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Las ánforas romanas de Ampurias 

Por JosÉ M." NOLLA BRUFAU 

Este trabajo tiene por objeto estudiar 
y dar a conocer el conjunto de ánforas de 
época romana, enteras o fragmentadas, 
halladas en las excavaciones que a lo 
largo de este siglo se han llevado a cabo 
en las ruinas de Ampurias. Hemos dejado 
de lado los numerosos e interesantísimos 
ejemplares procedentes de las necrópolis 
y publicados hace algunos años por el 
profesor Almagro." 

El estudio original, Memoria de Licen- 
ciatura del autor, abarca además un  análi- 
sis detallado de los niveles de las más re- 
presentativas y modernas estratigrafías 
llevadas a cabo en recientes campañas en 
el ámbito de la ciudad romana. Esta parte 
de nuestro trabajo será publicada en 
breve dentro del estudio de dichas exca- 
vaciones en el que colaboramos. Pero a 
la hora de las conclusiones y los balances 
no hemos podido dejar de lado las apor- 

taciones y los resultados obtenidos. Si al- 
gunas de nuestras aportaciones poseen 
cierta validez se debe sin duda a las apre- 
ciaciones estratigráficas.*" 

Hemos estructurado este artículo en 
dos partes. En la primera estudiamos 
todas y cada una de las ánforas y frag- 
mentos que dan forma halladas en anti- 
guas y diversas excavaciones y en la ma- 
yoría de los casqs sin contexto válido. 
En la segunda, basándonos en los resul- 
tados de un  análisis minucioso que los 
ejemplares nos pueden proporcionar y la 
cantidad de datos estratigráficos que nos 
ha aportado el estudio de los niveles ar- 
queológicos de la ciudad romana, extrae- 
mos nuestras conclusiones sobre cuestio- 
nes de tipologia y cronoIogía. 

A menos que se indique gráficamente 
lo contrario, los dibujos de las ánforas 
están reducidos a escala 1 : 10. 

* hlhnriv ALMAGRO, Las necrdpolis de Aivzpurias, Monograiim Ampuiitanas, 11, 2 tomos, Barceloiia, 
1953 y 1955. ** E n  una versión mis  estensa este trabajo fue presentado como Memoria de 1.jccnciatura en la Univer- 
sidad Aut6noma de Barcelona y leida el 22 de junio de 1973 ante Tribunal compuesto por los doctores R. Valdes 
del Toro, A. L6pez Eire y E. Ripdl  PerelM, mereciendo la calificacirln de Sobresdiente hcum lattde,>. .4provocha- 
mos la ocasi611 para dar las más efusivas gracias al Praf. Ripoll, director del trabajo, por su gran ayuda y las 
facilidades que se nos ha dispensado en todo moincnto. Agradecenios aiimismo la ayuda recibida de los señores 
E. Sanmarti. J. Nieto, C. I'uertas. U. Gamito, J. Tarriis, M. f-loi?gueras. F. Marti, R. Pascua1 y de tantos otros 
que con SU apoyo y Co11sejo han permitido esta publicaci6s. 



1. - LA SERIE 

E n  la sala del Museo Arqueológico de 
Barcelona, dedicada a los hallazgos ampu- 
ritanos, se exhiben una serie de ánforas, 
de las que trece pueden considerarse ro- 
manas. Se trata de materiales proccden- 
tes de antiguas excavaciones o hallazgos 
sueltos sin contexto. Cuatro ejemplares 
carecen de referencia de cualquier clase; 
los nueve restantes, con números y eti- 
quetas, tampoco nos son de utilidad, pues 
n o  existe correspondencia con los fiche- 
ros del Museo. En cada uno de los casos 
intentaremos dar  su  procedencia general 
de una manera teórica o basándonos en 
indicios de otro tipo, lo que pensamos 
que puede ser  de  cierta utilidad. 

1. M.A.B. n? 2613, fig. 1, 1 .  Altuia, 85 cen- 
tímetros; anchura maxima, 37. En perfecto 
estado de conservación. Gollete en forma 
de campana, labio exvasado y boca de gran 
diámetro (18 cm.). Cuello corto y asas pe- 
queñas de sección clipticoide con acana- 
ladura superior. Cuerpo ovoide, con pare- 
des cilíndricas. Pie corto y cilindrico. Pasta 
poco visible, de color beige (? )  y restos 
de engobe, apreciables cerca del cuello, de 
color amarillento. Tipo Dressel 6-10. Es in- 
teresante destacar la presencia de una X 
incisa en una de las asas (fig. 28, 2), al 
parecer realizada antes de la cocción. Segu- 
ramente procedi de las excavaciones de 
Emilio Gandía en la Neápolis. 

2. M.A.B. n." 2616, Eg. 1, 2. Altura, 80,s 
centímetros; anchura máxima, 36,s cm. En 
buen estado de conservación y similar a 
la anterior. Exvasada, gran diámetro de la 
boca, cuello corto, asas de sección aplanada 
y pie cilindrico. El cuerpo, ovoide, de pare- 
des cilíndricas, aparece abombado en una 
de sus partes. Pasta de color crema, recu- 
bierta por un engobe beige-marrón. Tipo 
Dressel 9. Procede seguramente de las exca- 
vaciones de Gandía. 

DEL M.A.B. 

3. M.A.B. n." 2614, fig. 1, 3. Altura 68 cen- 
tímetros; anchura maxima, 39,s cm. Anfora 
reconstruida con elementos originales. Labio 
de bisel doble, cuello cilíndrico y alto; asas 
flexionadas, paralelas a la pared del cuello, de 
sección elíptica, cuerpo robusto en forma 
de peonza. Pie poco alto, pero diferenciado. 
Pasta rosácea y recubierta totalmente por 
un engobe marrón. Se trata de un ejemplar 
del tipo greco-itálico, bastante antiguo. Pro- 
cede posiblemente de las excavaciones de 
Gandía. 

4. M.A.B. n." 2618, fig. 1, 4.  Altura, 73 
centimetros; anchura máxima, 36 cm. En 
buen estado, tan sólo se ha reconstruido 
parte del labio. Gollete bajo, exvasado, cue- 
llo corto y carena marcada. Aspecto general 
ovoide. Pie diferenciado, cilindrico y no muy 
largo. Asa ancha, de sección elíptica, con 
acanaladura central en la cara superior. 
Pasta amarillenta y presencia de un engobe 
amarillo-verdoso. Tipo Dressel 6-10. Una ins- 
cripción, perdida en parte, nos informa que 
fue hallada un 18 de septiembre, segura- 
mente durante las excavaciones de Emilio 
Gandía en la neápolis. 

5. M.A.B. n." 2624, fig. 1, 6. Altura, 88 
centimetros; anchura máxima, 32.5 cm. 
Ejemplar bastante reconstruido. Labio incli- 
nado de sección triangular, cuello alto, li- 
geramente cilindrico, asas ílexionadas y de 
sección elíptica. Espalda levemente marcada 
y aspecto ojival. Pie robusto y casi inexis- 
tente. Pasta dura y rugosa, anaranjada y re- 
cubierta exteriormente por un engobe ama- 
rillo de buena calidad. Se trata de un ejem- 
plar greco-itálico tardío. Procede probable- 
mente de las excavaciones Gandía. 

6. M.A.B. n." 2627, fig. 1, 5. Altura, 81.5 
centimetros; anchura máxima, 35 cm. En 
perfecto estado de conservación. Labio incli- 
nado, de sección triangular, pegado a los 
arranques del asa. Espalda muy marcada, 
aspecto general de peonza y pie largo y ro- 
busto, poco diferenciado. Está recubierta. 
parcialmente, por una rara concreción de 
color blanco. La pasta, difícil de observar, 
es de color anaranjado y se aprecia tam- 
bien un engobe marrón. Se [rata de una 
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Tig. 1. - Anforas arnpuritanvs d d  Mu<ea Arqueológico do Barcelona: 1, X .A.B.  2613; 2, M .A .R .  2616: 
3, M.A.B.  2614; 4, N1.A.B. 2618; 5, M.R.B. 2627; 6, M.A.B. 2624. 



Fig. 2.  - Anforas arnpuritanas del Museo Arqueológico de Barcelona: 1, M.R.R. 2628; 2, M.A.B. 3010; 
3, M.:1.B. 2 6 3 7 ; 4 , M . A . B .  3012; 5, M . A , B . 3 0 1 1 ; 6 , M . A . B .  2638. 
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ánfora greco-itálica. Seguramente procede de 
las excavaciones Gandia.1 

7. M.A.B. n." 2628, fig. 2, 1. Altura, 84 
centimetros; anchura máxima, 33 cm. Parte 
del cuello reconstruida. Aspecto general oji- 
val. Labio inclinado, poco desarrollado y de 
sec4ión triangular. Cuello bastante alto, ex- 
\,asado. Asas flexionadas, de sección eliptica 
y cqrena levemente marcada. Pie cilíndrico, 
corto. diferenciado y robusto. Pasta anaran- 
jada y restos de un engobe amarillento. An- 
fora greco-itálica. Posiblemente de las ex- 
cavaciones Gandía. 

8. M.A.B. 1 i . O  2637, fig. 2, 3. Altura, 78 
cenbímetros; anchura máxima, 32 cm. En 
precario estado de conservación, asas falsas 
y sin parte del pivote. Forma general ovoide, 
espalda marcada, cuello robusto y pie cilín- 
drico, corto y diferericiado. El labio, recto 
y no muy alto, unido a los arranques de asa. 
Pasta marrón y sin restos visibles de engobe. 
Seguramente se trata de un ejemplar tipo 
Dressel 9. Procede de las excavaciones de 
Gandia. 

9. M.A.B. n.* 2638, fig. 2, 6. Altura, 101 
centimetros; anchura máxima, 30,s cm. En 
perfecto estado de conservación. Muy es- 
belta y aspecto general piriforme. Gollete en 
forma de campana invertida, bastante alto 
y unido a los arranques de asa. Labio exva- 
sado y asas de sección eliptica con acanala- 
dura central en la cara superior. Espalda 
marcada, pie diferenciado, largo y cilindrico. 
Pasta anaranjada, dura y rugosa, recubierta 
por un engobe beige. En el arranque del pie 
se observa una estampilla (fig. 25, 2 de difi- 
cil interpreta~ión).~ Tipo Dressel 8 ampuri- 
tano. Posiblemente de la Casa Romana n." 1. 

10. M.A.B. n." 3010, fig. 2, 2. Altura, 90 
centímetros; anchura máxima, 30,s cm. Todo 
el labio es postizo. Alta y esbelta; espalda 
levemente marcada y pie diferenciado, muy 
fino y cilindrico. Asa flexionada y de sección 
eliptica. Pasta anaranjada y recubierta por 
un engobe blanco-amarillento. Anfora greco- 

itálica. Posiblemente procede de las excava- 
ciones Gandía. 

11. M.A.B. n.O 3011, fig. 2, 5. Altura, 91 
centímetros; anchura máxima, 30 cm. En 
perfecto estado de conservación; esbelta y 
aspecto general piriforme. Gollete alto y en 
forma de campana, unido a los arranques de 
asa. Estas son de sección elíptica, con una 
acanaladura en la cara superior. Pie diferen- 
ciado, muy largo y fino. Pasta dura y com- 
pacta, de color rojizo, y restos de un engobe 
blanco-amarillento. En el inicio del pie, una 
estampilla que se lee (figura 25, 1) ANTH? 
Tipo Dressel 8 ampuritano. Posiblemente 
proceda de la Casa Romana n." 1. 

Fig. 3. - Anfora roniana tardía del Museo Arqueo- 
lógico de Barcelona (MAB.  3015). 

12. M.A.B. n.O 3012, fig. 2, 4. Altura, 96 
centimetros; anchura máxima, 30.5 cm. En 
perfecto estado de conservación. Esbelta y 

1. Citado en F E R X A N D  BIXNOIT, Typologie el dpigrapbie amphorigues. Les maugues du Sesliur, cn Rivisla 
d i  Slirdi Liguri, XXIII, 1957, phg. 252. 

2, Estampilla no recogida por Almagro en: M ~ x r i s  ALMAGRO, Las inscripciones ampurilanas griegas, 
ibdricar y Ealinas, Moiiografias Ampuritanas, 11, Barcelona, 1952. 

3. C. 1. L., Supp. 11, 6254, 6 a y b; AL~hcno,  Las i+%rcripciones ..., citado, n.' 229; M. H. CALLEXDER. 
Ronian Amghore, I.ondres, 1965, n.' 8% MIGUEL RELTRÁN LLORIS. Lar únforas romanas e?$ Esparla, Zaragoza, 



aspecto piriforme, muy parecida a la ante- 
rior. Gollete alto, en forma de campana, 
unido a los arranques de asa, enormes y de 
sección elíptica con acanaladura central en 
la cara superior. Pivote diferenciado, muy 
fino y largo. Pasta beige, compacta y dura. 
Restos de engobe blanco-amarillento. En el 
inicio del pie, una estampilla que se lee (fi- 
gura 26) A N T H . ~  Tipo Dressel 8 anipuritano. 
Es interesante señalar la presencia de una 
substancia rara, de aspecto negruzco en el 
interior del recipiente? Posiblemente de la 
Casa Romana n." 1.  

13. M.A.B. n." 3013, fig. 3. Altura, 83 cm; 

anchura máxima, 333 cm. En buen estado 
de conservación, tan sólo le falta parte 
de una de las asas. Labio pequeño y exva- 
sado, cuello corto y asas robustas, semicir- 
me más abierto en la espalda que en el pie. 
Este es pequeño y cilíndrico. Pasta rojiza. 
culares y de sección irregular. Cuerpo enor- 
dura y compacta. Engobe blanco-amarillento 
visible en la mitad inferior del recipiente. 
La mitad superior parece quemada. Pared 
externa con estrías. Rota de antiguo, fue 
reconstruida con grapas de plomo (fig. 27, 1). 
Posiblemente se trate de un ejemplar tipo 
Almagro 51. 

2. - ANFORAS DEL ALMACEN GAND~A 

Emilio Gandia durante 31 años (1908- 
1939) excavó a las órdenes de Puig i Ca- 
dafalch y de  Bosch G i m ~ e r a . ~  Su labor 
estuvo dirieida, sobre todo, a exhumar 
las minas de  la Neápolis. A lo largo 
de esos años reunió una gran cantidad de 
materiales que se conservan en los Mu- 
seos Arqueológico de Barcelona y Mono- 
gráfico de Ampurias y en su mayor parte 
en los almacenes de este último. 

Al pasar revista a las ánforas halladas 
en  esta época, nos damos cuenta que su 
número es muy pequeño en relación a la 
cantidad de años de actividad que abarca. 
Ello puede tener s u  explicación en el 
hecho de que la metodología arqueoló- 
gica de la época difería sensiblemente de 
la actual. Hasta hace pocos años tan sólo 
se guardaban los ejemplares enteros o 
los grandes fragmentos y en ocasiones los 
labios, las asas y los pivotes. Al propio 
tiempo nos hemos enfrentado con el pro- 

blema que representa la pérdida de iiume- 
rosas etiquetas de las que Gandia colo- 
caba en sus hallazgos. Hemos intentado 
con poco éxito la identificación de las pie- 
zas con los preciosos diarios manuscritos 
del propio Gandia. 

Por todo ello nos limitaremos a rea- 
lizar un  inventario lo más exhaustivo po- 
sible, y a estudiar las ánforas por ellas 
mismas, por lo general sin tener en cuenta 
su contexto arqueológico, pues, como 
queda dicho, lo desconocemos. 

14. M.M.A. n." 1300, fig. 4, 2. Altura, 70 
centímetros; anchura máxima, 42 cm. El cue- 
llo y las asas son completamente falsos. 
Panza grande y esférica, aunque no exage- 
radamente? La:pasta es de color beige, re- 
cubierta, levemente. por un engobe grisáceo, 
La sriperficie externa está como erosionada, 
circunstancia que se da con bastante fre- 

4. Ci. lsi ~i~ismns referencias que para el iiúrnero anterior. 
6 .  Posiblemente se trate de resina. Es bastante rara esta substancia cn ánlorss procedentes d e  cxca- 

vacioiies terrestres a menos ouc se dcn unas condiciones de conserv&ción muv ~articularcs (silos. cistcnias. de- , . 
phcitoc, etc.). 

6 .  Enzilio Gandia (1866-1949). cn Ampurias, 11, 1940, p8gs. 182-183; Maiwis Arhlncno, Aniprrvins. 
Histovin de la ciudad y guir? de las en~auaciones, Barcelona. 1951, piig. 62; E. IIIPOLL P E I I E L L ~ .  Awipiirins. Des- 
cripción d s  las ruinas y Museo Monográ/ico Barcelona, 1973, págs. 7-8. , 

7. En este tipo anf6rico cs bastantc corriente el aspecto esf6rico. Para una visión general sobre este tipo: 
i I a n ' $ i w .  Las ánlorar romanas en Espana, citado, págs. 464-492. 



f i g .  4. -- Alifoias dcl Aliiinc¿ii Ga~idia: 1, M.iK.A. 1302; 2, bl.i\i.:\. 1300; 3, M.M.A. 1305; 4, M.M.A. 1304; 
5, 1 . .  1303; 6, iM.\I.A. 1301. 

cueiicia en este tipo de ánE0ras.B Tipo Dres- 15. M.M.A. n." 1301, fig. 4, 6 .  Altura 
se1 20 o similar. Citado en el .Diarios de don 26 cm.: anchura máxima, 33 cm. Anfora en 
Emilio Gandia en la pAgina correspondiente muy buen estado de conservación. Le falta 
al día 23 de julio de 1924. Actualmente se sólo parte del pie. De pasta anaranjada y 
l i~l la  expuesto en la sala n." 2 del Museo recubierta, totalmente, por un engobe ama- 
Monográfico de Ampurias. rillo de gran calidad. La forma del cuerpo 

R. La niayaria de las inioras de este tipo. en Ampuiias, presentan esta caracterictica, 

20 



es ligeramente ojival; el labio de sección 
triangular y las asas, ílexionadas, de sección 
elíptica. La espalda, marcada en extremo. En 
este ejemplar, el labio y los arranques de asa 
están, ya. ligeramente separados. Clasifica- 
ble, aunque tardía, dentro del grupo de las 
greco-itáli~as.~ Almacén del M.M.A. 

16. M.M.A. n.o 1302, íig. 4, 1. Altura del 
fragmento, 63 cm.; anchura máxima, 34 cm. 
Ejemplar bastante deteriorado, le faltan las 
asas, el labio y parte del pie. La pasta es 
de color anaranjado y está recubierta por 
un engobe amarillento. Forma ojival y la 
espalda suficientemente marcada. Dentro del 
recipiente se guardan unos fragmentos de 
Usa de sección elíptica que, sin duda, por 
sus características de pasta y engobe, perte- 
necen a la misma pieza. Se trata de una 
greco-itálica. Almacén del M.M.A. 

