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Figura 4: Esquema propuesto para la decoración del friso superior

El fragmento que presentamos no es
la única evidencia de influencia sudgálica en la producción de paredes
finas con decoración a molde de
Calahorra. En el taller de La Maja, se
elaboran vasos firmados por Gayo
Valerio Verdulo de morfología, dimensiones y características muy
similares a las producciones de la
Gallia (MÍNGUEZ, 2008: 191). En
este taller encontramos esquemas
compositivos parecidos al de nuestro
fragmento: registro superior de guirnalda delimitada por ambas líneas de
perlas, en el caso de la Maja con
punzones de hojas de parra y racimos, y en otros modelos con puntos
en el relleno de campos. También en
el mencionado testar de la glorieta
de Quintiliano, se recuperó un fragmento de molde de influencia sudgálica, que si bien en un primer momento se interpretó como producción temprana de Sigillata Hispánica,
el hallazgo en la misma UE de un
fragmento de paredes finas con idénticos punzones, ha permitido identificar la producción de paredes finas
con decoración a molde en la misma
Calagurris.
Hasta la fecha, las evidencias para la
elaboración de cerámica de paredes
finas en el valle medio del Ebro está
constatada en seis lugares: Caesaraugusta (Zaragoza), Osca (Huesca), Turiaso (Tarazona, Zaragoza), la
Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja),
Quilinta (Viana, Navarra) y el Coscojal (Traibuenas, Navarra), (MÍNGUEZ, 2012: 83-84). Estos nuevos
hallazgos de Calahorra, tanto los
que en su momento dimos a conocer con los materiales del ya mencionado testar de la glorieta de
Quintiliano, como el molde que
ahora presentamos, implica la ubi36 // noticias

cación de uno o varios talleres en
Calagurris en el marco de la producción alfarera del valle del Ebro.
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El ámbito de la bahía de Cádiz ha
sido objeto de múltiples investigaciones y excavaciones gracias al
desarrollo urbanístico reciente.
Como resultado de todo ello contamos actualmente con un conocimiento muy exhaustivo de los contextos arqueológicos vinculados a
Gadir. La etapa tardo-púnica ha sido
una de las fases que ha sido objeto
05_mayo_2014

[NOTÍCIAS]


Figura 1: Dibujo (A) y fotografía (B) del ánfora n°12072

de avances más importantes en los
últimos años. Este periodo se desarrolla en el sur de España entre
finales del siglo tercero y el siglo
primero antes de Cristo (SÁEZ Y
DÍAZ, 2002; SÁEZ, 2011), fase en la
cual acontece la progresiva integración en el Imperio Romano de las
diversas comunidades feniciopúnicas que habitaban este espacio.
Esta integración parece haber sido la
causa de muchos cambios para estas
poblaciones antiguas, características
que pueden ser perceptibles en los
conjuntos de materiales y, particularmente, en las ánforas de transporte (SÁEZ, 2008). El análisis de
los variados conjuntos muebles
vinculados a los contextos productivos de Gadir ha permitido observar
el desarrollo de un fenómeno con
raíces culturales muy antiguas, cual
es la imitación de ánforas. Una dinámica que parece crecer rápidamente y alcanzar un alto nivel en el
s. II a.C., desarrollándose la producción de imitaciones de ánforas greco-itálicas, y más tarde, de Dressel
1C. El estudio de las producciones
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de diversos talleres en la Bahía de
Cádiz muestra las notables dimensiones de este particular fenómeno.
Estas producciones pre-sentan altas
proporciones en los contextos materiales de esta fase, un hecho ilustrado por los talleres de Javier de
Burgos, Lavalle y Cantera Casines
(LAGOSTENA, 1996, 151). El aumento en la cantidad de imitaciones
de ánforas itálicas en contextos de la
Hispania meridional estaría conectado con un aumento global de los
niveles de producción anfórica que
se atestiguan en la bahía de Cádiz
tras su integración política al espacio romano. Lo que se materializa,
entre otras cosas, en el fortalecimiento de la ocupación de las áreas
industriales tradicionalmente dedicadas a la producción de cerámica.
El ámbito de la bahía gaditana se ha
beneficiado en los últimos tiempos
de una mejor comprensión de las
relaciones entre los diversos tipos
anfóricos que marcan esta etapa
tardo-púnica. Sin embargo, la pregunta planteada durante mucho
tiempo ha sido sobre el destino de

