías o acanaladura central en la parte 
superior. Los pivotes muestran diferencias en su forma y altu-
ra, pudiendo ser macizos o huecos.

Pastas

G-17: 45,5%; G-31:0,5%; G-19: 4,9%; G-32: 1,5%;G-18:
33,8%;G-9:1,5%; G-28: 1,5%; Otros: 10, 8%
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Origen

La determinación de las áreas de fabricación de estas formas 
ha venido marcado por las similitudes formales y ceramoló-
gicas que tienen, sobre todo, con otros contenedores impe-
riales dedicados al transporte de salazones de procedencia 
bética (Beltrán II, Dressel 12, etc.). Aunque, por su volumen, 
sean destacables las producciones béticas (con pastas del 
Guadalquivir y del Círculo del Estrecho), también hay que se-
ñalar la existencia de producciones catalanas (MIRÓ, 1988, 
99-104), galas y, posiblemente, valencianas.

Contenido

Según los tituli picti estos envases transportaban salsas 
de pescado (muria, liquamen, laccatum, halex) y garum 
(BELTRÁN LLORIS, 1970, 420). 

Datación

El período de circulación de estos contenedores se sitúa 
entre las últimas décadas del siglo I a.C. y finales del siglo I 
d.C. Es posible que exista un predominio de bordes sencillos 
durante las primeras décadas de su producción, aunque las 
numerosísimas variedades formales que presenta este tipo 
impide trazar una evolución precisa de la forma de los bordes 
(BELTRÁN LLORIS, 1970, 390).
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V.4.d. Beltrán II A y B
Nos encontramos ante unas ánforas de origen bético perfec-
tamente definidas por Beltrán Lloris (1970, 420-448), autor 
del que han tomado su nombre. Como ya hemos señalado, 
sus bordes se asemejan extremadamente a los de algunas 
variantes de Dressel 7-11, debido a sus comunes centros de 
fabricación.

Características morfológicas 

a) Beltrán IIA

Son ánforas de aspecto piriforme, con el diámetro mayor en 
la parte inferior del cuerpo (28-35 cm.). El borde tiene sección 
triangular, muy saliente y colgante, con un diámetro de 17-22 
cm. Las asas presentan sección aplastada ancha y, ocasio-
nalmente, con estrías, giran paralelas al cuello a la altura del 
borde con el que se funde.

b) Beltrán IIB

Al igual que las anteriores son ánforas de unos 100 cm. de 
altura aproximadamente y de aspecto piriforme. El diámetro 
mayor (40 cm.) se sitúa en la parte inferior del cuerpo. Los 
bordes son la prolongación de las paredes que terminan en 
un marcado reborde de sección plana y apuntada. Las asas 
son iguales a las del subtipo A.
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Pastas

G-18: 50% (IIA); 45,2 (IIB); G-9: 16,9% (IIA); 4,8% (IIB); G-17: 
8,3% (IIA); 40,4% (IIB); G-33: 8,3% (IIA); 2,45 (IIB); Otros: 
16,6% (IIA); 7,1% (IIB)

Origen 

La Bética.

Contenido

Salazones y derivados del pescado (BELTRÁN LLORIS, 
1970, 421). 

Datación

a) Beltrán IIA: Desde época flavia a principios del siglo II d.C. 
(PEACOCK-WILLIAMS, 1986, 123).

b) Beltrán IIB: Del segundo cuarto del siglo I d.C. a mediados 
del II d.C. (PEACOCK-WILLIAMS, 1986, 125).

V .4.e. Beltrán III-Dressel 12 

Características morfológicas

Son ánforas de forma ahusada, de unos 90-100 cm. de altu-
ra, con bordes vueltos hacia afuera, de sección rectangular o 
circular, asas estriadas y pivotes macizos y cónicos.
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Pastas

Carecemos de muestras suficientes para designar grupos. 

Origen

Costa meridional de Hispania (BELTRÁN LLORIS, 1970). 

Contenido

Salazones y derivados del pescado (BELTRÁN LLORIS, 
1970). 

Cronología

Entre mediados del siglo I a.C. y el siglo II d.C. (BELTRÁN 
LLORIS, 1970). 

