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Notas sobre el tipo 

anfórico T-11216 a 

partir del estudio de dos 

ejemplares inéditos de 

procedencia subacuática
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Deinidas por J. Ramón Torres (1995) 
hace más de dos décadas en su tesis 
doctoral e integradas entre las formas 
evolucionadas del grupo conocido tradi
cionalmente como “MañáPascual A4” (la 
serie Ramón S11), este tipo de ánforas 
púnicas propias del ámbito del Estrecho 
de Gibraltar representa un importante es
labón en la evolución de los contenedo
res vinculados a las afamadas conservas 
de pescado exportadas desde este área a 
buena parte del Mediterráneo durante los 
siglos VIV a.C. Si bien las líneas generales 
de su estudio morfológico fueron ya dei
nidas por Ramón, quedan algunos aspec
tos en los que a tenor de la evolución de 
la investigación es necesario profundizar. 
En consecuencia, al hilo de la publicación 
de dos ejemplares inéditos prácticamente 
completos no sólo se amplía el catálo
go de periles de esta forma conocidos 
en ámbito regional sino que es posible 
reactivar el debate sobre sus centros de 
producción, los mecanismos de su distri
bución marítima, su radio de dispersión 
y su papel en la economía regional en 
la transición entre los siglos V y IV a.C. 
Se analizan en este trabajo por tanto dos 
nuevos ejemplares de ánforas T11216 
procedentes del Museo Municipal de 
Algeciras (envase hallado en Tarifa, Cádiz) 
y del Museo Arqueológico de Estepona 
(un individuo recuperado en la costa ma

lagueña e incluido en los fondos antiguos 
de dicha institución)1.
La primera de estas ánforas (Fig. 1) co
rresponde a un ejemplar casi completo a 
falta de la zona del fondo documentada 
en contexto subacuático en las costas de 
Tarifa (Cádiz). Se encuentra en buen esta
do de conservación, presentando algunas 
adherencias marinas aproximadamente 
en una mitad longitudinal del envase, lo 
que sugiere que éste se encontraba tum
bado semisoterrado en el lecho marino. 
Al tratarse de un hallazgo antiguo y pun
tual desconocemos la verdadera naturale
za del hipotético pecio al que pertenecía, 
y si fueron recuperados otros ejemplares 
junto al ahora analizado. Según igura en 
el registro del museo el donante (CIES, 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Subacuáticos) señala la zona de Punta 
Marroquí como punto de hallazgo, sin 
determinar su asociación a otros indivi
duos o materiales. Se trata de un punto 
situado al sur de la Isla de las Palomas, lu
gar de asentamiento fenicio y vinculado a 
la presencia de pecios de esta cronología, 

tanto en las inmediaciones de la propia 
isla como en la bocana del puerto pes
quero de Tarifa (un individuo quizá algo 
más tardío fue dado a conocer en Muñoz 
y Baliña 1987).
Formalmente el individuo responde a los 
parámetros habituales ya descritos por 
Ramón (1995: 237). El labio se encuentra 
algo erosionado por el contacto con el 
mar, y puede considerarse prácticamente 
una prolongación engrosada de la espal
da, diferenciada de ésta por un pequeño 
escalón no aristado. Su forma general es 
subtriangular, con unas líneas redondea
das quizá en parte fruto de su contexto 
deposicional. Bajo el escalón del labio, la 
espalda es algo arqueada y prácticamen
te vertical hasta enlazar con la carena del 
cono superior, notablemente aristada y 
pronunciada. Por debajo de esta carena 
el cuerpo se estrecha, alcanzando un diá
metro casi similar al de la boca. La por
ción de cuerpo comprendida la espalda y 
la zona de diámetro máximo presenta un 
peril sinuoso, abombado en la zona me
dia. La transición que supone el diámetro 

Fig. 1.- Dibujo y fotografía del ánfora procedente de Punta Marroquí (Tarifa, Cádiz)
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máximo presenta líneas de tendencia rec
tilínea, no siendo demasiado abrupta. El 
tramo del cono inferior conservado pre
senta una forma lineal convergente hacia 
lo que debió ser un fondo de tipo ojival. 
Las asas son de notable tamaño, fuertes y 
gruesas, colocadas con el arranque supe
rior apoyado en la carena de la espalda, 
con forma de 1/2 de círculo (con sección 
redondeada). El aspecto de la punta o 
fondo se desconoce, al faltar esta parte de 
la pieza. Este tipo suele presentar fondos 
no demasiado apuntados, rematados en 
un pequeño resalte que no llega a formar 
botón desarrollado.
Las medidas básicas de este individuo 
son: Alt.: 96,2 cm (altura total probable 
en torno a 110115 cm); Ø carena espalda 
17,5 cm; Ø máx.: 39,4 cm y Ø boca: 12 
cm (medido tomando como referencia 
la parte superior del labio). Respecto al 
acabado externo, destaca la presencia de 
acanaladuras en la zona media del cono 
superior. Por su parte, la pasta es de frac
tura irregular con el característico tono 
exterior rojizoanaranjado y el interior 
grisáceo. Se trata de una receta que qui
zá podemos incluir en el tipo “Extremo