17. M.M.A. n." 1303, ílg. 4, 5. Altura del 
fragmento, 70 cm.; anchura máxima, 30 cm. 
Le faltan el cuello y las asas. Pasta de color 
rojizo, dura y rugosa y engobe áspero 
blanco-grisáceo. De aspecto piriforine. Es in- 
teresante resaltar en este ejemplar la poca 
longitud del pie cilíndrico. Se trata, posible- 
mente, de un ejemplar tipo Dressel 8 ampu- 
ritano.1° Hallada el 30 de noviembre de 1925. 
Almacén del M.PA.A. 

18. M.M.A. n." 1304, fig. 4, 4. Altura, 83 
centímetros; anchura máxima, 33 cm. En 
perfecto estado de conservación. La pasta 
es rosada y se adivinan restos de un leve 
engobe grisáceo. La boca tiene un gran diá- 
metro y el labio, exvasado, en forma de 
campana. Cuello robusto, troncocónico, y 
esphlda marcada por encima de la unión del 
asa con el cuerpo, de forma piriforme. 
Tipo Dressel 8 o similar (Lamboglia 7). De 
aspecto rechoncho y poco esbelta, se aparta 
bastante del tipo ampuritano." El ejemplar 
viene citado en el .Diario. de Gandía, en la 
página correspondiente al día 14 de septiem- 
bre de 1913. Almacén del M.M.A. 

19. M.M.A. n." 1305, fig. 4, 3. Altura del 
fragmento, 60 cm.; anchura máxima, 26 cm. 
De este ejemplar faltan las asas, parte del 
cuello y parte del pivote. Ninguna etiqueta 
o inscripción nos asegura que provenga de 
las excavaciones de Gandia, pero su lugar 
de almacenaje hace creerlo Pasta ro- 
jiza, sin restos visibles de engobe. Espalda 
marcada y forma cilíndrica. Es interesante 
señalar la presencia de una incisión (figura 
28, 3) de interpretación dudosa. Posible- 
mente se trate de un ejemplar tipo Dres- 
se1 1. Almacén del M.M.A. 

Casa Romana n." 1 La zona septentrional ya había sido ex- 
cavada por su antiguo propietario, señor ., 

De las dos villas conocidas y exhuma- Villanuer,a, a principios de siglo. La ex- 
das, ésta, situada más al  norte, es la más cavación del ~ s t o  se llevó a cabo a lo 
m~numenta l .~ '  Esta enorme casa se asien- largo de los $¡os cuarenta en diversas 
ta  al  oeste de la Necrópolis Marti, sobre  campaña^.'^ LÓS resultados son bastante 
la muralla, entre ésta y el decumamus A. sorprendentes por la escasez de materia- 

9. BENOIT, ZjipoIogie c l  dpigraphie aniphoviqurs ..., citado, phgs. 204-265. 
10. Giiico ejemplar de cstas características docurneiitado en la Netipolis. Dc todas mancrac no ticne 

nada de sorprendente, pues los niveles superiores de la Neápolis, coino es lógico. coi~ticneii i~>atcrialcs romanos. 
11. Vease en las conclusiorrec el apartado correspondiente, 
12. I'sta cs In opinión dc Domingo Gamito, micargado dcl alrnacc~i del M. M. A. 
13. Para m á s  detalles "Case Ar~r~c i to ,  Atxpurias. Historia do la ciudnd y guia de las ercnuacioilcs, citado. 

páxs. 167-180. . - 
14. Sobre unas catas radizatlas cn cl ámbito de csta cirsu: W ~ A R T ~ N  ~ ~ L M A G R O ,  Estraligrafia de lo ciudad 

hele>!lstico-romana <la Anb?5urias, en Archivo Esfiailol d e  Arqireología, X X ,  1947, pAgs. 179-199; fo., Dos cortes 
cstintigrálicos cow ceránzica ildrica eiz Ampiwins, en Crdnica del 111 Cogut.io ArqueoIogia del Sudeste EsfinBol. 
nfi,rci;r, 1947, págs. 337.146. 
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les. Dentro del tema de  este estudio aquí centimetros; anchura máxima, 30 cm. An- 
nos limitamos a estudiar las ánforas. ~ 0 .  fora de aspecto piriforme, esbelta Y en per- 

das ellas se conservan en el M.M.A. fecto estado de conservación. Espalda mar- 
cada, labio en forma de campana, cuellii 
troncocónico y pie largo y cilindrico. Asas 

INVENTARIO de sección elíptica con acanaladura central 
en la cara superior. Pasta rojiza, dura y ru- 

20. M.M.A. n.' 1306, fig. 6, 2. Altura, 50 gosa y engobe gris-blanco. En el inicio del 
centimetros; anchura máxima, 36,s cm. En pivote se lee la siguiente estampilla: ANTH" 

perfecto estado de conservación. Se trata de (fig. 24. 6). Tipo Dressel 8 ampuritano. Ha- 
un pequeño ejemplar de base plana de gran llada el 13 de marzo de 1944. 
diámetro. El labio, no diferenciado del cue- 24. M.M.A. n.' 1310, fig. 5 ,  4. Altura, 91 
110, exvasado y en forma de equino. Asas centimetros; anchura máxima, 29.5 cm. De 
unidas entre sí a través del cuello, corto, de aspecto piriforme y en buen estado de con- 
sección plana con crestas en la cara supe- servación. Tan sólo falta una pequeña parte 
rior. Sin carena marcada, la panza tiene del labio. Las caracteristicas generales son 
formaesférica. Pasta beige con la pared ex- parecidas a gas de las ánforas citadas ante- 
terna recubierta Por un engobe blanceama- riormente (figs. 5, 2 y 5.3). Pasta anaranjada, 
rillento. De difícil clasificación, pues si bien rugosa y dura. L~ superficie totalmente cu- 
puede relacionarse con los tipos Dressel 28 bierta por un engobe gris-blanco, áspero al 
Y 30, no se ajusta a ninguno de los dos. Fue tacto. En el inicio del pie una estampilla 
hallada el día 21 de noviembre de 1944. que se lee: A N T H ~ ~  (fig. 23, 1). Tipo Dressel 8 

21. M.M.A. n.' 1307, fig. 5, 1. Altura, 96 ampuritano. 
centímetros'; anchura máxima, 36 cm. Es- 25. M.M.A. n." 1311, fig. S, 6. Altura, 99 
belta ánfora, en perfecto estado de conser- anchura máxima, 32,s cm. An- 
va~ ión . '~  De forma pirifonne. El labio exva- fora de gran altura, perfectamente conser- 
sado, en forma de campana invertida. Asas vada y de aspecto pirifonne. gollete 
de sección elíptica, con la cara superior sur- superior, que forma la boca, en forma de 
cada por una acanaladura. La espalda. leve- campana y perfectamente diferenciado del 
mente marcada. El pie, cilíndrico, muy cuello, troncocónico y separado de los arran- 
largo. La Pasta es rojiza, dura Y rugosa Y ques de asa. La espalda marcada y el pie 
recubierta, exteriormente, Por un engobe muy largo, fino y cilindrico. La pared interna 
blanco-amarillento. En el inicio del pivote, del cuello, acanalada. Pasta rojiza, dura y 
una marca (fig. 24. 4) que se lee: vMA1.l6 Se rugosa. La superficie exterior presenta un 
trata de un ejemplar Dressel 8 ampuritano. eiigobe áspero gris-blanco. Tipo Dressel 8 
Se halló en mayo de 1946. ampuritano. 

22. M.M.A. n." 1308, fig. 5,  2. Altura, 96 26. M.M.A. n." 1312, fig. 5, 5. Altura, 95 
centimetros; anchura máxima, 31,s cm. An- 30,s cm. Ejemplar 
fora de aspecto piriforme, en buen estado de alto, de aspecto piriiorme y con una de las 
conservación. De características parecidas a asas y parte del labio reconstruido. Gollete 
la descrita en el número anterior, sin tener, alto, y exvacado, unido a los 
en esta ocasión, la espalda marcada. Pasta arranques de asa. Pie largo y cilindrico y 
rojiza, dura y rugosa y engobe, perfecta- asa de sección elíptica con una acanaladura 
mente visible, blanco-amarillento de tacto en la cara superior. Pasta rojiza, rugosa y 
harinoso. Tipo Dressel 8 ampuritano. Fue dura; engobe, áspero, gris-blanco. Tipo 
hallada el 10 de marzo de 1944. Drcssel 8 ampuritano. Fue hallada en octu- 

23. M.M.A. n.O 1309, fig. 5, 3. Altura, 93 bre de 1944. 

15. Ejemplar representado eii ALMAGRO, I.ar inscrifidones .... citado, pág. 217. 
¡F. ALMAC.RO, Las i n s ~ v i p ~ i o n e s  ..., citada, n." 231; RELIRAS. Las án/oi,as roiilanns en Espada, citado, 

n.' 480, fig. 59. 
17. C. 1. L., Supp. 11, 6254, 6 a y u; ALMAGRO, Las inrcvipciones .., citada, n.' 229; CALLENDER, Horian 

A+nphove, citado, n.' 86; B ~ ~ r n h i v ,  Las ánloras romanas elz Espaiia, citado, n.' 21, fig. 45, 11. 
18. Iguales refel.encias que para el núiiieia anterior. 
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Fig. 5. - Anf~ra$ dc  la Casa liomana 1 i . O  1:  1, M.3I.A. 1307; 2, M.M..4. 13C8; 3, N.X.4. 1309; 4, M.M.A. 1310; 
5, M.M.A. 1312; 6, 3t.X.A. 1311. 
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27. M.M.A. nP 1313, Eg. 6, 1. Altura del 
fragmento, 88 cm.; onchura máxima, 32,s 
centimetros. Le Calta parte del labio, parte 
del pivote y las asas. De aspecto general pi- 
rilorme muy acentuado en la parte inferior 
del cuerpo. La espalda, muy marcada y la 
pared interna del cuello acanalada. Ejemplar 
parecido y del mismo tipo que los descritos 
anteriormente, aunque difiere en algunos de- 

ma piriforme, con carena marcada, pie ci- 
líndrico bastante robusto y las paredes aca- 
naladas en el interior del cuello. La pasta es 
rojiza, dura y rugosa y en la superficie se 
aprecia un engobe blanco-grisáceo. En el ini- 
cio del pie se observa una estampilla per- 
fectamente legible y colocada al revés, que 
se lee: ANTH" (fig. 24, 3). Tipo Dressel 8 
ampuritano. 

Fig. F. -- Aiiiorac do l a s  Villas Roiiii~nas. Casa Roiiiana o.* 1: 1, M.M.A.  1313: 2, i\I.?vI.A. 1306; 
3, ?vI.M..\. 1314. Cistcrria Casa Roinana ii .0 1, csca\~aciós 1968: 4, X.Al.A. 1315. 

talles, cl pie cs I I I U C ~ O  más robusto; espalda En agosto de 1968 se encontró casual- 
muy marcada; el gollete superior esti sepa- mente. eil el ámbito de la casa romana 

~~ ~ 

por una de media número 1, una gran cisterna rellenada 
caña. Pasta dura, rugosa y rojiza, con pre- con tierra y de la que se pudo sacar gran 
sencia de abundante desgrasante y engobe 
blanco-amarillento. La pared interna del re- cantidad de material?' La excavación se 

cipiente, acanalada, ~i~~ ~~~~~~l 8 ampu. llevó a cabo científicamente para intentar 
~.itan<i~ delimitar la existencia de estratos natu- 

28. M,M,A. 1314, Tig, 6,  3, Altura del rales. Al final se confirmó que el relleno 

fragmento. 80 cm.; anchura máxima, 30,s Se hizo de una sola vez y posiblemente a 
ccntimetros. Ejemplar sin boca ni asas. For- mediados del siglo 11." 

19. Igualcs refcreircias quc para el riúriicro anterior. 
20. EDuniloo RIPOLL y F~xucisco Mnnli ,  Materialos corimicos de urra cisterna rolnana de Awrpurios, 

en Ampuvim, XXX, págs. 275-292. 
21. RIPOLL y XARTÍ, Maleriales . . ,  citado. 
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De aquí proceden una serie de frag- enorme diámetro de la boca: 24 cm. Pasta 
mentos de ánfora.22 A pesar de estar este dura, rugosa Y de color rojizo. y engobe 
material publicado, hemos creído conve- muy fino, de calidad, amarillento y distri- 

buido tanto en la pared interna como ex- 
niente describir uno de sus elementos, tesila del  recipiente,^, se irata de un frag- 
dado su interés morfológico. mento asimilable al tipo Pélichet 46.24 

Fig. 7. - Aiifoias :le la Casa Romana >>,o  2: 1, M.M.A. 1316; 2, >I.X.ii. 1321: 
3, '.I.M.A. 1320; 4, M.4I.A. 1318; 5, K \ I . A .  1317; 6 M.hl.A. 1319. 

29. M.M.A. n.O 1315, fig. 6, 4. Altura del Casa Romana n." 2 
iragmento, 33 cm.; anchura máxima, 30,5 
centímetros. Consta de labio, cuello y una Junto a la Casa n." 1. v s e ~ a r a d a  de 

, d  

parte de la espalda. Tan sólo se conserva ella por un cardo, la Casa n." 2 se ex- 
una de las asas. Labio de sección trian- tiende hacia el sur, ocupando, asimismo, gular, cuello abombado, más abierto en 
la boca que en la espalda. Carena marcada Una buena extensión.25 de esta 
y sección del asa elíptica. Es de destacar el mansión poseemos amplia información 

22. RIPOLL y MAR?[, Maleviales . . ,  citado, pág. 290, figs. 12 y 13. 
23. Este cuello ha sido publicado, aunque muy dedguslinente. Véasc: R r ~ o ~ r  y %CAI<?¡. Mal~rieks .., 

citado, p6g. 290, fig. 12; y BELTR~X,  Las ún/ouas romanas en Espaíza, citado, págs. 424-425. fig. 168, 5.  cori unas 
considrracioncs niuy válidas sobre el fragmento y su contexto. Coiisi<lerainos quc cil iiingutio de los dos casos 
ha sido bicn dil>uj&o. 

24. E. P~LICHET, A $rO/10s des amflho~es vomaines lrouoées iL N y o ~ ,  cil Z~iIs~k~i/t f i i?  S ~ R i ~ ~ i z ~ v i r i ~ h e  Ar-. 
choeologie und Iitcnstgcchicktc, VIII, 1964, págs. 192-193, figs. 3 y 4. 

26. Para una descripción inás detallada véasc: ALMAGRO, AI@UI~US.  Gula bvevc de 2as excavncioitcs 91 
Museo, Darcelooa, 1388, págs. 35-37 y fig. 6; Riror,~, Anipurias. Descripcid<z dc las ruinas y Aiiz<seo Monogr<i/ico. 
citado. págs. 63-64. 
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científica, pero el material recopilado es lerior presenta restos de concreción. Tipo 
más abundante. La excavación se llevó a D'essel 20 0 similar. 

cabo a lo largo de los años cincuenta. De 34. M.M.A. n." 1320, fig. 7, 3. Altura del 

esta área proceden los ejemplares des- fragmento, 14 cm.; anchura máxima, 12,s 
centimetros. Boca y cuello de ánfora sin 

critos a continuación. asas. El labio exvasado y sencillo. Las asas, 
el fragmento visible, unidas a través del 
cuello, muy corto y surcado haCia el inicio 

INVENTARIO de la espalda por unas acanaladuras. La 

30. M.M.A. n? 1316, fig. 7, 1. Altura del 
fragmento, 84 cm.; anchura máxima, 31 cm. 
Sin boca ni asas, se trata de un ánfora piri- 
forme de cuello muy estrecho, con la espalda 
marcada por debajo de la unión del asa y la 
panza, hecho muy curioso en este tipo; pie 
largo y cilíndrico y con la pared interna total- 
mente acanalada. La pasta, rugosa y dura, 
de color rojo intenso en el interior, y ama- 
rillenta en las zonas externas. Recubierta por 
un áspero engobe gris-amarillento. Tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. Localizada en el ámbito de 
las casas romanas el día 3 de junio de 1958. 

31. M.M.A. 11." 1317, fig. 7. 5. Altura del - .  
fragmento, 27 cm.; anchura máxima, 14,s 
centimetros. Pie de ánfora, muy alargado, 
fino y cilíndrico. Las paredes internas y ex- 
ternas, totalmente acanaladas. La pasta es 
anaranjada, dura y rugosa. La superficie re- 
ciibierta por un engobe beige. Sin clasificar. 
Procede de la cisterna sur y el hallazgo tuvo 
lugar el 26 de julio de 1956. 

32. M.M.A. n.O 1318, fig. 7, 4. Altura del 
fragmento, 13,s cm.; anchura máxima, 24 
centimetros. Boca y cuello de Anfora, con 
una de las asas perdidas. Labio exvasado, 
complicado y lleno de molduras. Cuello 
corto y asas características, planas y alarga- 
das y surcada su cara superior por dos 
acanaladuras. Las asas están unidas entre si 
a través del cuelio. La pasta es beige y se 
distinguen restos de un engobe blanco de 
tacto harinoso. Tipo Dressel 30 o similar. 
Hallada en el recinto de las termas. 

33. M.M.A. n." 1319, fig. 7, 6. Altura del 
fragmento, 61 cm.; anchura máxima, 48 
centimetros. Gran panza de ánfora, ovoide, 
alta y pie tan sólo insinuado. Pasta roja con 
abundante presencia de desgrasante y como 
erosionada. En la pared externa se adivinan 
restos de un engobe blanco. En la pared in- 

pasta, muy blanda y harinosa, de color beige. 
Restos de engobe blanco-amarillento. Tipo 
Dressel 30 o similar. Procede de la habita- 
ción F y fue hallada el 21 de julio de 1956. 

35. M.M.A. n." 1321, fig. 7, 2. Altura del 
fragmento, 36 cm.; anchura máxima, 29 
centímetros. Gran cuello de ánfora. Labio 
formado por un anillo de sección transversal 
elíptica, cuello casi inexistente, asa semicir- 
cular, pequefia. Pasta de poca calidad, ro- 
,¡iza y con mica. En la pared externa, restos 
de engobe blanco-amarillento. Tipo Dressel 
20 o similar. Apareció en la habitación G 
el 9 de agosto de 1956. 

Fig. 8. - La1,ios iie ánfora de la Casa Romana n." 2: 
1, k1.M.A. 1322: 2, M.M.A. 1323. 

36. M.M.A. n." 1322, fig. 8, 1. Labio de 
ánfora, alto y vertical, de pasta rojo-oscura 
y engobe, de gran calidad, amarillo y sensa- 
ción de cuarteamiento. Características DB.26 

20. Véase nibs adelaiite el apartado correspondiciitc a ccte tal ler 



Tipo Dressel IB. A&u-eció el 17 de agosto 
de 1955 en la habitación situada al sur del 
Peristilo, acompañada con terra sigillata 
sudgálica y cerámica de paredes finas a la 
barbotina. 

37. M.M.A. 11." 1323, fig. 8,  2. Labio de 
ánfora de sección transversal elíptica y 
de formas redondeadas. Pasta a dos colo- 
res : gris en el interior y beige en el exterior. 
Sin restos de engobe. Quizás relacionable 

del cuerpo. De base plana, formada por un 
robusto anillo; paredes, internas y externas, 
estriadas. La pasta, dura y rugosa, de color 
rojizo, en la zona interna, y beige hacia el 
exterior. Engobe beige de tacto harinoso. 
Esbelta y elegante, se trata de un ejemplar 
tipo Dressel 30 o similar. Hallada en el 
año 1960. 