V.4.f. Dressel 14

Entre la extraordinaria variedad de contenedores dedicados 
al transporte de los derivados piscícolas fabricados en las 
costas hispánicas durante la época altoimperial hemos de 
colocar esta forma (Dressel 7-11, Beltrán II, Dressel 12, etc.). 
Esta variedad de formas ha de estar relacionada con una 
paralela variedad de producciones de salazón: garum, muria, 
halex, liquamen, laccatum, etc.
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Características morfológicas

Son ánforas de cuerpo cilíndrico, de 90-100 m. de altura, con 
la parte inferior de amplitud decreciente, formando un pivote 
cónico alargado. El cuello es largo y enlaza con bordes rectos 
y prominentes, de sección circular abultada. Justo debajo y 
fundiéndose con éste nacen las asas robustas y de sección 
ovalada.

Pastas 

G-9: 100% 

Origen

La Bética (BELTRÁN LLORIS, 1970). 

Contenido

Derivados piscícolas (BELTRÁN LLORIS, 1970). 

Cronología

Su utilización se circunscribe al período comprendido en-
tre principios del siglo I d.C. y principios del siglo III d.C. 
(BELTRÁN LLORIS, 1970).
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V.4.g. Dressel 20

Como ya hemos señalado, los precedentes de esta forma 
hemos de buscarlos en las ánforas Dressel 25, de perfil ovoi-
dal y menor capacidad que las Dressel 20. Estas ánforas, 
protagonistas de la formación del Monte Testaccio en Roma 
(RODRÍGUEZ ALMEIDA, 1972), adquieren una gran difu-
sión, llegando a núcleos del Limes, Britania, Norte de África, 
Italia, Galia a través del Ródano y, por supuesto, Hispania 
(BELTRÁN LLORIS, 1970, 464). Nos encontramos, pues, 
ante el contenedor más característico del comercio marítimo 
oleícola del Mediterráneo durante los tres primeros siglos de 
nuestra Era.

Características morfológicas

La característica fundamental de estos contenedores, de 75-
80 cm. de altura, es su forma globular. El grosor de sus pa-
redes y la gran capacidad de su cuerpo hace que sean éstas 
las ánforas más pesadas del mundo romano. Los bordes de 
12-15 cm. de diámetro, presentan diversos aspectos todos 
con secciones de  tendencia circular, muchos apuntados ha-
cia el exterior y con rebordes concavo-convexos al interior. 
A propósito de la forma de los bordes, cabe destacar el es-
tudio evolutivo de sus perfiles realizado por S.Martin Kilcher 
(1987). Los cuellos suelen ser cortos y de estrecho diámetro, 
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las asas robustas y de sección semicirculares, y el pivote 
reducidísimo.

Pastas

G-9: 98,1%; G-14: 11,9%

Origen

La Bética es el lugar originario de estas ánforas. Algunos au-
tores precisan más y centran las producciones en el valle del 
Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla (CLARK-MAXWELL, 1899; 
BONSOR, 1931; PONSICH, 1974,1979; CHIC GARCÍA, 1985).

Contenido 

Aceite de oliva 

Datación

Las primeras producciones se remontarían a finales del siglo 
I a.C., ánforas Dressel 25, en tiempos de Tiberio parece que 
aumenta la producción que se extenderá hasta finales del 
siglo III d.C. (MARTIN-KILCHER, 1983, 337-347). 

V.4.h. Dressel 21-22

Características morfológicas
Son ánforas de formas ahusada. El cuello se forma por la 
prolongación de las paredes del cuerpo. Las asas son ovala-



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

74ÍNDICE

V. Las producciones anfóricas

75ÍNDICE

das, cortas y con ligeras estrías. El borde tiene forma cicular 
simple y puede presentar una moldura al principio del cuello 
(BELTRÁN LLORIS, 1970, 510-514).

Pastas

Carecemos de muestras suficientes para designar grupos. 

Origen

La Campania y el Lacio (ZEVI, 1966; PEACOCK- WILLIAMS, 
1986,96-97) 

Contenido

Conservas de fruta (ZEVI, 1966; PEACOCK-WILLIAMS, 
1986, 96-97) como cerasum o malum (BELTRÁN LLORIS, 
1970, 510-514).

Datación

Siglo I d.C. (ZEVI, 1966; PEACOCK-WILLIAMS, 1986, 97). 

V.4.i. Gauloise 4

Esta producción se inserta en la corriente general de conte-
nedores de reducidas dimensiones y base plana que prolife-
ran a partir de la época de los flavios (ánforas altotiberinas I, 
Dressel 28, Forlimpopoli, Tipo Ostia II-521/Ostia III 369-370). 
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Con estas ánforas se crea un modelo que marca un cambio 
radical en las formas de comercio interregional y el tráfico 
marítimo. Las producciones locales crecen marcando un pre-
dominio de las relaciones de corto y medio radio, respecto a 
las grandes exportaciones itálicas de época tardorrepublica-
na y el primer imperio.

