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de sigillata que parece quedar corrobo-
rado tras la aparición de estos dos frag-
mentos.
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1 La bibliografía generada por la
excavación y estudio de este centro
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en el que, junto a una visión general
del alfar y villa asociada, se recoge
toda ella.
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Las problemáticas asociadas a las ánforas
tardopúnicas han sido objeto de avances
decisivos en los últimos años, sobre to-
do en sus aspectos productivos. Aunque
falta todavía un cuadro conceptual que
pudiera definir con precisión este tipo
de material, se han estudiado de manera
detallada diversas variantes de ánforas
de esta naturaleza, entre las cuales se
sitúa el tipo T-9.1.1.1 (SÁEZ, 2008, 499-
508). Se trata de un tipo anfórico cuya
producción se vincula de manera signifi-
cativa a varios contextos productivos,
como son los yacimientos alfareros gadi-
tanos de Luis Milena (PINEDA y TOBO-
SO, 2009) o de Torre Alta (SÁEZ, 2011),
además de la posible existencia de una
producción malagueña (RECIO Y
MARTÍN, 2006, 497). Aunque el ámbito
gaditano parece haber sido el foco prin-
cipal de producción del tipo T-9.1.1.1,
varios indicios materiales han llevado a
proponer la existencia de una exitosa fa-
bricación en varias comunidades semitas
sudhispánicas. La producción de este ti-
po se llevó a cabo entre mediados del s.
III a.C. y hasta al menos el tercer tercio
del s. II a.C. A pesar del arranque de su
producción en fases anteriores a la pre-
sencia romana, el alcance productivo y
comercial más importante del tipo T-
9.1.1.1 parece acontecer en momentos

plenamente tardopúnicos del s. II a.C.
Respecto a su probable contenido, esas
ánforas han sido relacionadas con el
transporte de productos haliéuticos,
aunque no se descarta la posibilidad que
pudieran haber participado en la comer-
cialización de otras mercancías.
Hasta ahora, se defendía una distribu-
ción sobre todo sudhispánica y atlántica
para este tipo anfórico. Su alta presencia
en los campamentos numantinos ha fa-
vorecido una lectura que asociaba la di-
fusión de este tipo vinculada al
abastecimiento de las tropas romanas en
la península. Esta primera interpretación
ha sido retomada por estudios recientes,
los cuales destacan la vinculación del ti-
po T-9.1.1.1 con asentamientos ligados a
la expansión de la presencia romana
(SÁEZ Y DÍAZ, 2007). Sin embargo, aun-
que estas ánforas han sido atestiguadas
en las orillas del golfo de León, tal como
indican los hallazgos de T-9.1.1.1 en los
contextos muebles del pecio de Illa Pe-
drosa, los de Marsella y los de la antigua
Ventimiglia, su presencia parecía testi-
monial fuera de los contextos ibéricos
(RAMÓN, 2008, 72-75).
La reciente revisión del cargamento de
algunos pecios franceses tardorrepubli-
canos, tal como el de “Moines 2” (LUA-
CES, 2014), sugiere una presencia más
importante de ánforas tardopúnicas en
las antiguas Galias frente a lo sospecha-
do hasta la fecha. En el marco de nuestra
Tesis Doctoral, estamos llevando a cabo
el análisis del material anfórico tardopú-
nico procedente de varios yacimientos
franceses. Esta revisión no tiene como
objetivo principal aportar informaciones
cuantitativas sobre la potencialidad de
dicha presencia, sino específicamente
tener presentes estos materiales a la ho-
ra de analizar los circuitos económicos
tardorrepublicanos. El Dr. J. Ramón ha
destacado con anterioridad la limitada
presencia de varios tipos anfóricos tar-
dopúnicos en la costa mediterránea de
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Figura 1. Dibujo (A) y fotografía (B) del fragmento de T-9.1.1.1 de la UE 8004.