39. M.M.A. 11." 1325, fig. 9, 2. Altura del 
fragmento, 34 cm.; anchura máxima, 31 

1:ig. 9. - Anioras de la Casü l<oniaiia n.0 3: 1, M.M.A. 1324: 2, M.N.A.  1 3 2 5  3, %I.M.A. 1320: 

con las ánforas olearias de la Bética. Apare- 
ció en la habitación B el 29 de febrero de 
1964 con material mezclado. 

<<Casa Ronzana n." 3. 

Más al  sur  de estas señoriales man- 
siones, y al  este del macellum, se excavó, 
a finales de los años cincuenta y a princi- 
pios de los sesenta, una zona que se 
pensó, en un principio, se trataba de otra 
villa señorial. Luego, totalmente exhu. 
mada, se reconoció la existencia dc  una 
insulae ~ , > m e r c i a l . ~ ~  De este lugar procc- 
den los fragmentos que reseñamos a con- 
tinuación. 

INVENTARIO 

38. M.M.A. n." 1324, fig 9, 1. Altura del 
fragmento, 28,s cm.; anchura máxima, 33 
centimetros. Sólo se conserva el pie y parte 

centimetros. Le falta parte de la panza y el 
pie. El gollete es muy característico, exva. 
sado y doble. El cuello es corto y las asas 
pequeñas. Las paredes del cuerpo, cilíndri- 
cas. Hacia el inicio de la espalda, entre las 
asas, se distingue la estampilla: L. VENULEI 
(Lucii Venulei) (fig. 23, 6).'8 Consideramos, 
a pesar de que M. Beltrán la atribuye a la 
forma 24-25, que se trata de una ánfora no 
clasificada." Fue Iialleda el 15 de enero 
de 1959. 

40. M.M.A. 11." 1326, fig. 9, 3. Altura del 
fmgmento, 24 cm.; anchura máxima, 22 
centimetros. Fragmento de ániora, de cuello 
alargado y estrecho, asas pequeñas aplana- 
das y de sección irregular, cuerpo de pare- 
des cilíndricas y el labio, continuación del 
cuello, sólo diferenciado por una pequerii- 
sima ranura a la altura de los arranques de 
asa. La pared interna levemente acanalada. 
La pasta anaranjada, de calidad, dura y ru- 
gosa y restos de engobe grisáceo. Opinamos 
se trata de un ejemplar de .Africana gran- 
de,,. (Forma 56 de Beltrán.)"Q 

27. ~ ~ A R T ~ N  ALMAGRO. An%ptzrill~. Excavaciones Arqueológicas en Ilipaiia, 11." 9, Hadrid, 1902. 
28. ALMAGRO. Las inscripciones ..,  citado, n.8 216, 216. 232, 247 y sddends 39; C n ~ r e v u z e .  Roirri<~ Aiih- 

p)oi.t, citado. 11.' 977: DeLrnÁN. Las dtziovas romanos en Es$aiia, citado, n." 254, figs. 52 y- 145. 
29. I3errnAx. Las d7ijoras rai>lonos en España, citado, n.' 252. 
:<O, BELTRÁN, Lar dlzlaras roninsas e n  Españo, citado, págs. 549-550. 



4. - ANFORAS PROCEUEXTES DEL MACELLUM 

En  el curso de las excavaciones a lo 43. M.M.A. n.O 1329, fig. 10, 7. Altura del 

largo del Decumamus Maximus se descu- fragmento, 35 cm. ; anchura máxima, 25,s 
centímetros. Parte superior de un ánfora. brió una gran rodeada por una Labio formado por un robusto anillo, cuello 

rie de construcciones y edificios de fun- alto y espalda diferenciada, entre 
cionalidad desconocida en parte por no dos carenas. Asas- acodadas, hifidas. Pasta 
haber sido excavados. En un principio se roja en el interior y bcige hacia el exte- 

creyó que se había localizadi el foro de rior; dura Y rugosa. Restos de engobe 
amarillento, muy perdido. Tipo Dressel 2-4. la ciudad.?' Después, en campañas más 

44. M.M.A. n." 1330, fig. 10, 3. Altura del 
recientes, se delimitó fa auténtica estruc- fragmento, cm,; anchura máxima, 14,5 
tura del foro, situado un Poco más al  centímetros. Cuello de ánfora. con sólo los 
norte, y delimitado por los basamentos arranaues de asa. La iJasta es roiiza en el 
de  las columnas que enmarcaban la cons- 
trucción. A raíz de cste descubrimiento 
se supo que fa zona entonces llamada 
foro era, en  realidad, un mercado o ma- 
cellu~z que se abría entre la puerta meri- 
dional de la ciudad y el foro propiamente 
dicho. 

INVENTARIO 

41. M.M.A. n." 1327, fig. 10, 6. Altura del 
fragmento, 40 cm.; anchura máxima, 30 
centímetros. Flagmento de panza ligera- 
mente ojival. Pasta roja, dura y rugosa, y 
desgrasante en proporciones considerables. 
Sin restos de engobe. De difícil clasificación: 
por las características de la pasta quizás 
nos inclinemos a pensar que se trate de 
un ejemplar del tipo Dressel 2-4. 

42. M.M.A. n." 1328, fig. 10, 5 .  Altura del 
fragmento, 48 cm.; anchura máxima, 35 cm. 
Panza y pie de ánfora, ligeramente ojival. 
Pasta anaranjada, dura y compacta, con 
presencia de grandes cantidades de mica. 
Sin engobe. Pivote diferenciado, fino, cilín- 
drico y no muy alto. Asimilable al tipo 
Dressel 1. Hallada el 15 de enero de 1964 
en una cata realizada al lado de una co- 
lumna (?), en esta zona. 

interiór y beige en ;l exterior. Engobe 
blanco de tacto harinoso. Anillo robusto, 
formando el labio, unido a las asas. Asimi- 
lable al tipo Dressel 30. Hallada en la ha- 
bitación n." 2 el 14 de noviembre de 1963. 

45. M.M.A. n." 1331, fig. 10, 4. Altura del 
fragmento, 15 cm.; anchura máxima, 12 cm. 
Pequeño fragmento de cuello de ánfora, con 
uno solo de los arranques de asa, Pasta ro- 
sácea, muy rugosa y compacta. Engohe ca- 
racterístico, de gran calidad, recubriendo las 
paredes internas y externas del fragmento, 
de color amarillo y tacto áspero. Labio for- 
mando un robusto anillo y asa acodada bi- 
fida. Tipo Drcssel 2-4, Hallada al norte dc 
la habitación de los Estucos, el 31 de oc- 
tubre de 1963. 

46. M.M.A. R." 1332, fg. 10, l .  Altura del 
fragmento, 18 cm.; anchura máxima, 29 cm. 
Cuello de ánfora que conserva, solamente, 
una de las asas.32 Ejemplar muy curioso: 
labio no diferenciado formando un mismo 
cuerpo con los arranques dc asa; el cuello 
es minúsculo y la panza, cilíndrica y estre- 
cha. Las asas, de sección elipticoidc. La 
pasta, de aspecto grosero, parece erosio- 
nada y es de color rosado. Sin restos visi- 
bles de engobe. Tipo Almagro 50.'Vrocede 
de la excavación efectuada al norte de la 
habitación de los Estucos y apareció el 2 
de noviembre de 1963. 

31. Más iiifoinlacióii: ALMAGRO, A w ~ ~ I ' Y ~ ~ s ,  I~xcavaciolles Arqiieulógicas en España, citado. 
32. Ejeinpiar representado en BELTRLN, Las iinforas ionzanas en Erpoñn. citado, pág. 640, liq. 220, 4. 
33. Tipo localizado por priincra ver en la iiiciileiación 11." 19 dcl Castcllet: Y I ~ i l T i x  AI.MAGIIO, 1.6s A?#- 

cvdpolir d~ Antpurias. citado, ;oi. 11, págs. 295 y 302, fig. 297. 

2 I 
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47. M.M.A. n.O 1333, fig. 10, 2. Altura del engobe blanco, muy deteriorado, Aspecto ge- 
fragmento, 31,s cm.; anchura máxima, 28 neral de erosión. Es interesante destacar la 
centímetros. Se conserva el cuello, las asas presencia de dos estampillas situadas sobre 
y parte del cuerpo.?' Morfofógicamente, muy las asas, muy cerca de la boca, en un estado 
parecido a la pieza anteriormente descríta dc conservación lastimoso y casi ilegibles 

Tia. 10. - A~iíoras de Macclirm: 1, M.M.A. 1332: 2, M.M.. 1333: 3, M.M.A. 1330; 4, Mh1.A. 1331; 
5, 1\I.M.A. 1328; 6, M.M..A 1327; 7, M.M.A. 1329. 

(fig. 10, 1): sin labio, cuello corto, paredes (figs. 27, 4 y Procede de la excavaciún 
cilíndricas y asas de sección elíptica. Tanto efectuada dctrás de la pared norte de la 
la pared interna como externa están sur- habitación de los Estucos y apareció el 2 
cadas por numerosas acanaladuras. La pasta de noviembre de 1963. 
es de color beige y se aprecian restos de 

Entre los meses de julio y agosto del INVENTARIO 

año 1966 se llevó a cabo en el Angula nos- 
48. M.M.A. 11." 1334, fig. 11, 1. Altura del 

deste del foro, a f a  altura de los temple- fragmeuto, 57 cln.; anchura máxima, 30 cm. 
tes, la excavación de una habitación. E, precario estado de conservación, l a  
abierta al  Decumamus B, que, por el parte inferior del recipiente no existe. Cue- 
enorme potencial del nivel de destruc- llo corto, bitroncocónico. Labio exvasado y 

ción, fue bautizada con el nombre de <<ha- muy moldurado; asas pequeñas, semicircu- 
lares, pegadas a la panza. Paredes muy poco 

bitación de las cenizas)>. De ella proceden gruesas~ L~ pasta es compacta, rugosa y de 
los siguientes ejemplares. color rojizo. Engobe amarillo, de gran cali- 

34. RELTK.<N, L ~ Z S  ánloras romanas 8% E r p ~ f i a ,  citado, pág. 540, fig. 220, 4. 
35. Beltrán lee (Las ánloros romanas en iZrpa>ia, citada. pág. 540) con mucho acierto: \,le (c retio) 

vio [? t .  respectivamente, en cada una  de las asas. 
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dad, repartido a pincel. Las paredes inter- cuerpo. De aspecto ovoide, con el pie dife- 
nas aparecen impregnadas de una sustan- renciado y largo. Las paredes internas, aca- 
cia oscura. Tipo Dressel 18 o similar. naladas. Pasta anaranjada, dura y rugosa. 

49. M.M.A. n: 1335, fig. 11. 6. Altura del La pared externa muy erosionada Y con res- 
fragmento, 54 cm.; anchura máxima, 27 cm. t o ~  de un engobe beige. Sin clasificar. 
Anfora sin cuello ni base. Paredes cilíndri- 51. M.M.A. n.O 1337, fig. 11, 4. Altura del 

Fig. 11. - hnforas de la Habitación de las Cenizas. Habitación de las Cenizns: 1, M.M.A. 1334; 2, M.M.A. 1338. 
3. M.i\l.A. 1339; 4, M.M.A. 1337, 5, M.M.A. 1336: 6, M.M.A. 1335. Cámara al oeste de 1s Habitación de las Cenizas: 

7. 1C.M.A. 1341; 8, M.M.A. 1340. 

cas, carena marcada y asas de sección cir- 
cular doble bifidas. Pasta anaranjada, com- 
pacta y rugosa. Sin restos de engobe. Las 
paredes internas, impregnadas de una sus- 
tancia oscura. Las paredes del cuerpo están 
abombadas. Asimilable, dadas las caracteris- 
ticas, al tipo Dressel 2-4. 

50. M.M.A. n.O 1336, fig. 11, 5. Altura del 
fragmento, 40 cm.; anchura máxima, 36 cm. 
Tan sólo conserva la parte inferior del 

fragmento, 28 cm ; anchura máxima, 36 cm. 
Parte inferior de una ánfora de base plana. 
El pie, diferenciado, formado por un pequeño 
anillo. La pared externa estriada. Pasta 
beige y engobe blanco-amarillento, caracte- 
rístico. de calidad. La base, perforada de 
antiguo. Asimilable al tipo Dressel 30. 

52. M.M.A. n.' 1338, fig. 11, 2. Altura del 
fragmento, 12 cm.; anchura máxima, 16 cm. 
Pequeño cuello de ánfora. Labio. diferen- 
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ciado, formado por un anillo. Asas unidas 
entre sí, de sección plana y surcada, la cara 
superior, por tres estrías. La pared externa 
presenta unas finísimas acanaladuras. Pasta 
desigual, beige y marrón y blanda según las 
zonas. Tipo Dressel 30 o similar. 

53. M.M.A. n.O 1339, fig. 11, 3. Altura del 
fragmento, 20 cm.; anchura máxima, 15 cm. 
Cuello de ánfora de paredes muy robustas y 
cilíndricas y labio de sección muy especial. 
Arranque de asa de sección circular doble 
bifida y acosada. Pasta dura, rugosa, rojiza y 
restos de un engobe blanco. Tipo Dressel 2-4. 

54. M.M.A. n." 1340, fig. 11, 8. Altura del 
fragmento, 60 cm.; anchura máxima, 41 cm. 
En buen estado de conservación. Cuello 

corto. cuerpo abombado y base plana. Labio 
pequeño, diferenciado y moldurado y asas 
planas, cóncavo-convexas. La pared externa, 
estriada. Pasta rosada y engobe gris-blanco. 
Tipo Dressel 30 o similar. 

55. M.M.A. 11." 1341, fig. 11, 7. Altura del 
fragmento, 69 cm.; anchura máxima, 37 cm. 
Parte inferior de un ánfora de grandes di- 
mensiones. Pie diferenciado, puntiagudo y 
hueco. La panza se exvasa extraordinaria- 
mente. Paredes poco gruesas. Pasta roja, 
compacta y rugosa. Engobe exterior ama- 
rillo, de gran calidad. Las paredes internas 
presentan restos de una sustancia marrón 
oscura. Se trata de un ejemplar tipo Dressel 
18 o similar. 

A continuación catalogamos los ejem- 
plares procedentes de  antiguos y recien- 
tes trabajos que por distintas circunstan- 
cias están sin publicar. Muchos de  ellos 
están fuera de todo contexto y sólo po- 
seen u n  valor relativo, desligados como 
es t in  de  referencias estratigráficas. 

56. M.M.A. n." 1342, fig. 13, 3. Altura del 
fragmento, 20 cm.; anchura mitxima, 32 cm. 
Fragmento de base procedente de una cata 
que se llevó a cabo en agosto de 1967, al 
oeste de la excavación italo-española.36 Pie 
diferenciado, puntiagudo y hueco, paredes 
poco gruesas. Pasta de sandwich, roja y ne- 
gra, dura y rugosa. No tiene engobe en el 
pie, pero sí en el cuerpo: amarillo, finísimo, 
de gran calidad, suave y de tacto harinoso. 
Sc trata de un ejemplar tipo Dressel 18.3' 
Hallado el 17 de agosto de 1967. 

57. M.M.A. n." 1343, fig. 13, 4. Altura del 
fragmento, 21 cm.; anchura máxima, 15 cm. 
Paredes robustas y cilíndricas y iabio, carac- 
terístico, formado por un gran anillo. Pasta 
anaranjada, dura y compacta, con presencia 

Fig. 12. - Labio dc á~ifora procederitc dc la cata 
efectuada en 1971 al sur de la Gran Cisterna dc la 

ciildad roiiiana (B5.M A .  1344). 

abundante de mica. Engobe, muy perdido, 
de color amarillento. La pared interna to- 
talmente acanalada. Tipo Dressel 2-4. Fue 

36. Nrxo LAMBOGLIA, S ~ a v i  ilalo-spagnoli ad Aozpirrias, en Riuisla di Sludi Liguri, S X I ,  1965, páginas 
195-212. 

37. Véucc el dlifora 11." 65 (fig. 11. 7) .  
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hallado este ejemplar el 2 de agosto de 1967 bio es un mero engrosamiento de las paredes 
en una dependencia al sudeste del ninfeo. del cuello; asas acodadas y de sección circu- 

58. M.M.A. n? 1344, fig. 12. Interesante lar doble, bifidas; espalda, perfectamente di- 
labio de ánfora, ligeramente exvasado, alto ferenciada, entre dos carenas. Paredes de! 
y vertical. Pasta rojo-oscura y engobe ama- cuerpo, cilíndricas y pie formado por un 

Fig. 13. - 1, 31.M.A. 1346, excavación de la Taberna n.O 1 o habitacidn F (D~cunranus r~~arineirs); 2, >f.31..4. 
1349, excavación Camp Ninfcu (agosto do 1967); 3, M.M.A. 1342, cata al este de la excavación italo-española 
(agosto de 1g67): 4, M.M.A. 1343. excavación al sudoeste del Ninfeo (agosto de 196:); 5 ,  M.M.A. 1347. proce- 
dente dcl Camp Mistaire; 6. M.M.A. 1348, excavaci6n Muralla Romana: 7, M.M.A. 1346 excavación de la 

Habitación del Decagiie (julio de 1968). 

rillo, cuarteado, de gran calidad. Caracteris- 
ticas DB.)a Posiblemente se trata de un 
ejemplar Dressel 1B evolucionado. Hallado 
el 14 de julio de 1971 en una cata realizada 
en la zona N del foro, entre los ninfeos y la 
gran cisterna. 

59 M.M.A. n." 1345, fig. 13, 1 .  Altura, 91 
cdntimetros; anchura máxima, 32 cm. El la- 

enorme botón. La pasta es rosada y el en- 
gobe, blanco-amarillento. Tipo Dressel 2-4. 
En perfecto estado de conservación. Fue ba- 
llado el 2 de enero de 1964 en la taberna n.' 1 
abierta al decumano máximo, al sur del 
foro.39 

60. M.M.A. n." 1346, fig. 13, 7. Altura del 
fragmento, 45 cm.; anchura máxima, 48 cm. 

38. V4ase el apartado correspondienre. 
39. ALMAGRO. A W w i a s ,  Excavaciones Arqueológicas eri España, citado, págs. 8-12. 
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Cuerpo esférico, enorme, pie casi inexic 
tente, sólo insinuado. Pasta beige-rosada, 
grosera y presencia de un engobe blanco. 
Presencia, en las paredes internas, de una 
substancia negruica. Tipo Dressel 20. Fue 
hallada el 22 de julio de 1968 en una depen- 
dencia aneja al norte de la <<habitación de 
las cenizas», junto al decumano B. 