estas producciones anfóricas. Ramón Torres había propuesto que
esos productos pudieran haber sido
destinados a los mercados del Mediterráneo central y a las áreas orientales de la fachada peninsular (RAMÓN, 1995, 212), pero las evidencias concretas de estos mercados
han tenido siempre un nivel limitado. Hasta ahora, la evidencia física
de la exportación de estos tipos de
exportaciones a Italia era muy reducida, y desconocíamos datos relativos a su presencia en la Galia. Efectivamente en el ámbito arqueológico
francés las producciones de Cádiz
siempre se han considerado como
productos marginales durante el
periodo tardo-púnico. Sin embargo,
esta imagen puede empezar a cambiar gracias a nuevas investigaciones
arqueológicas.
El desarrollo de nuestros estudios
doctorales nos ha brindado la oportunidad de revisar el cargamento de
un contexto submarino situado en
la costa francesa, el pecio denominado "Moines 2". Este contexto
arqueológico fue descubierto cerca
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de los denominados "Moines", una
importante serie de arrecifes entre
el Golfo Valinco y el estrecho de
Bonifacio en Córcega. Por la ubicación de los arrecifes y la importancia
de esta vía de navegación, este peligroso arrecife está plagado de antiguos naufragios, entre ellos el pecio
objeto de atención en estas páginas.
Un depósito de materiales antiguos
fue ingresado en el Departamento
de Arqueología Submarina y Subacuática francés (DRASSM) en 1993.
Este mismo servicio organizó una
campaña de excavación en 1999,
bajo la dirección de H. Bernard y
M.-P. Jezegou (BERNARD, 1999).
Esta excavación se demostró particularmente compleja debido a la
dispersión del material en muchas
terrazas submarinas. Sin embargo,
estas operaciones permitieron el
aislamiento de un contexto específico entre los numerosos naufragios
que salpican los arrecifes de los
“Moines 2”. El cargamento consistía
en un conjunto de ánforas T-7.4.3.3
y de ánforas Dressel 1C. Las ánforas
T-7.4.3.3 pertenecientes a este contexto se identificaron como procedentes de Hispania, pero no se
pudo determinar un origen preciso
para las mismas. Por su parte, las
ánforas Dressel 1C fueron reconocidas como mobiliario ajeno a las
características de las áreas de producción de Italia, pero el lugar de
manufactura no se pudo identificar
con precisión. Fue la sospecha de
un presumible origen sudhispánico,
defendida por la propia señora

Bernard, la cual motivó nuestro
estudio.
El objeto de estudio de esta noticia
se compone de dos ejemplares de
ánforas que parecen proceder de la
zona del Estrecho de Gibraltar, con
un posible origen gaditano. Ambos
ejemplares son imitaciones de Dressel 1C pertenecientes al contexto de
los “Moines 2”. El primer ejemplo es
un fragmento de un cuello con el
arranque de la panza fragmentado y
las dos asas prácticamente intactas,
inventariado con el número 12072.
Este individuo tiene una altura
conservada de 42 cm, con un diámetro de 15 centímetros en la boca y
un diámetro máximo de 19 centímetros en el arranque de la panza
(Figura 1, A y B). El segundo individuo es un fragmento de cuello con
un arranque fracturado del asa,
inventariado por el DRASSM con el
número 12068. Este individuo presenta una altura de 8 cm y un diámetro en la boca de 13 cm (Figura
2, A y B). A través de la observación
macroscópica de la composición de
las pastas cerámicas del conjunto
material de este naufragio, se pueden identificar al menos tres grupos
de pastas, todos ellos con una posible atribución sudhispánica. El
principal interés de esta constatación es la verificación de la presencia de imitaciones de Dressel 1C en
este pecio. Y también permite constatar, por primera vez, imitaciones
de ánforas romanas con un probable origen gaditano en contextos
submarinos franceses.