la antiguas Galliae, y también en el caso
del tipo T-9.1.1.1 (RAMÓN, 2008, 75),
sin embargo novedades recientes permi-
ten matizar dichas consideraciones.
En este trabajo presentamos un frag-
mento de borde de ánfora T-9.1.1.1 pro-
cedente de un contexto arqueológico
vinculado con un vertedero de la anti-
gua Lattes. El origen púnico de este frag-
mento había sido determinado por los
investigadores del yacimiento de Latta-
ra, pero no había sido asociado a pro-
ducciones anfóricas sudhispánicas (PY
et alii, 2001). El fragmento en cuestión
tiene una altura conservada de 4,5 cm, y
una longitud de 14 cm (Fig. 1, A y B), y
se ha podido determinar un diámetro
máximo de 18 cm. Un análisis macroscó-
pico de la pasta invita a proponer un
posible origen gaditano para este frag-
mento. La pasta presenta varios elemen-
tos similares a los componentes
mineralógicos de ejemplos pertenecien-
tes a talleres de Gadir, con abundantes
desengrasantes (Fig. 2, A y B). Además
de permitir atestiguar la presencia de
ánforas T-9.1.1.1 en otro contexto ar-
queológico francés no conocido hasta la
fecha, esta pieza permiten realizar otras
inferencias, al haber aparecido asociada

a niveles vinculados a los restos de con-
sumo en una habitación de la antigua
Lattes. El fragmento fue recuperado en
la unidad estratigráfica 8004, fechada
entre 175/150 a.C., y estaba asociado a
un contexto material con multitud de
cerámica a mano, varias ánforas greco-
itálicas y fragmentos de otros envases de
transporte producidos localmente en la
antigua Marsella.
No cabe duda respecto al contenido aso-
ciado a este ánfora T-9.1.1.1 en el ámbi-
to residencial del yacimiento de la
antigua Lattes. El hallazgo en un contex-
to de consumo portuario refuerza la po-
sible naturaleza selecta del contenido
envasado, y el papel del puerto de Lat-
tara favoreciendo el abastecimiento de
productos haliéuticos. Desde esta pers-
pectiva, se debe tener presente la inne-
gable integración de las poblaciones de
dicha comunidad protohistórica en las
dinámicas culturales itálicas del Medi-
terráneo occidental, con la aceptación y
consumo local de mercancías de lujo
(GARCÍA, 2008), entre ellas el afamado
pescado salado gadirita. Después de la
segunda guerra púnica, los comerciantes
gaditanos pudieron haber aprovechado
la apertura de los mercados de la anti-

gua Galia y su importante fama en el
campo de los productos pesquero-con-
serveros para aumentar las oportunida-
des de éxito de sus mercancías.
Este ánfora del tipo T-9.1.1.1 sería un
ejemplo más de la floreciente etapa del
comercio gaditano posterior a la con-
quista romana de la Península Ibérica,
momento ya advertido a través del análi-
sis de otros contextos muebles. Dicha
etapa está marcada por la integración de
Gadir en las redes económicas y sociales
romanas, como sugiere la amplia pre-
sencia de tipos anfóricos gaditanos,
además del aquí presentado, en contex-
tos ligados a la expansión de Roma.
Además, en el caso de este fragmento,
estamos ante un contexto un poco dis-
tinto respecto a los normalmente identi-
ficados. Aunque el yacimiento estaba
familiarizado con el comercio de pro-
ductos romanos durante el periodo ob-
jeto de análisis, Lattara era todavía una
comunidad protohistórica no vinculada
políticamente al estado romano, y no
parece haber sido un lugar tradicional
de abastecimiento de las tropas roma-
nas. Por lo tanto, da la impresión que
Lattara estaba involucrada en el comer-
cio de productos romanos, siendo un
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puerto importante en el acceso al inte-
rior a las Galias.
Aunque se deberían analizar en detalle
las rutas comerciales gaditanas de la pri-
mera mitad del s. II a.C., posiblemente
de menor importancia que a partir de fi-
nales de dicha centuria, tal y como su-
giere Ramón (2008, 73), se debe
destacar la vinculación de varios ejem-
plos de T-9.1.1.1 en contextos portua-
rios asociados a importantes y
estratégicas vías de comunicación. Este
fragmento podría atestiguar la apertura
de nuevas rutas comerciales para los
productos gaditanos hacia la Galia y ha-
cia Italia, las cuales estarían verificadas
arqueológicamente en épocas más re-
cientes gracias a los cargamentos de los
pecios “Moines 2” y “Chrétienne M 2”.
Sin embargo, una interpretación tan am-
plia para un solo fragmento podría pare-
cer exagerada. El escaso conocimiento
de este tipo anfórico y su escasa reper-
cusión en la investigación francesa re-
presenta un sesgo significativo en
relación a su consideración histórica y