61. M.M.A. n.O 1347, fig. 13, 5. Altura del 
fragmento, 60 cm.; anchura máxima, 33 cm. 
Aspecto ligeramente ojival; pie corto y r e  
busto, pero suficientemente diferenciado. Se 
aprecia, perfectamente, la espalda. Pasta 
roja en el interior y más anaranjada hacia 
la pared externa, dura y rugosa. Tipo Dres- 
se1 1 o similar. Procede del ~ C a m p  Mistaire., 
fuera del recinto amurallado de la ciudad. 
y fue localizada aisladamente al hacer las 
cimentacionei de un edificio. 

fragmento, 71 cm.; anchura máxima, 32 cm. 
Cuerpo de ánfora de forma ligeramente oji- 
val, pie robusto, diferenciado y cilíndrico. 
Espalda bien marcada. Pasta roja, dura y 
rugosa, con abundante presencia de des- 
grasante; engobe áspero, blanco-amarillento. 
Posiblemente tipo Dressel 2-4. Probable- 
mente de las excavaciones Gandia; lleva una 
etiqueta con la indicación «muralla romana. 
y la fecha 10 de enero, sin que se pueda 
leer el año. 

63. M.M.A. n." 1349, fig. 13, 2. Altura del 
fragmento, 15 cm.; anchura máxima, 37 cm. 
Cuello corto, labio pequeño formado por un 
anillo. Panza enorme. Asas unidas entre si, 
semicircularcs, aplanadas y de sección cón- 
cavo-convexa. Pasta beige y engobe de cali- 
dad, amarillo y de tacto harinoso. Tipo 
Dressel 30 o similar. Hallada en la excava- 
ción del «Camu Ramis),. el 18 de aeosto 

62. M.M.A. n." 1348, fig. 13, 6. Altura del de 1967. 

Este enorme silo se halla situado al  
este del Decumamus B, en una habita- 
ción en la zona industrial de la ciudad!' 
El vaciado se Ilevó a cabo en el verano 
de 1967. La cantidad de fragmentos ce- 
rámicos recuperados, unos 18.000, nos 
dan una idea aproximada de la magnitud 
del hallazgo.4' El tipo de material es e1 
que normalmente aparece en  la ciudad 
romana y de poca liomogeneidad sincró- 
nica: Campaniense de tipos A y B, gris 
ampuritana o de occidente, ibérica pin- 
tada, cerámica de barniz rojo interno, 
sigillata aretina, sudgálica y clara, de 
bordes ahumados, de fondo estriado, pá- 
tina cenicienta, común, oxidada y redu- 
cida y ánforas. El número de fragmentos 
de  estas últimas asciende a 3.024. La ex- 
cavación se Ilevó a cabo con mucho cui- 

dado, a base de  niveles teóricos de 20 cm. 
por Iiaberse llegado a la conclusión de 
que no existían niveles naturales. El ma- 
terial era igual en los niveles superiores 
e inferiores. Esto permite suponer que 
este gran silo fue llenado en un momento 
determinado, posiblemente a finales del 
siglo 11, o a principios del 111, de una 
sola vez, con materiales considerados 
como escornbro~.~'  A la espera de la pu- 
blicación completa, inventariamos a con- 
tinuación los fragmentos que nos han 
parecido más interesantes. 

64. M.M.A. n? 1350, fig. 14, 1. Altura, 67 
centímetros; anchura máxima, 39,s cm. 
Ejemplar totalmente reconstruido a partir 

40. LA~~BOGLIA, Scaui (lato-spagnoEi od Amfiitrias. citado, pág. 208. 
41. Esta excavación será. objeto de una publicación en curso de preparación 
42. Lo que se deduce de la presencia de la sigillata clara A en el silo. 



de fragmentos originales hallados en la ex- 
cavación. Anfora de base plana, formada por 
un anillo, de forma ovoide, cuello corto y 
labio formado por un engrosamiento de las 
paredes del cuello. Las asas, pequeiías y se- 
micirculares. están pegadas al cuello; son 
de sección elíptica y con una acanaladura en 
la cara superior. La pared externa de la 
panza presenta una serie de estrías. Pasta 
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muy corto, y los arranques de asa. El labio, 
ligeramente alto, exvasado, en forma de 
equino, reposa directamente sobre las asas. 
La pasta, marrón en el interior y más beige 
cn el exterior, es de tacto harinoso. Sin res- 
tos visibles de engobe. Tipo Dressel 30 o si- 
milar. 

67. M.M.A n." 1353, fig. 14, 2. Altura del 
fragmento, 14 cm.; anchura máxima, 28 cm. 

Fig. 14. - Anforaa del Silo del Canipo Rvmis (1967:: 1 ,  hl .3l .A.  1350; 2, M.M.4. 1355; 3, M.M.A. 1352; 
4, 1\I.RI.A. 1351: 5, M.M.A. 1354. 

beige y sin restos visibles de engobe. Asi- 
milable al tipo Dressel 30. 

65. M.M.A. n." 1351, fig. 14, 4. Altura del 
Iragmento, 18 cm.; anchura máxima, 36 cm. 
Cuello de ánfora, con una de las asas y parte 
de la espalda. Labio exvasado, alto y de 
forma redondeada. El cuello es corto y las 
asas, semicirculares, unidas entre sí, de 
sección cóncavo-convexa, bastante alargadas. 
La pasta es de color beige muy clara, suave 
y de tacto harinoso. En alguna zona se apre- 
cian los restos de un engobe pardo. Tipo 
Dressel 30 o similar. 

66. M.M.A. n.' 1352, fig. 14, 3. Altura del 
iragrnento, 10,s cm.; anchura máxima, 23,s 
centímetros. Tan sólo se conserva el cuello, 

Fragmentos de ánfora. Cuello corto y es- 
trecho; labio diferenciado formado por un 
gran anillo, redondeado. La única asa con- 
servada es esbelta, semicircular y de sec- 
ción alargada convexo-cóncava, Pasta de 
color beige y restos de engobe blanco. Tipo 
Dressel 30 o siniilar. 

68. M.M.A. n.' 1354, fig. 14, 5. Altura del 
fragmento, 46,s cm.; anchura máxima, 38.5 
centímetros. A este ejemplar le faltan el 
cuello y las asas. Forma ovoide, de pared ex- 
terna acanalada. El pie, bien diferenciado, 
de superficie plana, consistente en un ro- 
busto anillo. La pasta es de color beige suave 
y de tacto harinoso. Sin restos de engobe. 
Asimilable al tipo Dressel 30 o similar. 
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8. - ~ N F O R A S  PROCEDENTES DE UN SILO DEL FORO 

En verano de 1970 se excavó en la Del conjunto pudieron reconstruirse 
zona septentrional del Foro un gran silo. dos ejemplares que son los que descri- 
Estaba, precisamente, abierto al lado de bimos a continuación. 
una de las basas de las columnas que 
sustentaban el pórtico Este (en la quinta 
desde el norte). Se siguieron una serie de INVENTARIO 

niveles teóricos de 20 cm. intentando des- 69, M.M.A. n: 1355, fig. 15, derecha. AI. 
cubrir la presencia de estratos naturales. tura, 75 cm.; anchura máxima, 41 cm. Ro. 

Fig. 15. - Anioras del Silo del-.Foro (3970): irqitieida, KM.!\. 1356; derecha. hl.Al.A. 1355 

Al final se nudo com~robar  la inexisten- busld aniora. levemente reconstruida. As- - .. 

&a de éstos: se trataba de un gran relleno Pecfo general ovoide, cuello corto Y asas se- 
micirculares de sección ligeramente circular 

coi1 materiales de toda época, presentes con una gran acanaladura en la cara supe. 
en todos los niveles. Se recogió, entre otras rior. pie corto robusto, bien diferenciado. 
cosas, Campaniense A y B, sigillata sudgá- El labio, alto y redondeado, formando un 
lita, sigillata gris ampuritana, ce. poderoso anillo. Pasta rugosa de color ana- 
rámica de paredes finas, numerosos frag- ranjado y recubierta de un engobe blanco- 

amarillento de tacto harinoso. Considera- 
mentos de Pnfora, etc., e incluso algunos mos que se trata de un ejemplar tipo D ~ ~ ~ .  
materiales medievales y modernos.g3 se1 20.44 

43. 1.8 información general procede dcl diario de escavaciones. 
44. M u y  parecido a esto ejemplar, uno hallado en Oberaden y reproducido por B E L T R ~ X ,  Las h l a r n s  

romaizas en España, citado. pág. 467, fig. 187. 4. 



70. M.M.A. n." 1356, fig. 15, izquierda. Al- general ovoide, cuello corto y asas cortas de 
tura, 83 cm.; anchura máxima, 36 cm. A1 es- sección elipticoide con acanaladura en la 
tudiar esta ánfora hemos de tener en cuenta cara superior. Labio poco alto y vertical. Pas- 
que la mitad, aproximadamente, de la panza ta gris-rosácea y engobe amarillo-blancuzco. 
y todo el pivote han sido rehechos. Aspecto Emparentada con la forma Dressel 24.4" 

9. - ANFORAS DE AMPURIAS SIN PROCEDENCIA DETERMINADA 

E n  el almacén del Museo Monográ- antes de la c~cción.~'  Se lee: M I J I ~ ~  (Iig. 23, 8). 

fico de ~~~~~j~~ existe un buen número Tipo .Africana  pequeña^'^ o forma Bel- 
trán 57.50 

de  piezas que por distintas circunstan- 
cias han perdido referencias y relaciones. 72. M.M.A. n." 1358, fig. 16, 2. Altura del 

fragmento, 29 cm.; anchura máxima, 23 cm. 
''las deben proceder de las excavaciOnes parte superior de una ánfora,S1 Labio ligera. 
de  Gandia, otras habrán sido halladas al  ,,,te moldeado, interna y externamente; 
vealizar obras no relacionadas directa- asas muv acodadas de sección circular do- 
inente con la arqueologia (jardinería, ten- ble (bífigas) Y carena bien marcada. Cuello 

bastante eslrecho y levemente exvasado. didos del cable eléctrico, depósitos de  
Pasta compacta, de color rosado, y restos 

agua, etc.). A continuaciói+ presentamos de eneobe blanco sobre la ~ a r e d  externa. - 
las que nos han parecido mas impor- En el cuello, debajo del labio, una estainpi- 
tanles. Ila: TIBISI (fig. 23, 4)>2 Tipo Dressel 2-4. 

73. M.M.A. n." 1359, fig. 17, 6. Altura dcl 
INVENTARIO fragmento, 14 cm.; anchura máxima, 21 cm. 

Tan sólo se conservan la boca y los arran- 

71. M.M.A. n." 1357, fig. 17, 3.  Altura del 
fragmento, 12,s cm.; anchura máxima, 22 
centímetros. Cuello de ánfora.+6 Labio grande 
y de doble bisel. Cuello corto y asas peque- 
iías y semicirculares, robustas y achatadas. 
La pasta es de color anaranjado, muv vivo. 

ques de asa. Gollete en forma de campana, 
muy exvasado y de enorme diámetro. Pasta 
rosácea dura y rugosa. Engobe beige y de 
tacto harinoso. En el inicio del cuello, un 
grafito, deteriorado, donde parece leerse 
( ~ ) v c ? ~  Tipo Lamboglia 7 o forma 2 de ... , 

Engobe beige y de tacto harinoso. Debajo "e'fran. 
del labio, en el cuello, entre las asas, una 74. M.M.A. n." 1360, íig. 17, 12. Altura del 
marca grabada con un objeto punzante, fragmento. 70 cm.; anchura máxima 43 cm. 

45. Sobrc est? forma. BELTII.~N, T.as dnioras rorztanas en España. citado, pSgs. 517-519 y fig. 297. 
46. Pcnsaiiios que se trata del misiiio ejemplar que publica BELTRIN, Las Únfo~as roliianas en España, 

cita.do. pág. 558, f i ~ .  228, 3, como procedente de la Casa Romana n." 3, y que fue hallada, segijn iios dice, el 
25-V-1959; tambiin habla de la marca sin transcribirla. 

47. En general todas las marcas realizadas sobre estar ánfoias están hecljas de la misma nianera. Véase 
una buena muestra en FAUSTO ZsvI y ANDRÉ TCHEKNIA, Anzphores de Byía~dne au Bas-Empire, en Anligzcités 
A/ricnbscs, t. 3, 1969, pigs. 173-214. 

48. ALMAGRO, Las inscriflciones .... citado. n.' 204; D E L T R ~ N ,  I.QS Ón/ovas vonanas 8% Er$niía, citado, 
t i . *  513, fig. 53. 172. 

49. ZEVX y TCHERNIA, Amphorci de Byiacdne .., citado, págs. 179-180 y 186. 
50. BELTK,~N, Las ánioras yomenos cn España, citado, pá@. 557-563. 
51. Representada en BELTKAN. LBS áli/oln~ romanas 6% España, citado, pbg. 376, fig. 146, 5. 
S2. %larca documentada sobre anforas del misnlo tipo en Marsella (Vicus-Port), St. Cyr-sur-incr (N1i;sco 

dc la villa des Lecques). También en Tivisra, Fos y Pampeya, sol>re ánfora8 distintas: ALMAGRO. Las inscrif-  
cinnes .., citado, n.' 206; BELTRAN, L @ s  án/o?as romanas en E s p ~ 7 a .  citado, n o  474, fig. 59, 283; A N D R ~  l'cweii- 
NI*\, Les arnphoves venaires de Tarraconaisc el lcur exporla(ion a debzr2 de I'Empire, ei> Archivo Esfiniiol de .ir- 
git,:o!opia, t. 44, 1971, págs. %-?o. 

53. S o  rccogida por A ~ a i ~ c n o ,  Las i~zrcr.ipcionrs , citado. 
2 2  
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Anfora cntera, muy reconstruida, con as- 
pecto general de peonza. Labio de bisel 
doble, muy peculiar en este caso, muy 
abierto y unido a las asas, fiexionadas y de 
sección circular. Cuello levemente tronco- 
cónico, y pie diferenciado, corto, en forma 
de botón. Pasta de color beige y restos vi- 
sibles de un engobe marrón. Se trata de un* 
greco-itálica, seguramente muy antiguaJ4 - 

75. M.M.A. n." 1361, fig, 17, 10. Altura del 
fragmento, 14 cm. ; anchura máxima, 24 cm. 
Pequeño cuello de ánfora. Labio levemente 
exvasado y de sección transversal, elíptica. 
Pasta beige de tonos más grisáceos hacia d 
interior. Difícil de clasificar, seguramente 
relacionada con las ánforas Olearianas de la 
Bética. 

76. M.M.A. n." 1362, fig. 16, 4. Altura del 
fragmento, 30 cm.; anchura máxima, 29 cm. 
Fragmento de ánfora en buen estado. Se 
trata de un ejemplar raro: labio formado 
por un gran anillo, con moldura en el inte- 
rior y debajo, paralelo a este anillo, un fino 
reborde. Cuello corto y asas semicirculares 
alargadas y con una acanaladura en la cara 
superior. El aspecto del cuerpo se adivina 
ligeramente ovoide. La pared interna del 
cuello, acanalada. Pasta beige y engobc 
blanco-amarillento de tacto harinoso. Opi- 
namos que se trata de un ejemplar no ca- 
talogado. 

77. M.M.A. n." 1363, fig. 17, 5. Altura del 
fragmeiito, 10.5 cm.; anchura máxima, 26 
centimetros. Boca de ánfora, exvasada y 
labio de sección levemente triangular. El 
diámetro de la boca es enorme (20 cm.). 
Pasta anaranjada, dura y rugcsa, que en la 
pared externa adquiere un tono beige. Sin 
restos de engobe. Al parecer se trata del 
tipo Pélichet 46 o similar25 

78. M.M.A. n." 1364, fig. 17, 4. Altura del 
fragmento, 14 cm.; anchura máxima. 22 cm. 
Interesante cuello de ánfora. Labio incli- 
nado, no muy alto y de sección triangular. 
Cuello exvasado. Pasta roja y oscura salpi- 
cada de puntos negros. Engobe uniforme, 
amarillo, de gran calidad, pero muy cuar 
teado. Caracteristicas *DBn;56 tipo Dres- 
se1 1 A. 

79. M.M.A. nP 1365, fig. 16, 7. Altura del 
fragmento, 72.5 cm.; anchura máxima, 32 
centimetros. Cuerpo de ánfora en buen es- 
tado. Forma ojival y pie diferenciado, fino 
y cilíndrico. A la altura de la espalda, una 
pequeíia acanaladura. Pasta roja, dura y 
rugosa y restos de un éngobe blanco-amari- 
llento. En el inicio del pivote, un grafito M 
o w (fig. 28, 1)27 Puede tratarse de un signo 
ibérico.58 Tipo Dressei 1. 

80. M.M.A. n." 1366, fig. 16, 3. Altura del 
fragmento, 27 cm.; anchura máxima, 28 cm. 
Cuello de ánfora29 Labio. no muy alto, de 
sección triangular. Carena marcada y asas 
flcxionadas. Pasta de color rojizo oscuro y 
engobe, de calidad, bien repartido, blanco- 
amarillento. Características tipo <<DBs miti- 
gadas. Se trata, posiblemente, de un ejem- 
plar de greco-itálica evolucionado. Es inte- 
resante resaltar la presencia de un magnífico 
grafito (fig. 23, 9) en la superficie externa 
del labio: P. CAMPATIU. (Publius Campa- 
t i ~ s ) . ~ ~  Almagro dio, erróneamente, la opi- 
nión de que este grafito estaba grabado 
sobre una ánfora del tipo Dressei 2.6' 

81. M.M.A. n."367, fig. 16, 5. Altura, 70 
centimetros; anchura máxima, 34,s cm. En 
perfecto estado de conservación, tan sólo le 
falta parte del pie.62 Gollete característico; 
exvasado y doble. El cuello es corto y las 
asas, robustas y pequeíias, de sección elipti- 

54. BENOIT. T,ypologie el  épigraphie amphoriqwes ..., citado. págs. 247-285: NrNo ~AMMOGLIn. StOla crono- 
logia dcllc anfore romnne di  el& Republi~ano (11-1 secolo A .  C.), en Rivista di %@di Liguri, XXI, 1955. págs. 264- 
266. firs. 20-21. ~~. <, .~ 

55. P ~ L I C H E T ,  A pvopos des amphores romaines Irozivécs & ATyon. citado, págs. 192-193, figs. 3 y 4. 
56, Véase en las conclusiones el apartado correspondiente. 
57. ALMAGRO. Las inscripciones ..., citado, n." 271 (addenda 51). lee w y lo considera una iiiscrit,iciúri 

latina. 
58. JUAN MALUQUER DE MOTES, Epigvafia prelalina de la Ptninsula IhMca, Barcelona, 1968. pág. 36. 

fig. 15. 
59. ALMAGRO, Las inscripciones .., citado. n.' 146, pág. 184. representada de forma esquemática. 
60. ALMAGRO, Las inscripcionas .... citado, n.* 146; BELTRAN. Las dnforas romanas en Espaiin, citado, 

n.'366, fig. 54, 192. Los das consideran que la forma de P que ostenta el grafito desaparece a partir del sigln 1. 
61. ALMncno, Lar inscripciones .... citado, n.' 146. 
62. ALMAGRO, Las inscripiíionez .... citado, n.' 282, pág. 217. 
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Fig. 16. - Anfoias sin procedencia detenninada: 1, M.M.A. 1368; 2, M.M.A. 1358: 3, M.M.A. 1366; 
4 .M.M.A.  1 3 6 2 ; 5 . M . M . A .  1367; 6 ,M.M.A.  1370; 7,M.M.A. 1 3 6 5 ; 8 . M . M . A .  1371. 
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coide con una acanaladura en la cara supe- 82. M.M.A. n." 1368, fig. 16, 1. Altura del 
rior. Cuerpo ovoide, pie diferenciado, no- fragmento, 70 cm.; anchura máxima, 33,5 
muy largo y cilíndrico (igual al de la figura centímetros. Igual al ejemplar anterior, pero 
16, 1). Pasta rojiza, dura y rugosa y restos, con el gollete completamente reconstruido. 
muy perdidos de engohe blanco. En la panza, Cuello corto, asas de sección elipticoide con 

Fig. 17. - hnioras sil1 procedencia detcmiinada: 1, M.M.A. 1380; 2, M.M.A. 1379; 3, 1II.hI.A. 1357; 4, M.M.i\.  
1364; 6, i\l.M.A. 1363; 6, M.3X.A. 1359; 7. M.M.A. 1375: 8, M.M.A. 1377; 9. M.M.A. 1378; 10, MX1.A. 1361; 

11, M.M.A. 1369; 12, M.M.A. 1360; 13. hl.1X.A. 1373; 14, M.h%.A. 1374; 15. D%.b"lA. 1372. 

la estampilla L. VENULEI (fig. 23, perfec- acanaladura central en la cara superior. 
tamente visible. Opinamos que se trata de Cuerpo ovoide y pie diferenciado, corto y ci- 
un ejemplar no catalogado.6+ Lleva el nú- líndrico. Pasta rojiza, dura y rugosa, y res- 
mero de referencia E 542, por lo que puede tos de un engobe blanco, perfectamente vi- 
pensarse que procede de la excavación sible. Tipo no clasificado. Lleva la referencia 
Gandía. E 539. 

