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La primera noticia sobre posibles imita-
ciones catalanas de ánforas olearias 
béticas Dressel 20 se recoge en una 
comunicación de los años ochenta 

donde se dan a conocer algunos cen-
tros de producción adscritos a l’ager de 
la colonia de Barcino (Granados y Ro-
vira, 1987). Uno de estos lugares es los 
“silos del estadio de Montjuïc”, yaci-
miento excavado en el año 1929, cuya 
única documentación disponible son 
unas fotografías depositadas en el Ar-
chivo Fotográfico del MHCB, que 
muestran unos silos amortizados por 
un depósito con materiales anfóricos: 
Pascual 1, Dressel 2-4 y Dressel 20. La 
posibilidad de esta fabricación local 
nos viene dada por el contexto arqueo-
lógico donde aparecieron las ánforas, 
atribuido por los autores a un material 
de relleno procedente de un horno de 
ánforas. Pese a lo dicho, la documenta-
ción fotográfica no muestra suficientes 
indicios arqueológicos para considerar-
lo un centro productor de cerámica.
Las primeras dos imitaciones seguras 
de Dressel 20 fueron identificadas en la 
provincia de Tarragona por el equipo 
de arqueólogos “Ager Tarraconensis” 
con el estudio del material de prospec-
ción llevado a cabo en la segunda mi-
tad de los años ochenta (Carreté et alii, 
1995). La pieza menos significativa (un 
fragmento de asa de sección circular y 
proporciones similares a la Dressel 20 

bética) fue recogida en el término mu-
nicipal de Valls (Baix Camp). Próximo a 
este lugar, en el término municipal de 
La Secuita, al norte de Tarragona, se 
recogió un borde de Dressel 20 que 
por su diseño puede ser datado en 
época flavia. Ambos materiales compar-
ten una composición mineralógica si-
milar, cuyo análisis petrológico fue 
llevado a cabo por D. Williams, quien 
confirmó que la fabricación era local, es 
decir del territorio de la antigua Tarra-
co (Carreté et alii, 1995: “fabric 13”, 
292 y 305 ss.).
Hace varios años pudimos identificar 
en la ciudad de Tarragona una nueva 
imitación de Dressel 20 procedente del 
vertedero cerámico altoimperial del 
Passatge Cobos, datado con precisión 
entre Claudio y Nerón (Berni, 1998: 
81). Se trata de un asa suelta, gruesa y 
abastonada, con una coloración rojiza-
marrón distinta a otros fragmentos de 
Dressel 20 de origen bético recogidos 
en mayor cantidad de este mismo de-
pósito cerámico.
Poco después hicimos una revisión 
exhaustiva de los materiales anfóricos 
depositados en el MHCB y, como no-
vedad destacable, dimos con más evi-
dencias de imitaciones de Dressel 20 
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Figura 1. Detalles del borde neroniano de Dressel 20 fabricado en Sant Vicenç dels Horts.
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catalanas, esta vez vinculadas a la colo-
nia de Barcino (Berni, 1998: 81. Berni, 
2000: 1163-1165). Un fragmento infe-
rior de asa de diseño análogo a su ho-
móloga bética pertenece a las antiguas 
excavaciones del Saló del Tinell, en la 
plaza del Rey del barrio gótico de Bar-
celona. Más interesante resultó la pieza 
de la calle Tapineria, al tratarse de un 
borde con cuello y asas, que imita las 
producciones béticas de época de 
Claudio, y que conserva en la cara ex-
terna del labio la impronta de un sello 
P circular.
Cabe igualmente aludir a otras dos 
imitaciones de Dressel 20 localizadas 
por nosotros en el Museo Arqueológico 
de Cataluña, sin noticia alguna acerca 
de su procedencia (Berni, 2000: 1163-
1164). La más significativa se conserva 
casi entera (sin la base del ánfora), es 
de proporciones más pequeñas 
(Dressel 20 parva) con el perfil del 
borde próximo a los envases fabricados 
en la Bética en época de Nerón.
Desde hace poco tiempo contamos con 
una novedad importante que deberá 
tener repercusiones positivas en el 
avance de la investigación, dado el con-
texto peculiar del hallazgo: la alfarería 
del Antic Mercat de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat, Barcelona) (Mo-
rera, 2008: lám. 9). Se trata de otro 
fragmento de borde con el característi-
co perfil de las producciones béticas de 
época de Nerón (Berni, 2008: 59-61) 
(figura 1). Esta pieza (SVM’06 441-12) 
se documentó en la UE 441 del verte-
dero de un horno junto a ánforas 

Dressel 2-4 y diversos tipos de cerámica 
común de producción local.
Las características petrográficas de la 
arcilla son iguales a las de un sello 
THEOP en pivote de Dressel 2-4 reco-
gido en el mismo nivel estratigráfico 
(figura 2). La matriz es roja ladrillo 
compacta y no excesivamente porosa. 
Se observan inclusiones redondeadas 
probablemente de origen férrico, e 
inclusiones calizas variables en tamaño. 
Presenta vacuolas en pequeña cantidad, 
siendo generalmente de tamaño medio 
o pequeñas. La matriz y los cuarzos son 
característicos de la zona del Llobregat.
A modo de conclusión, con los datos 
actuales, podemos hacer algunas refle-
xiones generales sobre estas imitacio-
nes de Dressel 20 catalanas. Los mate-
riales aludidos copian con gran preci-
sión los detalles formales evolutivos de 
su homóloga bética. Se confirman dos 
focos de la producción, uno situado en 
el ager  de Tarraco y otro en el de Bar-
cino. De momento, el único lugar de 
producción corroborado por la arqueo-
logía es la alfarería de Sant Vicenç dels 
Horts en la orilla derecha del río Llo-
bregat. Por las formas constatadas, el 
marco cronológico se corresponde con 
el período de mayor actividad indus-
trial de ánforas Dressel 2-4 catalanas, 
aproximadamente, desde época de 
Tiberio hasta los Flavios. Estas imita-
ciones de Dressel 20 no se conocen 
fuera del territorio catalán. Su razón de 
ser parece limitarse a un mercado re-
gional litoral, sin que podamos todavía 
valorar el talante de esta industria y su 
impacto comercial. Cabe pensar que 

los testimonios de Tarraco y Barcino 
fueron una opción de consumo alter-
nativa, bien que minoritaria frente al 
aceite producido localmente sin enva-
sarse en ánforas. Además, el déficit de 
aceite local en las ciudades del litoral y 
en las villae de los territorios adyacen-
tes se compensaba con los productos 
de importación, siendo la provincia 
Bética la principal suministradora de 
aceite de oliva a la Tarraconense Orien-
tal durante el Alto Imperio romano 
(Berni, 2008).
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Figura 2. Imágenes comparativas de la pasta (MET x10) entre el borde de Dressel 20 (A) y el pivote de 
Dressel 2-4 con sello THEOP (B).