Estas ánforas de base plana fueron consideradas los contene-
dores del vino de las Galias, debido a la abundancia de frag-
mentos allí encontradas. Pero posteriormente se ha atestiguado 
su fabricación en hornos de distintas partes de la costa medite-
rránea hispánica, por lo que seguramente a lo largo del siglo II 
d.C. se generaliza su uso como elemento de transporte.

Características morfológicas

Son ánforas con bordes de sección circular y con diámetros 
relativamente pequeños (10-12 cm.). Las asas son cortas, 
de sección semiovalada con hendidura o acanaladura central 
poco pronunciada. El cuello es corto y el cuerpo tiene su diá-
metro máximo muy alto (40 cm. aprox.), dándole un aspecto 
acampanado, característico de estos contenedores de redu-
cidas dimensiones (60-65 cm. de altura).

Pastas

G-25: 70,5%; G-27: 12%; G-26: 7,5% 
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Origen
El origen de estas ánforas puede ser determinado a partir 
del análisis de las pastas cerámicas. Destacan las produc-
ciones galas (LAUBENHEIMER, 1985), Cataluña, costas 
valencianas y norte de África, lugar este último en el que se 
denominan ánforas Dressel 30.

Contenido
Vino (PANELLA, 1973; LAUBENHEIMER, 1985). 

Datación
Desde mediados del siglo I d.C. al siglo III d.C. 

V.4.j. Rodia

Características morfológicas
Son ánforas de cuerpo ahusado (90 cm. de altura aproxi-
madamente), cuello alargado y pivote macizo y afilado. La 
característica fundamental son sus asas de sección circular y 
simples, codo flexionado con terminación apuntada y eleva-
da. Los bordes anulares de 12-15 cm. de diámetro son rectos 
y reducidos, con sección circular.

Pastas
G-29: 50%; G-25: 16,6%; Otros: 33,4% 
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Origen
Mar Egeo y, sobre todo, isla de Rodas. Pueden existir imita-
ciones itálicas (PEACOCK- WILLIAMS, 1986,102-104).

Contenido 
Vino

Cronología
Desde el siglo I a.C hasta principios del 1I d.C. (PEACOCK-
WILLIAMS, 1986, 102-104).
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Notas

20. Después de terminar la redacción de este libro hemos tenido 
acceso al magnífico estudio sobre las ánforas fenicio-púnicas del 
Mediterráneo central y occidental de J. Ramón (1995). A partir de aho-
ra, este minucioso análisis será referencia obligatoria para el estudio 
de estas ánforas. Sin embargo nuestra investigación que comenzó a 
realizarse en 1992, hubo de partir de una mínima y general construc-
ción tipológica que es la que desarrollamos y que, en cualquier caso, 
coincide en los datos generales con los datos de este reciente trabajo 
de J.Ramón (1995).

21. Hemos de destacar los trabajos de clasificación de esta forma 
realizados por D. Colls, R. Ettienne, R. Léquement, B. Liou y E. Mayet 
(1977), M. Beltrán Lloris (1970), P. R. Sealey (1985), A. Tchernia 
(1986), D. P. S. Peacock y D. F. Williams (1986), C. Fabiao (1989) o F. 
Laubenheimer (1990).

22. En el pecio de Madrague de Giens datado en torno al 50 a.C. 
(TCHERNIA-Al., 1978; TCHERNIA, 1986)

23. L. Fariñas del Cerro, W. Fernández de la Vega y A. Hesnard (1977, 
179-206) hicieron una propuesta de subdivisión tipológica según el lu-
gar de origen de las ánforas Dressel 2-4, y fundamentada en las distin-
tas marcas epigráficas que presentaban estos contenedores (C1-C4). 
Asimismo presentan una minuciosa caracterización metrológica. Este 
trabajo, muy complejo y difícil aplicar a la realidad, ha tenido un refle-
jo muy limitado en los estudios anfóricos posteriores. Según nuestra 
opinión, la extrema variedad de producciones existentes impiden la 
realización de subdivisiones tipológicas. Éstas sólo pueden abordarse 
desde el análisis y clasificación ceramológica de las pastas. 