G3. ALXAGRO, Las i?zscripciones ..., citada, n . 6  215, 216, 232, 247 y addenda 39; CALLENDEI~, Ro$?~an A*&- 
phorc, citado, n.' 977: BELTRÁN, Las dn./oras romanas eli España, citado. n.' 254. fig. 52, 145 (p8g. 159). 

64. Auiique BELTRAN, LBS d~foras roman@s en Espana, citado, n." 254, páp. 159, considera esta íoriiia 
coiiio uiia Dressel 24-25. 
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83. M.M.A. n." 1369, fig. 17, 11. Altura del Pasta ro,jiza, rugosa y dura. Restos de un 
fragmento, 41 cm.; anchura máxima, 29,s engobe blanco. Tipo Dressel 8 ampuritano. 
centimetros. Parte superior de una ánfora. Posiblemente de la Casa Romana n.". 
Labio muy alto, exvasado Y de caída vertical. 87, M.M,A, 1373, fig, 17, 13, ~l~~~~ del 
Cuello bastante alto, cilíndrico y asas para- fragmento, 84 cm,; anchura máxima, 30 cm, 
lelas, de sección circular con una acanala- cuerpo de ánfora de aspecto piriforme. Pie 
dura en la cara superior. Pasta rojiza, dura, diferenciado, largo y cilíndrico. pasta dura, rugosa Y presencia de abundante mica. Sin rugosa y de color rojizo; restos de un engobe 
engobe. Las paredes internas del cuello están En el inicio del pie, una : 
totalmente acanaladas. En éste, a media al- ANTH (fig, 24, 1),67 Tipo Dressel 8 ampu. 
tura entre la espalda y el inicio del labio, ritano, posiblemente de la casa R~~~~~ 
una estampilla in planta pedís que puede número 1, 
leerse, no sin dificultad: L. VOLTEI ... (fig. 27, 
3).65 Asimilable al tipo Dressel 1-Pascua1 1. 88. M.M.A. n." 1374, Eg. 17, 14. Altura del 

fragmento, 44 cm.; anchura máxima, 52,s 84' M'M'A' n.o 1370' fig' 16' " 79 
centimetros. Enorme panza esférica, con un centimetros; anchura máxima, 30,s cm. En 

perfecto estado de conservación. Gollete pequeño pivote, casi insinuado. Pasta ro- 

alto, en forma de campana, exvasado. Cuello jiia característica, distribuida en capas. En 
la pared externa, muy erosionada, se descu- troncocónico, no muy alto; asas paralelas 

entre sí, de sección elíptica, con acanaladura bren restos de un engobe grisáceo. Tipo 

central en la cara superior. Aspecto general Dressel 20. 

piriforme. Pie corto, muy robusto y de base 89. M.M.A. n." 1375, fig. 17, 7. Altura del 
plana. Pasta de color beige y engobe, muy fragmento. 9 cm.; anchura máxima, 47 cm. 
perdido, gris-blancuzco. En el inicio del pie, Base de ánfora esférica, con pivote pequeño. 
la estampilla ANTH (fig. 23, 3).66 Tipo Dres- Pasta rosácea y estratigrafiada en capas. Sin 
se1 8 ampuritano, Posiblemente de la Casa restos de engobe. Pared externa muy erosio- 
Romana n.' 1. nada. Tipo Dressel 20. Con la anterior fue 

85. M.M.A. n.o 1371, fig. 16, 8. Altura, 76 hallada en trabajos de jardinería, en una 
anchura máxima, 32,s cm. zona no excavada situada sobre la carretera 

buen estado de conservación. Gollete en que conduce al Museo Monogrjfico. 
forma de campana, con una ligera acanala- 90. M.M.A. n." 1376, fig. 18, 1 .  Labio de 
dura que Ie separa del cuello. Asas pequefias ánfora muy alto y vertical, con el borde su- 
Y aplanadas. Cuello corto Y aspecto ovoide. perior plano. Pasta de color y textura de 
Pivote diferenciado, corto y cilíndrico. Pasta ladrillo. ~ ~ ~ o b ~ ,  bastante perdido en a@- 
de color rojo intenso, dura y rugosa. Restos nas zonas, amarillo, de calidad y de aspecto 
visibles de un engobe gris. de tacto hari- escamoso o cuarteado. En la pared externa 
noso. Asimilable al tipo Dressel 6-10. Posi- del labio y colocada al revés, una estampilla 
blemente de la Casa n." 1. perfectamente legible: s ~ s ,  seguida de una 

86. M.M.A. n." 1372, fig. 17, 15. Altura del áncora (figs. 23, 7, y 27, 2).ba Es el segundo 
fragmento, 75,s cm.; anchura máxima, 30 ejemplar hallado en Ampurias con esta 
centimetros. Cuerpo de ánfora de aspecto marca,69 pero, en esta ocasióil, en buen es- 
piriforme. Pie diferenciado, largo y fino. Pa- tado y con el áncora. Tipo Dressel 1 B. Pro- 
redes internas completamente acanaladas. cedencia desconocida. 

65. AI.MAGRO, Las inrrripciones ..., citado, n.' 207; Tcwannin, Lcs anphorei vinaires do Tarraconaisc , 
citado, págs. 46-55. 

66. C. 1. L., Supp. 11, 6254, 6 a y h; ALMAGRO, Les inscripciones .., citado, n.' 229; CALLENDER, Ro»aa+z 
Anpiiore, citado. n." 86; BELTRAN, Las Rnforas vomanas en Espaga, citado, n.' 21. 

67. Iguales referencias que para el n." 66. 
68. Sobre esta marca v6ase: BENOIT, Typologi~  et dpigvaphie amplzouiques .... citado, pdgs. 272-285; 

F. RENOII, L'épave d u  Gyand Conglué d iMarseille, XIB suplemento de Gallin, París. 1961, págs. 42-48 y 56-70; 
E. LYDING WIIL, LOS arnfihores de Sestius, en Rcvue Archéologigue de rEst  et du Ccntre-Est, VII, 1956, pigs., 224- 
244: M. P. G o N z A L r z .  Anforas romanas con la marca Sestius, en Archivo E s p ~ f i o l  da Arquzologia, XXXIIT, 1960, 
pdgs. 313-122; BELTR~N.  Las únioras romanas en Espatkz, citada, págs. 111-112. 

69. ALMAGRO. Las inscripciones .... citado, 11.' 205, pág. 208. 
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Los cinco ejemplares que estudiare- pared externa de color amarillento, e interna ~. - 

mos a continuación proceden de una 
zona no delimitada, situada al sudeste de 
la estratigrafia italo-española dirigida por 
el profesor Lamboglia. Sin otro tipo de  
referencias. E n  los almacenes del Museo 
Monográfico de Asnpurias. 

Fig. 18. - Labios do ánfora sin procedencia dctcr- 
minada: 1, M.M.A. 1376: 2, %1.3f.A. 1381. 

91. M.M.A. 11.1377, fig. 17, 8. Altura del 
fragmento, 22 cm.; anchura máxima, 34 cm. 
Cuello de ánfora al que le falta una de las 
asas. Labio a doble bisel, de formas redon- 
deadas; cuello corto, robusto y asas lige- 
ramente semicirculares, de sección vaga- 
mente elíptica con una fuerte nervadura en 
la cara superior.70 La pared interna del cuello 
se presenta levemente acanalada. Pasta dura 
y rugosa de color rosáceo. Presencia en la 

de unos diminutos puntitos negros. Tipo 
Dressel 20 o similar.'' 

92. M.M.A. n? 1378, fig, 17, 9. Altura del 
fragmento, 9,5 cm.; anchura máxima, 15 
centímetros. Cuello de ánfora con gollete li- 
geramente campaniforme, moldurado. Cue- 
llo estrecho y corto al cual se unen, de 
manera característica, las asas, de sección 
plana y con cuatro acanaladuras en la cara 
superior. Pasta compacta y rugosa, de color 
rosáceo que adquiere en la pared' interna un 
tono amarillento. Sin restos visibles de en- 
.gobe. Tipo Dressel 30. 

93. M.M.A. n." 1379, fig. 17, 2. Altura del 
fragmento, 10 cm.; anchura máxima, 30 cm. 
Cuello de ánfora fragmentado. Labio pe- 
queño, de formas redondeadas, mero engro- 
samiento de las paredes del cuello. Asas 
acodadas formando un marcado ángulo 
agudo, con sección muy peculiar. La pasta, 
de color anaranjado bien depurada, sin ru- 
gosidades, ' es de calidad. Recubre la pared 
externa un engobe muy fino, de color ama- 
rillento y tacto harinoso, aplicado a 
Este ejemplar procedente de los prototipos 
rodios,73 puede clasificarse con el n." 44 dc 
la tabla de Dressel. Pieza rara, quizá tenga 
un origen itálica?“ 

94. M.M.A. n." 1380, Eg. 17, 1. Altura del 
fragmento, 12 cm.; anchura máxima, 29 cm. 
Cuello de ánfora fragmentado. Boca de gran 
diámetro y labio de sección triangular, no 
muy alto y bastante inclinado. Las asas, de 
sección elíptica y robustas, arrancan debajo 
mismo del labio. La pasta, de color rojo- 
ladrillo, fina y bien cocida. Hacia la pared 
externa adquiere un tono más rosáceo. Sin 
cngobe. Tipo Pélichet 46?5 

70. Conocemos una asa de parecidas caractoristicas hallada en Ostia, en un nivel de época trajaiin-:irlriaila: 
C. PANELLA, Strrlligvafie delle terme Ostiensi del Nuolatore, en Recherches sur les amphores ro>naines, Roma, 1972, 
pág. 78, fig. 14. 

71. Pensaiiios que so trata de uii ejcinplar del siglo n,  pues el parecido con ánioras de cste iiii>rncnto 
es manifiesto. Véase: BELTRAN, Las únforas romanas en España, citado, pirgs. 482-485, iigs. 196 y 197; E. PL- 
Licear, A propos des amphores romaines trouvées d ATyon, citado, pág. 195, fig. 8. 

72. Se distinguen con claridad los trazos del pincel. 
73. B a ~ o r r ,  L'épavc d u  Gvand Conglué ii Marseille, citado, págs. 32-36. Tarnbicn 1'. BRNOIT, I ~ ~ O U C S  

de la &fa de Provence. Typologis des amphwes, en Galiia, XIV, 1956. $g. 28. 
74. PANELLA, Sbaligrafie ..., citada, pig. 73, fig. 3: un ejemplar muy parecido, hallado cn un estrato 

de época flavia; las consideraciones allí expuestas son vtilidas para nuestro fragmento. Para una aproximación 
general al tipo Dresscl 44 y su distribución por la Peninsula, BELTRAN, Las ánforai romanas en Españn, citado, 
págs. 367-379. 

75. Para ol estudio dcl tipo anfóiico en general: PÉLICHET, A pvopos des ampi~oves romaiizes trouudes ii 
Nyon, citado, pAgs. 192-193, iigs. 3 y 4; BELTRAN, Los únforas romaltns on España, citado, ptigs. 421-433. En 
Ostis existe un ejelilplar dc las mismas caracteristicas; de época flavia: PAIXELLA, Stroligrafie .., citado, fig. 7. 



95. M.M.A. n." 1381, fig. 18, 2. Labio de red externa aparece recubierta de un en- 
anfora, exvasado y de formas redondeadas. gobe amarillento de calidad que se des- 
Pasta dura, compacta y rugosa, de color rojo- prende con cierta facilidad. Tipo Dressel 18 
ladrillo más fuerte hacia el exterior. La pa- o similar. 

10. - ÁNFORAS DEL DEPdSITO DE AGUA DEL CAhlPO VILLANUEVA 

En el mes de iunio de 1967. en el INVENTARIO -. 
Campo Villanueva, al norte del antiguo 
depósito de agua y de la Casa Romana 
número 1 y al este de la muralla, se ini- 
ció una excavación a fin de poder cons- 
truir en esta área un nuevo depósito de 
agua para los servicios del Museo y sus 
dependencias. 

En el curso de los trabajos se descu- 
brió un muro de buen aparejo, en direc- 
ción norte-sur, a 6'65 m. de la inúralla. 
De él salía, hacia el extremo norte,, otro 
muro de ladrillos con algunas piedras 
en la base, de 0,51 m. de ancho. Una :zanja 
que se abrió en la zona media del rec- 
tángulo puso de manifiesto la presencia 
de unos nuevos paramentos de difícil ex- 
plicación. En toda la superficie, dentro 
del área limitada por el muro oeste y 
por el muro norte, se hallaron algunas 
ánforas enteras (véase el inventario) y 
muchisimos fragmentos (ver la distribu- 
ción en la fig. 19). 

Aparte de los grandes fragmentos y 
de las ánforas enteras. de los cuales da- 

96. M.M.A. n." 1382, fig. 20, 2. Altura, 94 
centimetros; anchura máxima, 31.5 cm. An- 
fora entera, ligeramente reconstniida. As- 
pecto general piriforme; gollete en forma de 
campana, exvasado; cuello troncocónico, no 
muy alto; asas características de sección 
elipticoide con una acanaladura en la cara 
superior. Carena levemente marcada y pie, 
perfectamente diferenciado, bastante largo. 
Color y textura de ladrillo en la pasta; en- 
gobe, perfectamente visible y muy desigual, 
amarillo. En el inicio del pie, una estampilla 
que se lee: ANTH (fig. 24, 2).76 en esta ocasión 
colocada al revés. Tipo Dressel 8 ampu- 
ritano. 

97. M.M.A. n.O 1383, fig. 20, 8. Altura, 96 
centimetros; anchura máxima, 30 cm. An- 
fora reconstruida con fragmentos origina- 
les. Forma ligeramente piriforme y aspecto 
ovoide de la panza. Gollete, bastante alto y 
exvasado. Asas de sección elipticoide con 
acanaladura en la cara superior y, más leve, 
en la inferior. Pie diferenciado, esbelto y 
muy largo. Sin carena. Pasta rojiza, dura y 
rugosa y sin restos de engobe. Tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. 

98. M.M.A. n." 1384, fig. 20, 7. Altura, 91 
centimetros; anchura máxima, 31 cm. En 

remos la relación en el inventario, se re. perfecto estado de conservación. Aspecto per- 
fectamente piriforme, esbelta; gollete, en "gieron l1 fragmentos de pie estam~i-  forma de campana, exvacado y muy rnoldu- 

liados - ANT51, en lodos los casos -, rada Cuello troncocónico, robusto ; espalda 
gran cantidad de cascotes de cal, tegulaes, marcada; asas de sección elíptica con acana- 
imbrices, piedras y algunos fragmentos, ladura en la cara superior. Pie diferenciado, 
pocos en realidad, de cerámica sigillata esbelto Y largo. Pasta dura. rojiza Y de tacto 

áspero. Engobe blanco-amarillento. Con una Y campaniense. Todos estos materiales estampilla en el inicio del pie, perfecta. 
se guardan en Monográfico de mente legible: ANTH (fig. 23, 2).77 Tipo Dres- 
Ampurias. se¡ 8 ampuritano. 

70. C .  1. L . ,  Supp. 11. 6254, 6 a y b: Arbsnr,no, Las inscri#cionci ..., citado, n.' 229: CALLENDER, Ronian 
Anzphore. citado, ti.'  80: BELTRÁN.  Las <in/ovai romanar 8% España. citado. n.' 118. 

77. Iguales referencias que para el núniero anterior. 
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99. M.M.A. n." 1385, fig. 20, 6. Altura, 97 
centímetros; anchura máxima. 30 cm. An- 
fora totalmente reconstruida a base de frag- 
mentos auténticos. Forma piriforme. Gollete 
con aspecto de campana, exvasado, no muy 
alto, diferenciado perfectamente del arran- 
que de las asas. Cuello muy estreclio y bi- 
troncocónico, y con la boca de enorme diá- 
metro. Espalda marcada. Pie lar&o, diferen- 
ciado y enormemente robusto. Color y tex- 
tura de ladrillo en la pasta y restos de un 
engobe amarillo. Tipo Dressel 8 ampuritano. 

100. M.M.A. n." 1386, fig. 20, 1. Altura, 39 
centímetros; aiichura máxima, 32 cm. An- 
fora reconstruida con fragmentos origina- 
les. Aspecto piriforme, pesada. Gollete poco 
alto, en forma de campana, muy diferen- 
ciado y con boca de gran diámetro. Cue- 
llo troncocónico, robusto y con la pared 
interna acanalada. Asa muy ancha, con cres- 
tas en la cara superior e inferior. Pie dife- 
renciado y característico. Pasta rojiza, ru- 
gosa y dura. Engobe gris blanco y pared ex- 
terna concrecioiiada. Espalda marcadá. Tipo 
DresseI 8 ampuritano. 

101. M.M.A. n." 1387, fig. 20, 9. Altura, 94 
centímetros; anchura máxima, 31 cm. En 
perfecto estado de conservación. Aspecto 
piriforme, esbelta; gollete en forma de 
campana, exvasado. Cuello troncocónico y 
espalda marcada. Asas de sección elíptica 
con acanaladura en la cara superior. Pie 
diferenciado y muy largo, cilíndrico. Pasta, 
con color y textura de ladrillo. Engobe, 
muy perdido, de color amarillento. En el 
inicio del pivote, una estampilla legible con 
facilidad: AXTH (fig. 24, 5) .78  Tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. 