Figura 2: Dibujo (A) y fotografía (B) del ánfora n°12068
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Muchos estudios recientes han
destacado la importancia de la producción de este fenómeno de las
imitaciones de tipos anfóricos romanos pertenecientes a las zonas
costeras mediterráneas y atlánticas
de la Península Ibérica (GARCÍA
VARGAS, DE ALMEIDA Y GONZÁLEZ, 2011). La uniformidad en el
origen de la carga permite plantear
varias hipótesis. Aunque el cargamento de este pecio no parece
haber estado compuesto exclusivamente por ánforas de la zona del
Estrecho, con un grupo de pasta
con probable origen en la zona de
Málaga, los ejemplares que hemos
podido estudiar ponen sobre la
mesa la importancia de esta primera
zona geográfica citada. La mayoría
de los individuos presentan una más
que probable relación con los contextos productivos de la zona hispánica del Estrecho de Gibraltar. Por
otro lado, la situación de los restos
del naufragio en las proximidades
del estrecho entre Córcega y Cerdeña, nos invita a considerar este
material como perteneciente a un
barco probablemente destinado a
algún puerto de destino en el Mediterráneo central. Es uno de los
primeros contextos submarinos
franceses que permite observar la
relación entre las formas T-7.4.3.3 y
las imitaciones de ánforas Dressel 1
C, combinación típica de la primera
mitad del s. I. a.C. en la bahía de
Cádiz. Este pecio demuestra la probable exportación de estas imitaciones de ánforas Dressel 1C a otras
zonas del Mediterráneo. Esta observación invita a la precaución en
relación a la identificación unidireccional y autómatica de ánforas itálicas durante el s. I a.C. Un conocimiento preciso de las pastas mediterráneas del horizonte sudhispánico
es necesario cuando se analizan
estos tipos anfóricos, que pueden
ser confundidos con sus prototipos
itálicos. Por último, indicar que esta
constatación abre nuevas perspectivas en cuanto al destino de las pro05_mayo_2014

[NOTÍCIAS]

ducciones tardo-púnicas, destacando una mayor presencia porcentual
de las mismas frente a lo sospechado hasta la fecha, no encontrándose
bien identificadas en contextos de
consumo.
Esperamos que esta modesta aportación al conocimiento ponga de
relieve la necesidad de plantear más
zonas de origen para las mercancías
envasadas en ánforas a la hora de
analizar los flujos comerciales en
época tardo-republicana.

Una posible Ovoide
Gaditana en la rada
de Marsella (Francia)
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respecto de sus centros productores
ha sido paliada gracias a nuevas
excavaciones y estudios de materiales, tanto en el ámbito insular como
en las campiñas anexas al estuario
del Guadalete, donde se han situado
talleres productores de las versiones
plenas-tardías de la formas en lugares como Jardín de Cano (LÓPEZ
ROSENDO, 2008), Javier de Burgos
(GARCÍA VARGAS, 1998) o Rabatún
(GARCÍA & LÓPEZ, 2008), punta del
iceberg de una dispersión que a
buen seguro crecerá en los próximos años. Especialmente la zona
industrial de la «isla» de Antipolis,
aglomeración situada en la franja
meridional del territorium insular
de Gades y tempranamente poblada
por asentamientos de tipo villático,
ha sido prolífica en este tipo de
hallazgos, revelando la existencia de
un gran número de centros productores activos durante el siglo -I (como Gallineras, Cerro de la Batería,
Asteroides, etc.). Las investigaciones
Figura 1: Dibujo del ánfora ovoide
encontrada en aguas de Marsella
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