arqueológica. Algunos fragmentos de T-
9.1.1.1 han sido interpretados tradicio-
nalmente como cerámicas culinarias o
cerámicas comunes: y es que el reducido
espesor de su pasta y el pequeño ta-
maño de estas ánforas han podido pro-
vocar errores de identificación en la
clasificación, por lo que no resulta fácil
la valoración actual del eventual impacto
económico de estos productos anfóri-
cos. Sólo un estudio de materiales am-
plio y detallado, no limitado al
inventariado de los envases anfóricos,
podría determinar de forma relevante su
presencia e impacto, intentando proce-
der a su identificación en relación a las
ingentes cantidades de cerámica culina-
ria identificada en los yacimientos galos.
De ahí la importancia de difundir el co-
nocimiento sobre este tipo anfórico, pa-
ra que los estudios en los próximos años
permitan identificar más ánforas del tipo
T-9.1.1.1 en otros contextos de consu-
mo del mediodía francés.
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Figura 2. Macrofotografías de la pasta del fragmento de T-9.1.1.1: fractura (A) y superficie (B).
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Tradicionalmente, se ha identificado la
actual zona de extramuros de Cádiz con
un espacio asociado exclusivamente al
mundo funerario y, por tanto, al área
donde se extendería la necrópolis tanto
fenicio-púnica como romana, de la cual
son testigos los numerosos restos ar-
queológicos exhumados. Sin embargo,
el acceso a la documentación existente
sobre algunas de las intervenciones ar-
queológicas ejecutadas en la ciudad de
Cádiz en las últimas décadas está permi-
tiendo valorar nuevas perspectivas de
conocimiento sobre la topografía y el
uso funcional de los espacios extra moe-
nia de la Gades romana (Fig. 1). En este
sentido, junto con dichos restos funera-
rios, en esta zona también se empiezan a
valorar a partir del registro arqueológico
otros usos funcionales y, entre ellos, de-
bió estar el alfarero, como evidencia el
análisis de la documentación arqueoló-
gica que procede de la excavación reali-
zada en 1989 en el solar de la Avda.

Andalucía 8-10 (PERDIGONES, 1989a),
situado fuera del recinto de la ciudad
romana e inmediato a lo que debió ser
la vía de acceso terrestre a ésta. Otro al-
far con dos hornos, un vertedero y una
pileta fueron documentados en 1997
durante la intervención de la C/ Gas, es-
quina C/ San Salvador y C/ Colarte. En
ese mismo solar se excavó otra pileta,
pero en ese caso poseía dos escalones,
por lo que posiblemente la podamos
poner en relación con dos tumbas que
también se localizaron (MOLINA, 1997:
18-24).
Junto con los restos alfareros de la Avda.
Andalucía 8-10 o la C/ Gas, existen otros
ejemplos de parcelas, excavadas en los
años noventa del pasado siglo XX, que
han ido revelando estructuras cuya ads-
cripción funcional era productiva. Este
es el caso de los solares documentados
en la Calle Juan Ramón Jiménez (5 y 9),
ubicados a una distancia de apenas dos-
cientos metros de la figlina de la Aveni-
da de Andalucía, 8-10. En el primero de
ellos, (C/ Juan Ramón Jiménez, 5) se pu-
do documentar parcialmente un edificio
de planta regular en uso durante época
altoimperial, con un patio central rec-
tangular en torno al cual se dispusieron
ocho estancias. En el interior de esas ha-
bitaciones se localizaron restos materia-
les relacionados con la actividad
pesquera (anzuelos, agujas y pesas de
red), además de gran cantidad de restos
óseos de túnidos y otras especies de ic-
tiofauna (SÁENZ, 1990: 8-9). Mientras
que ese edificio estaba funcionando a
escasos metros, en otra parte del solar,
también se depositaron varias tumbas, lo
que confirmaban la coexistencia de áreas
funerarias y de producción. Una vez
abandonado el edificio, para época tar-
dorromana solo se mantuvo el uso fune-
rario del espacio. Por su parte, en la C/
Juan Ramón Jiménez 9, se documentó
una posible área de cantera de extrac-
ción de arcillas, en uso en época púnica,