102. M.M.A. n." 1388, fig. 20, 5. Altura, 
80 cm.; anchura máxima, 31 cm. Ejemplar 
en buenas condiciones, tan sólo le falta ei 
pivote. Aspecto piriforme, esbelta. Gollete 
en Forma de campana, exvasado. Asas de 
sección elíptica con acanaladura en la cara 
superior. Cuello troncocónico. Sin espalda 
marcada. Pasta rojiza, dura y rugosa. Pared 
externa recubierta por un engobe beige, 
muy fino y de tacto harinoso. Tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. 

103. M.M.A. n." 1389, fig. 20, 4. Altura del 

fragmento, 53,s cm.; anchura máxima, 32 
centimetros. De este ejemplar tan sólo se 
conserva la panza. Aspecto pinforme. La 
pared interna, totalmente acanalada. La pa- 
red externa presenta una gran acanaladura 
hacia la mitad de la panza y dos, parecidas, 
a unos 6 cm. del arranque de asa. Pasta ru- 
gosa y dura, de color anaranjado. Parecen 
distinguirse restos de engobe gris. Tipo 
Dressel 8 ampuritano. 

104. M.M.A. n." 1390, fig. 21, 6. Altura del 
fragmento, 35 cm.; anchura máxima, 12 cm. 
Cuello de ánfora, con sólo una de las asas 
conservadas. Gollete alto y característico, 
exvasado, en forma de campana. Asa de 
sección elíptica con acanaladura central en 
la cara superior. Cuello esbelto, troncocó- 
nico. Color y textura de ladrillo. Engobe 
gris-beige, rugoso al tacto. Tipo Dressei 8 
ampuritano. 

105. M.M.A. n." 1391, fig. 20, 3. Altura del 
fragmento, 17,s cm.; anchura máxima, 18 
centimetros. Parte superior del cuello de un 
ánfora. Gollete, exvasado, en forma de cam- 
pana. Pared interior del cuello, que se adi- 
vina troncocónico, totalmente acanalado. 
Pasta dura y rugosa, marrón hacia el exte- 
rior y rojiza en el interior. Restos de engobe 
blanco apreciables en el cuello. Tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. 

106. M.M.A. n." 1392, fig. 21, 7. Altura del 
fragmento, 31 cm.; anchura máxima, 22 cm. 
Cuello que conserva sólo una de las asas. 
Golletc exvasado, en forma de campana, no 
muy alto. Cueilo troncocónico; espalda per- 
fectamente marcada y asas elípticas de sec- 
ción, con acaiialadura en la cara superior. 
Pared interna estriada. Pasta rojiza, dura y 
rugosa y con presencia de desgrasante fino. 
Engobe, muy perdido, blanco-amarillento. 
Tipo Dressel 8 ampuritano. 

107. M.M.A. n." 1393, fig. 21, 4. Altura del 
fragmento, 37 cm.; anchura máxima, 32 cm. 
Cuello de ánfora sin asas. Gollete, muy exva- 
sado, en forma de campana, muy poco alto, 
que reposa sobre el arranque de las asas. 
La espalda no está marcada. Pared interna 
del recipiente totalmente acanalada. Color 
y textura de ladrillo y restos de un engobe 
gris-blanco. Tipo Dressel 8 ampuritano. 

78. Iguales referencias que para ei n." 98 (fig. 

9 3  



178 J O S ~  M? NOLLA BRUFAU 

Fig. 20. - Anforas del depósito del Campo Villanueva, de tipo Dresscl 8 arnpuritano: 1, M.M.A. 1380; 
2, M M A .  1382; 3, M.M.A. 1391; 4, M.M.A. 1389; 5. N . M . A .  1388; 6, M.3f.i\ .  1385; 

7, M.M.A. 1384; 8. M.M.A. 1383; 9.  M.3f.A. 1387. 
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108. M.M.A. n.O 1394, fig. 21, 1. Altura del 
fragmento, 43 cm.; anchura máxima, 26,5 
centímetros. Gran fragmento de ánfora, con 
sólo una de las asas. Se adivina el aspecto 
piriforme. Gollete exvasado, poco alto y 
unido a los arranques de asa. Cuello tronco- 
cónico, con la pared interna totalmente es- 
triada y asa de sección elíptica con acanala- 

Asa de sección eliptica con acwaladura cen 
tral en la cara superior. Sin la espaldn mar- 
cada. Pasta beige, dura y rugosa, y engobe 
blancuzco, bien repartido. T*ipo Dressel 8 
ampuritano. 

111. M.M.A. n." 1397, fig. 21, 2. Altura del 
fragmento, 34 cm.; anchura máxima, 32,s 
centímetros. Fragmento de ánfora que com- 

Fig. 21. - Anforas del dep6sito del Campo Villaiiueva. Tipo Dressel 8 arnpuritano: 1, M.M.A. 1384; 
2. 1hM.A. 1397; 3, M.M.A. 1386; 4, M.RI.A. 1383; 5, M.M.4. 1385; 6, M.M.A. 1380; 7, M.M.A. 1382. 

Tipo Dressel 2-4: 8, M.M.A. 1398; 8, h1.M.A. 1388. 

dura en la cara superior. La espalda perfec- 
tamente visible. Pasta rojiza, dura y rugosa, 
y restos de un engobe blanco-amarillento. 
Tipo Dressel 8 ampuritano. 

109. M.M.A. n.O 1395, fig. 21,s. Altura del 
fragmento, 51,s cm.; anchura máxima, 30 
centímetros. Gran fragmento de ánfora. Cue- 
llo troncocónico y aspecto general pirifor- 
me. Espalda marcada. Pared interna del re- 
cipiente totalmente estriada. Color y textura 
de ladrillo. Restos de un engobe blanco-ama- 
rillento, muy perdidos. Tipo Dressel 8 am- 
puritano. 

110. M.M.A. n.O 1396, fig. 21, 3. Altura del 
fragmento, 45 cm.; anchura máxima, 30 cm. 
Gran fragmento de ánfora. Cuello troncocó- 
nico y paredes internas totalmente estriadas. 

preade el pie y parte de la panza. Aspecto 
general piriforme. Pie diferenciado, esbelto y 
bastante alto. La pared interna completa- 
mente rstriada. Pasta dura y rugosa, de color 
rojizo en la interior y amarillo hacia el ex- 
terior. Engobe amarillo. que al tocarlo tiñe 
los dedos. Tipo Dressel 8 ampuritano. 

Hasta aquí todos los ejemplares tipo- 
lógicamente corresponden a la forma 
Dressel 8. Además, en este depósito, apa- 
recieron dos grandes Fragmentos de  án- 
fora que pertenecen a otra forma y que 
describimos a continuación. 

112. M.M.A. n.O 1398, fig. 21, 9. Altura del 
fragmento, 25 cm.; anchura máxima, 29 cm. 
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Cuello y espalda de ánfora, sin asas. Doble Durante los trabaios, aparte de  este 
carena marcada, con la espalda perfecta- importante lote de ánforas, se recupe- 
mente diferenciada. Cuello estrecho, con la raron diversos objetos de muy variada 
pared interna acanalada. Las asas, cuya sec- 
ción se observa en la unión de estas con la cronología Afortunadamente hemos po- 
esoalda, eran circulares dobles (bifidas). dido ver y estudiar los materiales cerámi- 
pasta rojiza, rugosa y dura, con presencia cos que de todas formas pocas precisio- 

O 4Crn - 
T'ig. 22. - Ccrjrnica ric iii~poitación hallada cn cl depósito dc áiiforar del Campo Viilani*c\.a. 

de desgrasante. Engobe amarillo. En la es- 
palda un litulus pictus en pintura negra. que 
por d-gracia resulta dificil de leer: ...... 
A .  FULICO (?). Consideramos se trata de un 
ejemplar tipo Dressel 2-4, posiblemente de 
fabricación 

113. M.M.A. n.O 1399, fig. 21, 8. Altura del 
fragmento, 22,5 cm. ; anchura máxima, 26,5 
centímetros. Gran fragmento de ánfora. Es- 
palda marcada y panza de aspecto cilindrico. 
Cuello estrecho y con la pared interna aca- 
nalada. Parece ser que las asas eran de sec- 
ción doble (bifidas). Pasta poco compacta, 
de color rojo. Restos de engobe, blanco-ama- 
rillento. Pensamos se trata de un ejemplar 
del tipo Dressel 2-4. 

nes aportan: entre los más interesantes, 
cerámica campaniense (fig. 22, 4 y S), ce- 
rámica de Arezzo de barniz negro (fi- 
gura 22, 2), cerámica aretina (fig. 22, 1) 
y cerámica sudgálica (fig. 22, 3 y 6). Adc- 
más de una manifiesta diversidad crono- 
lógica, la imposibilidad de colocarlos en 
una estratigrafia reduce muchisimo su 
valor. De todas maneras es interesante 
sefialar que del total de fragmentos re- 
cuperados no hay ni uno solo de terra si- 
gillata clara. 

Todo esto nos conduce a las siguientes 
apreciaciones: 

79. Para las caracteristicaa de pasta de estas ánforas véase FAUSTO ZEVI y A N D X É  SCHERNIA, Ampho~es  
vinaircs de Campanic et Tarraconaise h Ostie, en Eludes sttr les Aniphores romainas, Roma, 1972, pág. 35-67. 
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1." En nuestro trabajo, dejando de relación entrc este conjurito sefiorial y la 
lado las ánforas procedentes de este depó- fabricación de ánforas Dressel 8 ampuri- 
sito, hemos catalogado 17 ejemplares tipo tanas. Una excavación en el área del depó- 
Dressel 8 ampuritano, de los cuales tan sito de agua podría dirimir muchas du- 
sólo 11 tienen una zona de origen perfec- das y llegar a precisar estas afirmaciones. 
tamente seguro. Son los siguientes : ocho 2." Relación entre ánforas tipo Dres- 
(tres con la marca ANTH y uno VMAI ?) se1 8 ampuritano y Dressel 2-4 de fabrica- 

Fig. 23. - Alarcas sobre ánforas ampuritanas: 1, M.M.A. 1310: 2, M.M.A. 1384: 3, M.M.A. 1370 4, Sf.1\I.A. 1358; 
5, M.M.A. 1367; 6, Al.M.4. 1325; 7, M.M.A. 1376; 8, 1f.M.A. 1357. Grafito sobre uii labia dc ánfora: 0, M.M.A. 1366. 

proceden con toda seguridad de la Casa 
Romana n." 1, dos proceden de las excava- 
ciones de Gandía y uno de la Casa Ro- 
mana n." 2. Del resto -seis ejemplares -, 
si bien se desconoce con absoluta certeza 
su punto de origeil, Iiay razones suficien- 
tes para pensaPque proceden, en su ma- 
yoría, de la casa romana n." l .  Si a esto 
añadimos que el hallazgo del depósito de 
ánforas del campo Villanueva se sitúa al 
norte y junto a la Casa n." 1, pensamos 
que, posiblemente, existe algún tipo de 

cióil local. La presencia de ánforas Dr. 2-4 
en el depósito del campo Villanueva corro- 
bora la idea, apuntada anteri~rmente,~'  de 
la Fabricación en la Tarraconense de ái~fo- 
ras de este tipo y será un buen punto de 
apoyo para intentar fechar el tipo Dres- 
se1 8 ampuritano. 

En cuanto a esta relación existe un 
docurncnto curioso que pasamos a estu- 
diar: el profcsor Almagro publicó prime- 
ramente en Las inscripczones ampurita- 
nas griegas, ibéricas y  romana^,^' y des- 

80. Iiiformacián de D. Gamito, presente en los trabajos de excavaciún de las iiillas romanas. 
81. TCHERNLA, LES ampboves v inni~es  da Tnrraconaise ..., citado, pig.  38-86; ZEVI y TCHERNIA, AinJihores 

vinaives de Campanie el Tarvaconaisc iL Oslie, citado, p4.g. 38-67. 
82. ALMAGRO, Las inscripciones ..., citado, pág. 215, n.' 229. 
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pués en el volumen 11 de Las Necrópolis 
de Amp~rias,~ '  un ejemplar procedente 
de la incineración Rubert n." 17, tipo Dres- 
se1 2-4, que lleva la marca ANTH impresa 
en el inicio del pivote. Hasta el momento 
es el único caso en que esta marca apa- 
rece sobre un tipo distinto al Dressel 8 
ampuritano. M. Beltráns4 considera que, 
posiblemente, la presencia de la marca 
A N T H  sobre una ánfora Dressel 2-4 no sea 
auténtica, sino producto de una mala lec- 
tura, pues considera que «es difícil que 
un mismo fabricante envasara en tipos 
t+n distintos, cuando se supone que los 
primeros (Dressel 8 ampuritano) son de 
origen bético y los segundos (Dressel 2-4). 
idálicos,>. Hemos tenido ocasión de ver y 
dibujar de nuevo el ánfora que publicó 
el profesor Almagro. Se trata de un ejem- 
plar muy reconstruido, pero la lectura de 
la marca carece de toda dificultad y es 
perfectamente válida. Por otra parte pen- 
samos que en esta ocasión M. Beltrán en- 
foca equivocadamente la cuestión al con- 
siderar tan rígidamente el problema: ni 
todas las Dressel 2-4 tienen un origen itá- 
lico, ni las Dressel 8 ampuritanas son de 
origen bético. Acaso el error procedería 
de una falsa reconstrucción del ejemplar 
y esto es dificilísimo de averiguar. El án- 
fora que recubría la incineración n." 17 
estaba totalmente fragmentada y quizá 
la panza y la marca no correspondían al 

cuello y la Esta es una cuestión 
totalmente hipotética. De todas maneras, 
probada la relación de los tipos Dres- 
se1 2-4 y 8 ampuritano, y la fabricación 
local en la Tarraconense de estos tipos 
anfóricos, no tiene nada de extraño la 
presencia de la marca ANTH sobre ejem- 
plares Dressel 2-4. 

3." Una precisión absoluta a la hora 
de fechar las producciones de ánforas 
Dressel 8 ampuritano, y por consiguiente 
la marca ANTH,  es imposible, pero existen 
una serie de datos que permiten fechar 
con cierta seguridad: relación con ánfo- 
ras tipo Dressel 2-4 de fabricación local 
fechables en los siglos I y rr de la era;86 
ausencia de materiales posteriores al si- 
glo 11 en los trabajos del depósito de agua 
del campo Villanueva (este argumento 
debe aceptarse con las consabidas reser- 
vas); fechas del siglo S de la era, en gene- 
ral, para los ejemplares Dressel 6-10, en- 
tre los que se enmarca nuestro tipo; y 
finalmente, como fecha posible de un final 
de producción, nos informa un probable 
abandono de la zona hacia mediados del 
siglo rr relacionado posiblemente con una 
fuerte regresión económica y demográfica 
de la c i~dad .~ '  

Con todo, pensamos que la producción 
de este tipo tuvo lugar ya en el siglo r de 
la era. Quizá nuevas estratigrafías en el 
área ayuden a precisar esta cronología. 

88. ALMAGRO. Las Necrdpolis dr Ampurias, volumen 11, citado, págs. 41 y 99-100. 
84. RELTRLN. Las dnforas romanas en España, citado, pigs. 118-119 y nota 182. 
85. Amncno, Las Necrdpolis de Ampuvias, vol. 11, citado, págs. 41 y 99-100 y táin 1, t i . "  4. 
86. TcxeRNr~,  Les ampkores vinaires de Tavvasonaise .., citado, p i g s  38-85; Zgvr y '~'CHERNIA, I I + ~ I ~ I I O Y P I  

oi~iaires de Campatzic el Tarruonaire h Oslie, citado, págs. 35-67. 
87. RIPOLL y MARI¡, Malevialei ..., citada, pig. 292. 





Una muestra suficiente de este tipo, 
procedente de la excavación intensiva de 
la Neápolis, nos permite seguir el con- 
tacto comercial con el sur de Italia y la 
evolución de este recipiente a partir del 
siglo III a. de J. C. Las consideraciones 
cronológicas y tipológicas serán producto 
de un estudio comparativo, pues no posee- 
mos ninguna evidencia estratigráfica. 

El ejemplar más antiguo es sin duda 
el n." 74 (fig. 17,12), posiblemente del 
siglo 111. Una serie de características for- 
males le confieren una gran antigüedad, 
según las normas evolutivas de este tipo 
señaladas por Benoit:@ poca a:tura, labio 
muy abierto o en doble bisel, sin la espal- 
da marcada, muy abombada y acabada en 
un característico botón. 

El n: 3 (fig. 1,3); labio de bisel doble, 
poca altura, tiene un aspecto general mu- 
cho más moderno. Una serie de compara- 
ciones nos permiten dar las siguientes 
precisiones cronológicas. 

Un enorme parecido guarda, en cuanto 
a características de pasta y aspecto gene- 
ral, con los hallazgos de 1'Ametlla de 
Mar.89 En cuanto a la forma (no tenemos 
información sobre las pastas y engobes) 

88. B a ~ o t ~ ,  Typologie et Ipigrapiiie amplioripves 
e n  Erpaffa, citada, pig. 339. 

89. 1,. VILASECA, NUEUOS hallazgos r~ibmurinos 
oSrs. 237-241 

tenemos una serie de paralelos en el pecio 
de la Balise du Pr&te,go en Cala Rossa?' 
ambos en Córcega, isla Gallinaria9' y, 
aunque de tamaño mucho menor, en el 
hundimiento de la Isla Ferminale,'3 en Si- 
cilia. En general todos estos pecios se fe- 
chan a finales del siglo 111 y principios 
del 11. Opinamos que esta fecha corres- 
ponde a nuestra ánfora. 

A continuación, en esta línea evolutiva 
que intentamos descubrir, colocaríamos 
el ejemplar 11." 6 (fig. 1,5), con los labios 
pegados a las asas, espalda bien marcada 
y aspecto general de peonza. Se asemeja a 
alguno de los ejemplares del Grand Con- 
g l~é , '~  a unos del Museo de Alicante" y 
una ánfora publicada por Granier," todos 
fechables en la primera mitad del siglo 11 

a. de J. C. 
Inmcdiatameiite podríamos situar el 

ejemplar n." 10, del que 110 conservamos 
el labio, y que por su semejanza absoluta 
con los recipientes del pecio Anthéor C,97 
lo fecharíamos entre el 170-130 antes de 
Jesucristo. 

El resto de las ánforas son ya más evo- 
lucionadas entre las de este tipo. De todas 
maneras pueden hacerse dos grupos: A )  
n." 15 y 80 (figs. 4,6 y 13,3), con el cuello 
más corto, y parecidos a unos hallazgos 

... citado, pigs. 247-285; BELTIIAN, Lar iinlorar romarcs 

en  Amellle de Mor, en Anipurrnr, XIX-XX, 1957-58. 
e 

90. \V. BEBKO, L P L  6pav.e~ antipues d u  Sud de la Corsp, en Corsica, t .  1-3, 1971, pAg. 10, lig. 6.  
91. B s o ~ o ,  Les Lpauer ..., citado, pig. 46, fig. 270. 
92. N .  LA~$BOGLIA, Rilievi e ricuperi archeologici inlorno all'isola Gnllinoria, en Alli del JI Co?igrrsro 

Inlernarionob di Archeologia Soltom<rrino. Albenga, 1958, Bordighera, 1961, pAg 139, fig. 12 bis. 
93. V .  Tusn, Ricerche arrheologic1,e sollomarine rulla coste Nord-occidenlale della Sicilin, cr< A tli del ZI Con- 

gvrsro Jnlevnarionale di Archeologie Soltoniorino, Albeizga, 1958. Dordighera, 1961, fig. 8. 
94. Beiroir, L'Lpave d u  Crand CongluC d Marseille, citado, Ibm. 1T. figs. 3 y 93. 
95. BELTRAN, Lar ánfovas romanas en España, citado, figs. 120, 121 y 123. 3-4, p5g. 344. 
96. J. GnnxIan, Trouvaillrr lorfuiies el nglaneau archdofogiquer sur le littorol Gnrdois, en Rivista d i  SCudi 

Liguui. XSXI, 1965, fig. 5, 2. 
97. BENOIT, L'épaues de ia cble de Prouence, Typologir des a>npiiorci, citado, fig. 2, 21; ID., Typologie el 

dpigraphie amphoriques, citado, pdgs. 253-254, fig. 5. 
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de Giovan L u i ~ g o ; ~ ~  B) n.* 5, 7 y 16 (figu- 
ras 1,6; 2,1 y 4,1), del tipo Ci~ ta t , '~  evolu- 
ción de los ejemplares del Grand Conglué. 
También guardan un gran parecido con 
una ánfora del Museo de Jaén.'Oo En gene- 
ral se fechan en la segunda mitad del 
siglo 11, a cxcepciói~ del ejemplar de Jaén, 
que Beltránlo' fecha en el siglo I a. de J. C. 

Consideraciones esfratigráficas. - El 
estrato V de la excavación del Camp Laia 
presenta, entre una buena cantidad de 
fragmentos anfóricos, un 50 % de frag- 
mentos asimilables a este tipo, de los cua- 
les un 60 % ofrecen unas características 
claras (pasta marrón-rosácea salpicada de 
finísimos puntos negros y presencia de un 
engobe de calidad, amarillo tenue, igual- 
mente repartido y de unas calidades espe- 
ciales) que pueden permitir la clasifica- 
ción de fragmentos difíciles, En distintos 
ejemplares de museos hemos podido 
constatar esta frecuente relación de ca- 
racterísticas morfológicas y de forma.1o2 

Cuando con otros colegas nos dedicá- 
bamos al estudio de las ánforas halladas 
en la conducción de agua, en el estrato V 
del área del Decumanus B Estratigrafía 
Calle,1o3 siguiendo un riguroso sistema de 
inventario y catalogación, nos dimos 
cuenta, y comprendimos la utilidad del 
estudio y posterior publicación de las ca- 
racterísticas de pasta y de engobe en este 
tipo de recipientes, pues existían una sc- 

ric de caracteristicas morfológicas que 
se repetían con cierta frecuencia. En ve- 
rano de 1972, cuando finalizábamos, nos- 
otros mismos, el vaciado del Silo Gall 1, 
reconocimos de nuevo, y abundantemen- 
te, la presencia de aquellos rasgos tan 
característicos y personales. Inmediata- 
mente, vista la importancia que tenia de- 
limitar un taller entre la infinita cantidad 
de fragmentos anfóricos, decidimos pro- 
fundizar lo más posible en el tema, va- 
liéndonos de los datos que nos proporcio- 
naban una serie de estratigrafias muy 
válidas y de hallazgos cerrados, los silos, 
de incalculable valor. 

Características morfológicas e identi- 
{icación. - Con unas características tan 
constantes y casi invariables, las ánforas 
de este taller obligan a pensar en la exis- 
tencia de un alfar o punto de proce- 
dencia próximo. Como hemos repetido en 
el inventario, la pasta es roja tirando a 
oscura, rugosa y salpicada totalmente de 
puntos negros a modo de desgrasante. La 
pared externa, y a menudo la interna en 
la parte superior del recipiente, está recu- 
bierta por un engobe, de gran calidad, de 
color amarillo (amarillo-blanco normai- 
mente), que muchas veces presenta un 
aspecto general de cuarteamiento (fig. 29). 

Tipologia. - Por lo que hemos podido 
observar en nuestro estudio, este taller 
tan solo fabricó ánforas del tipo Dressel 1 
en sus dos variantes: A y B. Del total de 
fragmentos fáciles de clasificar, 48, 26 
pertenecen a la forma más moderna 1 B, 
que representa un 52 % del total, y 22 a 

98. BEBKO, LES éfi~ues ... citado, phg. 50, figs. 305-306. 
99. 17. RLNOIT, Not~vellas dpaves de Provenre (IJ, en Gailia, XVI, 1968, r>has. 24-39, f i ~ .  ?G; ID., ~\>o~tvclir!r . - 

éfiaoes de Prouence ( I I ) ,  en Gallia, XVIIJ, 1960, pág. 48, fig. 9. 
10 .  BErTRbN. Las dnloras romanas en España, citado, pág. 347, i i ~ .  126. 
101. BELIRÁN, Las ánforas vomenas en EspaRa, citado, pág. 344. 
102. Reconocimos varios eiemolares de estas características en los museos de üllastrct y Geroiia. . . 
103. Estudio en preparación. 
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la más antigua, 1 A, que representa un 
44 %. 

La variedad de matices es total y ab- 
soluta, dentro de las normales caracterís- 
ticas de pasta y engobe. Si bien es cierto 
quc conservamos un buen número de 
fragmentos de cuellos, de pies y de pan- 
zas, no poseemos un ejemplar completo. 
Dc todas maneras, su aspecto general es 
parecido, por no decir igual, a las ánfo- 
ras de su mismo tipo.'" 

Distribución en Anzpurias. - En todos 
los puntos de la ciudad se han hallado 
fragmentos asimilables a este taller, 
desde la Casa Romana n." 2 (fig. 6 , l )  hasta 
la Neáp~lis.'~' Es interesante observar su 
presencia en rellenos tardíos (Ninfeos y 
Muralla Puerta sur), lo que nos indica su 
presencia en todos los puntos del con- 
,junto arqueológico. 

Consideraciones cronológicas y origen. 
- Su presencia en el estrato bien fechado 
más antiguo de Ampurias (Estrato V del 
Camp Laia; entre el 175-125 a. de J .  C.) 
nos permitirá importantes conclusiones. 
En este nivel tan sólo observamos frag- 
mentos atribuibles a la f o m a  Dressel 1 A. 
Su presencia total en el estrato comporta 
un 21,4 % sobre el total de ánforas. El 
estrato IV (entre el 125-100 a. de J .  C.) 
con un solo fragmento tipo Dressel 1 B. 
y un 35,2 % sobre el total. El estrato 111 
(primera mitad del siglo 1 a. de J. C.) con 
un 26 % del total. El Estrato 11, inmedia- 
tamente anterior a la aparición de la are- 
tina, con un solo fragmento tipo 1 A y un 
32,2 % (téngase en cuenta que se trata 
de un material de relleno). 

También es interesante la estratigra- 
fía de la Puerta Sur de la Muralla Ro- 
mana.'06 El nivel 111 contiene un 37 % 
de ánforas de este tipo, mientras que el 
nivel 1 presenta un 46,s %, aunque debe 
tenerse en cuenta que se trata de un 
material de relleno. 

Mucho más importantes y válidas son 
las conclusiones obtenidas en el área del 
Decumanus B y sus silos. En el Silo 
Gall 1 ,  de 17 fragmentos clasificables, 8 
pertenecen al tipo Dressel 1 B, y 9 al 1 A 
(téngase en cuenta que se trata de un ma- 
terial procedente de escombrera donde 
pueden reunirse materiales muy antiguos 
y muy modernos). Del total de fragmen- 
tos el 34.5 % corresponden al tipo DB. En 
el Silo Gall 2, de tres fragmentos asimi- 
lable~, dos son 1 B, y uno de la forma 
1 A, lo que nos da un total del 31,8 % (re- 
sultado coincidente con el Silo Gall 1). 

En los pisos de circulación del Decu- 
manus B los datos para este tipo son los 
siguientes: Estrato 11, O % (no hay ma- 
terial suficiente para dar un tanto por 
ciento válido); Estrato 111, 6 %; Estra- 
to IV, O %; Segundo pavimento, 10, 7 O/o; 

Estrato V, 24,2 %; Tercer pavimento, 
50 O/@; Estrato VI, 66,6 %; Trinchera de 
fundación, 100 %; Cuarto pavimento, un 
100 %, y Estrato VII, 80 %. 

En otra estratigrafia en el Decuma- 
nus B, la svcesión es la siguiente: Estra- 
to 1, 50 %; Estrato 11, 32 %; Estrato 111, 
25 %; Segundo pavimento, 10,7 %; Es- 
trato IV, 33,3 %; Tercer pavimento, 50 
por ciento; Estrato V, 30,6 %; Bolsa K ,  
45'4 %; Cuarto pavimento, 100 %; Estra- 
to VI, 40.7 %; Estrato VII, 80 %, y Es- 
trato VIII, O %. 

104. En los almaceiies del Museo Arqueológico de Barcelona hemos podido observar un ejemplar entero 
dc estas características que publicaremos en breve. 

105. En la Ne\'edpolis e icontrarnos cupedicialmente en el verano de 1972 un labio de ánfora muy degra- 
dado. NO se ha incluido en cl presente estudio. 

106. Con muy poco material. Los tantos por ciento ron poco representativos. 



Esta Iiomogencidad dc tantos por si se acepta que las ánforas Drcsscl I A y 
ciento en estratos y conjuntos fechados 1 B seivian para cnvasar vinos de la Cam- 
en una misma época: Estrato IV del pania, podemos intuir su centro de fabri- 
Camp Laia (35,2 'o), Silo Gall 1 (34,s " o ) ,  cación. Acaso un estudio futuro dc los 
Silo Gall 2 (31.8 ?'o) y Estrato V de la sc- materiales de aquella zona permita solu- 
giinda estratigrafia del Dccumamus B cionar esta incógnita. 
(30,6 ?'o), nos permite suponer, aceptaii- 
do su origen suditálico, que este tallei- 
empezó a exportar a Occidente envases LAS I~NI :ORAS TIPO DRESSEI., 2-4 

tipo Dressel 1 A a finales de la primera 
mitad dcl siglo 11 a.  de J .  C. (21.4 cn 
el Estrato V del Canip Laia). 

El mayor auge de las importaciones 
correspondería al momento en que se 
cambia de tipo (del 1 A al 1 B) posible- 
mente hacia comienzos del siglo r a. de 
Jcsucristo. Las importaciones continua- 
ron con fuerza duraiite la primera mitad 
dc csta centuria. Posiblcmente. con el 
inicio del Principado, estc taller deja de 
exportar (mínima presencia en el Es- 
trato IV del Decuinanus B, primera estra- 
tigrafia). 

En cuanto a su origen, en estos mo- 
mentos y con la iiiformación unilateral 
que tenemos en nuestras manos, seria 
más que arriesgado intentar fijar un 
punto de procedencia. De todas maneras 

Recientes estudios han puesto de ma- 
nifiesto la importancia de las produccio- 
iics provinciales de ánforas de estc tipo.'"' 
La totalidad de grandes fragmentos dc 
csta forma que hemos descrito, son atri- 
b u i b l e ~  a talleres localizables en la Ta- 
rraconense. 

Sin embargo. intentando seguir ti11 or- - - 
den cronológico, hablaremos, primera- 
mente. de las importaciones itálicas de 
los siglos 11-1 a. de J. C. 

Gracias a las cxcavacioncs realizadas 
recientemente en el ámbito de la ciudad 
romana.'0R que van permitiendo, cada \v7. 
mas, ir coiiocicndo los pi-imcros anos 
de esta ciudad, podemos situar, dcn- 
tro de un cuadro cronológico bien deli- 
mitado, una serie de importaciones de 
vino de Italia utilizando este tipo dc en- 
vases. 

En cl estrato bien fechado más anti- 
guo de la ciudad romana (Estrato V. 
Camp Laia) aparece un fragmento de la- 
hio asimilable a este tipo en medio dc 
un conjiinto abundante en grcco-it'l' a icas 
(50 ?lo)  y Dressel 1 A (31 ''o). Es el frag- 
mento más antiguo de estc tipo hallado 
en Ampurias. En Albintimilium tenemos 
su presencia alrededor del 130 antes dc 
J e s u c r i s t ~ . ' ~ ~  A partir de ahí, sii prcsen- 



4 5 
IPir 27. 1, \ l . . \ . l{. : l l ~ l : 3 ,  : i t > f o r t  r v , m n ~ t r \ n ~ ~ I ; ~  (Ic :inliguo c c ~ n  grapas clc plcmo: 2, >l.>l..\. l:37l;. rnarc:t 5,:s 
.C,.:,,~,I:, CIC ,,,,:, i,,r,,r;t i i ! ~ v ~ ~ t ! ~ l ~ t ] :  3, >I,~I..\. I:IIÍ!I, en ;" p t ~ ~ t , ,  p?a<~;  4, JI.JI..\. I:I:%:%, SGIIXC 

i;iii!l>li;iciiiii r l r l  r i . ' ,  .í, <Ic crt;i fictinil; 5. \1.\1..\. 13:(3. niarcas sobre I:ts rlos ;is;is rn tina i n f r i r ; ~  rli.1 tipo .\I!ii;iyro 511. 
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cia se intensifica rápidamente (siempre en 
minoría respecto a los fragmentos de án- 
fora Dressel 1). En el Silo Gall 1, con una 
buena cantidad de material bien fechado, 
este tipo representa un 13,3 %, cifra im- 
portante a tener en consideración. 

En general las características de estos 
fragmentos antiguos son bastante homo- 
géneas: por lo general dura y ru- 
gosa, de color rosáceo, y presencia de un 
engobe, .cuando existe, blanco-amarillento 
de tacto harinoso. 

Posiblemente a partir de la época de 
Augusto se empieza a imitar, en la Ta- 
rraconense, este tipo anfórico para enva- 
sar el vino q i e  la región produce en abun- 
dancia."@ 

La n." 59 (fig. 13,1), único ejemplar en- 
tero no procedente de necrópolis, es posi- 
blemente de finales del siglo I a. de J. C. 
Su parecido a una ánfora de Clunia bien 
fechada en este momento, es manifie~to.~" 
También tiene un cierto parecido a unos 
recipientes hallados en el pecio de Per- 
duto,"' de principios de la era, y a otros 
de Piantarella"' y del pecio Planier A,'" 
sin una cronología establecida, pero pro- 
bablemente alrededor de estas fechas. 

Los otros fragmentos son, sin duda, 
todos de imitación local y fechables, 
grosso modo, en el siglo I de la era. El 
ánfora n." 72 (fig. 16,2), con la marca TIBI- 

SI, tiene muchos puntos en común con 
un ejemplar del Museo de Toledo,'I5 a 
uno de los recipientes procedentes de la 
villa romana de Torre Llauder1I6 del si- 

glo r. Exacto, también, es el ejemplar pro- 
cedente del Vieux-port de Marsella, con 
la misma marca."' Las mismas caracierís- 
ticas tienen las ánforas números 43, 45, 
49, 53 y 57 (figs. 10,7; 10,4; 1 6  11,3 y 
13,4). Los ejemplares números 41 y 62 (fi- 
guras 10,6 y 13,6), adquieren un aspecto 
característico, ya señalado por Tcher- 
nia,"' intermedio entre el tipo Dressel 1 
y 2-4. 

Por último hay que hacer referencia 
a los ejemplares 112 y 113 (figc. 21,9 y 
21,8), uno de los cuales presenta un titu- 
ltts pictus en tinta negra, hallados en re- 
lación con ánforas del tipo Diessel 8 
(marca ANTCH),"~ posiblemente de fabri- 
cación amp~ritana. '~" 

Unas características formales muy pe- 
culiares permiten el reconocimiento e 
identificación de este tipo local: pasta 
muy roja, dura, bastante rugosa, con pre- 
sencia abundante de desgrasante (cuarzo). 
El engobe, si existe, suele ser blanco-ama- 
rillento. La diferencia con los fragmen- 
tos itálicos más antiguos es manifiesta. 

La presencia en los estratos más re- 
cientes de la ciudad, de numerosos frag- 
mentos de esta forma (abundante en la 
zona del Decumanus B. primera estrati- 
grafía, con un 9 O/@ del total en el Estra- 
to 111; presente, con proporciones simi- 
lares, en los estratos 11 A y 11 B y 111 A 
de la zona oeste del Decumanus B) per- 
mite suponer que su uso y fabricación, al 
menos en Ampurias, se mantuvo hasta fi- 
nales del siglo 11. De ahí su normalidad 

TcnE~Nia, Lb* amphores vinaires de Terraconiise .... citado, pág. 76. 
B E L T R ~ N ,  Las ánfwas  vomanas en España, citado, pág. 376, fig. 148, 1. 
BEBKO, LES épa~.es ..., citada, pág. 45, fig. 264. 
REBKO. LES Ó ~ Q V B S  .... citado, pág. 49, iig. 299. 
RENOIT. A'ouvclles épaoes en Pvovrnce ( r ) ,  citado, p6g. 32. iig. 37. 
RELTRIN, Las ánforos rontrrnar en España, citado, pág. 376. fig. 146. 6. 
Tcnanirr*. Les arnfihores vinnires de Tnruaconaise ..., citado, fig. 16. 2. 
TcnEnivI~, Les omphores vinnires de Tarvoconaise .... citado, pág. 66, fig. 18. 3. 
TCHERNIA, Les amphorer vinnires de Tarraconairr . . ,  citado, pdg. 71-73, 
V h e  el correspondiente apartado en las condusiones. 
Recuérdese su presencia en una ánfora tipo Dressel 2-4; A~oincxo, L.as inscrificiones ..., 



e11 los niveles más modernos de este sec- imposible ir más allá de un examen mor- 
tor de la ciudad. fológico. 

Las ánforas Dressel8 ampuriinnas y la 
LAS A N F O R A S  DRESSEI. 6-10 tnarca ANTH. - Aparte de estas ánforas 

típicas de la forma 6-10, existe en Ampu- 
Este tipo, normal en el siglo r, está rias, en gran cantidad, un tipo anfórico 

bien representado en Ampurias. Sus pie- asimilable a la forma 8 de Dressel, pero 

zas tienen un aspecto general ovoide, no 
muy altas (entre 84 y 76 cm.), cuello 
corto, pie diferenciado, no muy alto y ma- 
cizo. El labio es exvasado, con aspecto 
general de campana invertida y con mol- 
duras. La variedad de pasta es total, del 
beige al rojo, con engobes también varia- 
dos y muy diferentes. 

El ánfora n." 8 (fig. 2.3) es parecida a 
las halladas en Zarag~za '~ '  y el Saler.'22 fe- 
chablcs en la primera mitad del siglo I. 

Los otros ejemplares 1, 2, 4 (figs. 1.1; 1.2 
y 1,4) también recuerdan los hallazgos de 
Zasagoía.'" De ninguna de ellas poseemos 
iin contexto arqueológico, por lo que es 

que morfológicamente presenta una serie 
de características y rasgos que le confie- 
ren una personalidad propia. Además una 
serie de razones nos invitan a pensar en 
su origen ampuritano. 

Veamos primeramente su aspecto. Se 
trata de una ánfora bastante alta, con una 
media (conseguida con material sufi- 
ciente) de 93 cm. (101 es la altura máxima 
y 79 la mínima). El aspecto es ligeramente 
piriforme y extraordinariamente esbelta. 
La anchura máxima se alcanza, por lo 
general, en la parte baja de la panza, con 
una media de 30,8 cm. (máximo 32.5. mi- 
nimo 29). El gollete superior tiene forma 

121. Ilr:~rn,\s. I.or <i>dorar ?orlanos t!, Erpoña, citado, pAg. 386. f igs  155 y 156. 
122. H a r r ~ A s .  Los <i>zir>rar romanas t i 8  EspaRn, citado. pdg. 408, figs. IG?. lii 68 
l .  I<errnls. /.os i i~ri<iras rii»iannr ?ti  I<rpo>ín. citado, p6g. 3Y5. íigs. 155 y 1.56. 
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de campana invertida, exvasada y no muy 
alto. El diámetro de la boca es pequeño. 
El cuello, bastante alto y troncocónico. 
Las asas, paralelas a éste, son acodadas y 
tienen una característica sección eiipti- 
coide con acanaladura central en la cara 
superior. Los ejemplares con espalda mar- 
cada representan un 74 % del total. El 
pie, por lo general, es alto, siempre-dife- 
renciado, cilíndrico y macizo. La pasta es 
rugosa, dura y normalmente rojiza. El en- 
gobe, casi siempre presente, es áspero, 
y los colores más normales son el gris- 
blanco, blanco-amarillento y amarillo. 

Las marcas. - Sobre este tipo de án- 
fora tan característico que acabamos de 
describir, se presentan tres tipos de es- 
tampilla, seguramente relacionados entre 
sí y que estudiaremos a continuación: 

1) ANTH con la T H  unidas. Presente 
sobre 10 ejemplares enteros en Ampurias 
y Barcelona. Según el C.I.L. 11 supp., lo- 
calizable sólo en Ampurias y Barcelona. 
Nosotros pensamos que los materiales de 
Barcelona son de procedencia ampuri- 
tana. La marca se repite en gran número 
ile  fragmento^.'^" 

2) VAMAI (?) según lee Almagr~.'~' Tan 
sólo presente una sola vez. En esta estam- 
pilla sólo hemos sido capaces de leer una 
M (fig. 24, 4). 

3) VAVE ... (?) presente una sola vez 
(figura 25, 2). 

del grupo 1, pero no iilsistiremos en su 
estudio por su escasa representatividad. 

Las razones que nos llevan a pensar 
en una procedencia ampuritana para este 
tipo anfórico y para esta marca son las 
siguientes: A )  Este tipo de ánfora, con 
estas características, al parecer tan sólo 
ha sido localizado en Ampurias; B )  La 
marca dominante ANTH y las relacionadas 
con ella (VAMAI y VAVE ... ?) sólo aparecen 
en esta ciudad; C) El depósito de ánforas 
del campo Villanueva nos ha hecho pen- 
sar en la existencia de un horno o de un 
almacén de ánforas, 126 y D) La impor- 
tancia de la ciudad induce a pensar en la 
existencia de talleres cerámicos que aten- 
dieran las necesidades de su comercio e 
industria. 

El contenido y su relación con la Casa 
Romana n." l. - La presencia de la marca 
ANTH sobre una ánfora Dressel2-4, la exis- 
tencia de algunos fragmentos asimilables 
a esta forma en el depósito del campo 
Villanueva, la presencia de resina en la 
pared interna de uno de los ejemplares 
precisamente con la marca A N T H  (nú- 
mero 12, fig. 2.4) y la cierta importancia 
de la vid nos hace suponer que estos reci- 
pientes sirvieron para envasar vino y po- 
siblemente con una relación y dependen- 
cia absoluta con la Casa Romana n." 1. 
Con esto precisamos y corroboramos las 
opiniones de Tchernia y Zevi."' 

Considerando que estas dos últimas se LAS ANFORAS DRESSEL 20 EN AMPURIAS 
estampan sobre ánforas de este tipo (Dres- 
se1 8 ampuritana) pensamos que han de Sorprende a primera vista la poca can- 
estar relacionadas de algún modo con las tidad de ejemplares de este tipo conser- 

124. Además de las diez estampillas sobre inforas enteras, aparecieron once mis en el dep6sito del C a m ~ o  
Villanueva, y ALMAGRO, Las inrnipciones ..., citado, en el n." 229 cita unos ejernplarcs más. 

125. A r ~ a c n o ,  Lar inscripciones .... citado. n.' 231. 
126. Véase el correspondiente apartado. 
127. A. T c e x ~ ~ ~ n ,  Les amphores vinaires de Tarr~conaise .., citado, piga., 67-69; TCHERNSA y 2EV1, i i l l l -  

phores vinaires de Campanic et Tarraconaise Ostia. citado, pág. 62. 





ejemplares bicn conservados podemos zi VI, pccio de la 1:;la Planicr, laguna de 
distinguir dos giupos: A )  Númcros 51, Tha~. '~ '  Otros paralelos pueden encoii- 
54 y 66 (figs. 11,4; 11,8 y 14,3), de forma trarse en unos ejempiares del Museo de 
ligeramcntc cónica, y B)  Númcros 38 y Istres de Amicns, y en los hallazgos 
68 (tigs. 9.1 y 14,5), con aspecto de peonza. de Castra Cecilia, Viiidoiiissa y Col- 

Existen además una serie de  cuellos che"er.'40 

dificiles de  encasillar, pero interesantísi- Las características generales dc los 
ejemplares ampuritanos son las siguien- 

mos y muy variados (números 32, 34, 44, 
52, 63, 64, 65 y 67, figs. 7,4; 7,3; 10,3; 11,2; 
13,2; 14,l; 14.4 y 14,2 rcspcctivamcnte). 

El grupo B se ascmeja a unos cjem- 
plares de  Niederbieder, fechados entre 
el 190-260, y a tinos hallazgos de Merida, 
sin referencias cronológicas, así como una 
serie de pies del Museo de Argelia."8 

El 1-esto de los ejemplares, más nor- 
malcs, ticncn abundantes paralelos en 
todo cl ámbito mediterrineo y normal- 
nicntc fechados en cl siglo 1 1 1 :  Isla Ga- 
llinai-ia, Cabo Ognina, Lavezzi V. Lavcz- 

tes: poca altura (máximo 67 cm.) y bas- 
tante anchura (media dc 41 cm.); base 
plana, con la pared del fondo externo 
reentrante. Normalmeiite cstriadas en su 
superficie externa y con asas unidas al 
cuello, muy corto, de foima muy pccu- 
liar. Son por lo general anchas, de sección 
cóncavo-convexa, surcada su cara supe- 
rior, en algunos casos, por acanalatluras. 
Los labios varían muchísimo (tlc un en- 
grosamiento de la pared del cuello a for- 
ma dc enil>udo). Por lo general la pasta 
suele ser bcigc, recubierto por un engobc 
blanco o amarillo clai-o, de tacto ha- 
rinoso. 

De los 13 grandes fragmentos conser- 
vados tenemos siete bien fechados, los 
procedentes del silo del Canip Ramis y 
de la dependencia al ocstc de la habita- 
ción dc las ccnizas (n." 54, lig. 11,8, ha- 
llada en el cstra:o de destrucción fccliablc 
en el siglo 111). Dcl resto no posccmos in- 
formación, pero nos atreveiiios a coiisidc- 
rarlo uii conjunto homogc'nco, con ca- 
racteristicris comiiiics y ci-onolúgicaniciitc 
cercanas. 

Coiisideracioi?e.s e.~lrcrli:.~-rificus. - En 
la zona oeste del Dccunianus B los frag. 

138. nrrrn.í.v. I.nr iriliirns roriin?rns cn IlspnNa, citado, *Ag. ,527. fig. 211.9 y 10; I ' n s i i ~ ~ . \ .  Slrotisri,il, ...., 
citado. flc. lis. 

139. 1.AnnoGLrA. Ii'ilieui ? riorpcri avchrologici inforno nll'isoin Gnlli>~<zi.io, citn<lo. ~"if i .  140, figs. 18-19; 
G. T<AFIT, \S ,  1.e oll/ove dcl ~rli l lo tn»rnao di Capo Opnhrn, c11 RrrBrrchrs riir 1 ~ s  o$iiplioris ri,tiinitiis, I i i> i i i ;~ ,  I!Ii?, 
pdgs. 243-52;  13hRlio. LIS 6pl>ai~~s .... citarlo, pig. :{!l. figs. 217-21-1; ~xig. 92. lis. 24s: 141-rolr. .\i,iri,,,ll,r   por,,..^ 
de I 'rovr>icc (111). cn Gollia, SS. I!lü2, ~ ~ i g s .  ICi-l.í,!). fig. 27; 11.  C;.tii.iir DE SnwriinnE. Rrrhrrrlirs r.1 Iroz~u<irl/rs 
soles-»t?nriiis Inilrs Ir l o i t ~  dt4 v i u o ~ r  loirpirc<locil~n el roi<szIl<iliiiairr, en rllli dl.1 11 (:u,rgi.r.sso Iirl<i~ir<iii~!r<ile di Ar- 
cheolofiin Soflurirnrina. .4lbcizgn. lD5S. I l i i rd igbcru .  1961. p;ig. 201. 

140. ~ ' ~ N E L L A .  Sfraiigrolid .... cita<lri. Iigs. $1 y 10; J j r r r n , i ~ ,  1.0s Unlorns roiii<rirns rl8 I<spii!>o. cit:~do. 
figs. 210. 1-2-4. y 211. 8. 
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mentos clasificables atribuidos a la for- talleres locales servirían estos envases 
ma 30 representan un 66,6 % del total. para uso doméstico, lo cual explicaría su 
Además los fragmentos informes perte- abundancia en los niveles altos y la pre- 
necientes a este mismo tipo son muchi- sencia normal de grandes fragmentos (nú- 
simos. Exactamente igual sucede en el mero 54, fig. 11,8, Casa Romana n." 2) en 
Estrato 11 B. En el área del Decumanus B zonas de habitación y casas particulares. 
primera excavación, en el Estrato 111 (asi- 
milable al 11 B de la zona oeste) repre- 
senta un 63 %. En los niveles inferiores OTROS TIPOS ANF~RICOS 

este tipo desaparece. 
¿A qué conclusiones nos llevan estos Dressel 18. - Hemos descrito tres 

datos? Si bien es cierto que no hay ni- grandes fragmentos pertenecientes a esta 
veles imperiales en las zonas excavadas, forma (n." 48, 55 y 56, figs. 11,l; 11'7 y 
la presencia masiva de este tipo de án- 13,3 respectivamente) y algunos fragmen- 
fora en los estratos altos de la ciudad tos de latiio. En general tienen unas 
nos invita a pensar en una fecha alta (si- características formales muy parecidas: 
glo 111). Pero otra cosa se destaca: nor- pastx rojiza, dura y rugosa y engobe de 
malmente la presencia de fragmentos de calidad, bien repartido, amarillo claro. 
ánfora en un estrato es pobre, a menos En el interior presencia de resina. Su 
que se  trate de un relleno procedente de origen es púnico y su duración dudosa. 
escombrera. No sucede así con este tipo. Nosotros podemos aportar la evidencia 

Si aceptamos su origen sudgálico o que el fragmento de la figura n." 55 apa- 
norteafricano, hemos de pensar en una reció en el estrato de destrucción fecha- 
importación masiva de vino o aceite, res- ble en el siglo III en la dependencia al 
pectivamente, en un momento en que, oeste de la habitación de las cenizas. 
según hemos apuntado anteriormente, la 
ciudad vive inmersa en una etapa de Almagro 50. - De esta forma son dos 
total decadencia demográfica y comercial grandes fragmentos hallados en la misma 
que culminará con la destruccióri de fi- zona durante la excavación del macdlum. 
nales del siglo III. No seria. lógico pensar Beltrán, que equivocadamente los consi- 
en grandes importaciones en un mo- dera procedentes del apunta la po- 
mento de decadencia. Pensamos que la sibilidad, según una hipotética relación 
solución es la siguiente: este tipo es, cerámica, de que pueda adelantarse su 
posiblemente, original del siglo I y fabri- cronología. No podemos opinar al res- 
cado en la Galia, pero a lo largo del si- pecto, pero la mayoría de hallazgos fe- 
glo II su funcionalidad y su posible utili- chados: Ostia, isla Planier, pecio 7 y un 
zación como ánfora doméstica (suficiente hundimiento frente a las costas del RO- 
capacidad, manejabilidad, base plana ... ) ~ e l l ó n , ' ~ ~  son todos muy modernos. 
la impone en todo el Mediterráneo occi- 
dental (de ahí su uso como recipiente Forma IZ de Beltrán. - Tenemos un 
oleario, en Afnca del Norte). En Ampurias solo fragmento atribuible a esta forma, 

141. BELTRhN, Las dnforas romanas en Esparia, citado, pág. 640 y nota 1252. 
142. PANELLA, Straligrafie .... citado, págs. 100-101, fig. 69; BENOIT, Nouvalles épaues de Provence ( I I I ) ,  

citado. págs. 157-159, fig. 26; GALLET DE SANTERRE. C i ~ c o n s w i p t i ~ n  da Montpelliw, en Gallia, XVIII, 1959, 
pigs. 450-451, fig. 1; ID., Circonscription de Montpellier, en Gollia XXII, 1964, págs. 475-476, fig. 2. 
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el ánfora n." 77 (fig. 17,5), para el que 
existen una serie de paralelos hallados en 
un estrato tardo-antonino en la zona de 
las Termas del Nuotatore. en 0 ~ t i a . I ~ ~  

Pélichet 46. - Corresponde a esta 
forma el fragmento n." 29 (fig. 5,4), halla- 
do con material de la primera mitad del 
siglo 11. De la zona del Nuotatore en Ostia 
tenemos un paralelo idéntico, también 
abombado y de fecha parecida: apareció 
en un estrato tardo-antonino.14* 

AImagro 51. - Un único ejemplar con- 
servado, n." 13 del inventario (fig. 3), sin 
ningún contexto arqueológico, pertenece 
a esta forma. Es muy semejante, en cuan- 
to a pasta y barniz, a un ejemplar del 
Museo de Alicante y con un gran parecido 
con las ánforas de Bi~ac&ne."~ 

Anforas africanas. - Las ánforas afri- 
canas tardías están representadas por un 
sólo ejemplar de cada clase, inventario 
número 40 (grande) (fig. 9,3) y n." 71 (pe- 
queña) (fig. 17,3) que prueban una cierta 
relación con el norte de Africa. En cuanto 
a su cronología creemos que son de fe- 
chas tardías (siglo 111 ?). 

En nuestro inventario hemos recogido 
tres ejemplares de este tipo, dos de los 
cuales presentan la misma estampilla: 
L. VENULEI. 

Si bien Beltrán'46 la considera como 

una fonna Dressel 24-25, y, efectivamente, 
creemos que está emparentada de alguna 
manera con las ánforas olearias de esta 
clase, opinamos que una serie de restos 
y características, bien marcados y cons- 
tantes, le confieren una personalidad su- 
ficiente para considerarla una forma in- 
dependiente. Almagro, aunque reconoce 
su parecido con la fonna 24 Dressel, cree 
que se trata de un ejemplar no inventa- 
riado.I4' 

Características formales. - Tan s61o 
poseemos un ejemplar entero; sin em- 
bargo los otros dos fragmentos guardan 
una estrecha relación entre si, lo cual 
permite sacar unas características comu- 
nes basadas en varios recipientes. Tienen 
una altura media, tirando a baja (entre 
70 y 75 cm.) de aspecto general ovoide, 
y una anchura máxima de 32-35 cm. El 
gollete superior del ejemplar, que es lo 
más característico, está formado por dos 
troncos de cono de distintos diámetros y 
alturas, superpuestos e invertidos. El cue- 
llo es corto y robusto. Las asas son peque- 
ñas, semicirculares, separadas suficiente- 
mente del inicio del gollete superior, ro- 
bustas y de sección etipticoide con aca- 
naladura central en la cara superior. La 
estampilla, cuando existe, se presenta 
entre las asas y sobre el teórico comienzo 
de la espalda. El ejemplar finaliza con un 
pivote diferenciado, poco alto, macizo, y 
cilíndrico. La textura y el color de la 
pasta es de ladrillo y suele estar recu- 
bierta por un engobe blanco-amarillento 
de cierta calidad. 

Esta estampilla es desconocida por el 

143. PANELLA, SRatigrafie .... citada. figs. 27-30. 
144. PANELLA. Shatigrafie ..., citado, pág. 85, fig. 31. 
145. BELTRÁN, Las nnfores romanas en España. citada. págs. 543-545: z E V 1  y TCHERNIA, Amfiiiores 

de Bizacdne au Bas Empive, citado, pkgs. 173-214. 
146. BELTRÁN, Las ánfwas romanas en España, citado, p8g. 159, inscripciún n." 254. 
147. ALMAGRO, Las inscripciones ..., citado. inscripci6n n.' 232. 



momento en el resto de la Península Ibé- 
rica. En Ampurias se da con cierta abun- 
dancia: 

Almagro, inscripción n." 232 y addenda 39, 
muestra ánfora n." 81 (fig. 16,5); 

Almagro, inscripción n." 247 y addenda 39, 
sobre fragmentos indeterminados de 
ánfora, de características iguales, con- 
servados en el Museo Monográfico de 
Ainpurias y en el Arqueológico Provin- 
cial de Gerona; 

Almagro, inscripción n." 215, incompleta, 
pero fácilmente atribuible a este tipo, 
idénticas características formales, con- 
servada en el Museo Arqueológico Pro- 
vincial de Gerona; 

Almagro, inscripción n." 216, incompleta, 
pero fácilmente asimilable a este tipo, 

conservada en el Museo Arqueológico 
Provincial de G e r ~ n a . ' ~ ~  

y, además, nuestro ejemplar n." 39 (figu- 
ra 9,2), procedente de la Casa Roma- 
na n." 3. 

Su presencia, profusa en Ampurias y - 
sólo superada por la marca ANTH, y la 
ausencia fuera de aquí, nos inclinan a 
adoptar una procedencia ampuntana. Su 
contenido nos es del todo desconocido y 
quizá pueda pensarse en aceite o vino. De 
momento es un problema insoluble para 
nosotros. 

Otro tanto sucede con la cronología. 
No tenemos ninguna base estratigráfica, 
pero nos inclinamos a pensar que se trata 
de un tipo moderno que tiene su vigencia 
a partir del siglo 11 de la era. Próximos y 
futuros hallazgos quizás aporten nueva 
luz a estos datos. 

148. ALMAGRO, Las inscripciones ..., citado. n.* 232 y addenda 39. 247 y addenda 39, 216 y 216. 