Occidente indeterminado” deinido por J. 
Ramón (1995: 257).
La segunda de las ánforas dadas a cono
cer en estas páginas (Fig. 2) procede de 
los fondos del Museo Arqueológico de 
Estepona. Se trata también de un ánfo
ra casi completa, desprovista del borde 
y del cuarto inferior, con fracturas muy 
rodadas que indican que dichas partes 
ya se habían perdido mucho antes de la 
extracción de la pieza. Ésta presenta por 
casi toda su supericie evidentes signos 
de una larga exposición al medio marino, 
especialmente en la parte externa de las 
paredes y asas, lo que apunta claramente 
a que se trata de un individuo original
mente perteneciente a un buque naufra
gado en las costas del Estrecho. Como 
en el caso anterior, se desconocen las 
características de la zona de hallazgo (pa
rece probable que se trate de una pieza 
extraída en el propio litoral malagueño), 
y si se extrajo de forma mecánica o ma
nual, debido a labores pesqueras o buceo 
deportivo, en solitario o acompañada de 
otras piezas, etc.
En cuanto a sus características formales, 
hemos de comenzar señalando que ni el 
labio ni el fondo se conservan. El peril 

del cuerpo notoriamente bicónico, con
tando con un cono superior mucho más 
alargado y estrecho que el superior, sien
do la transición entre ambos una inlexión 
apenas carenada de la pared. Respecto a 
la zona superior del cuerpo, destaca el 
peril algo sinuoso de la pared, con pre
sencia de signiicativas estrías de torneado 
tanto al interior como al exterior. Bajo las 
asas estos surcos horizontales de torno 
se concentran y llegan a formar un leve 
abultamiento hacia el exterior, acentuado 
probablemente por la manipulación de la 
pared durante el proceso de inserción y 
ajuste de las propias asas (que quizá pudo 
contribuir a un estrechamiento de la zona 
al ejercer presión). La transición al borde/
espalda está representada por una carena 
aristada que da paso a una pared con cla
ra tendencia vertical, rasgos ambos muy 
frecuentes en individuos de esta serie. 
Las asas tienen un peril casi simétri
co, muy típico de esta serie de envases. 
Partiendo del clásico esquema púnico de 
asas de sección redondeada y peril de 
medio círculo, en este caso las dos asas 
muestran una tendencia más alargada en 
vertical, con una menor proyección hacia 
el exterior que otras variantes coetáneas 
del T11210. El arranque superior parte 
de la carena de los hombros, mientras 
que el inferior se adosa a la pared de la 
zona superior del cuerpo, quedando en 
ambos casos las uniones disimuladas con 
un alisado de las supericies. En el caso 
del arranque superior se documenta al 
interior del envase la presencia de una 
digitación, atravesando la pared, realiza
da con el objeto de garantizar la solidez 
del asidero. Las medidas básicas de este 
individuo son: Alt.: 75,6 cm (altura total 
probable alrededor de 110 cm); Ø carena 
espalda 18,6 cm y Ø máx.: 45,2 cm.
La erosión marina y la presencia de gran 
cantidad de adherencias externas típicas 
de las piezas de origen subacuático ape
nas permite entrever cómo sería el aca
bado de la pieza, aunque parece que al 

Fig. 2.- Dibujo y fotografía de la T-11216 depositada en el Museo Arqueológico de Estepona
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menos la supericie exterior habría con
tando con una barbotina o engobado del 
mismo color de la pasta. La pasta es de 
color rojizo oscuro tanto al interior como 
al exterior, presentando similitudes evi
dentes con la pieza de Tarifa (en super
icie es observable la presencia frecuente 
de desgrasantes angulados de tamaño 
pequeñomedio).
Los dos ejemplares analizados muestran 
debido a su origen subacuático, y en 
unión a otros hallazgos similares en luga
res como Ceuta (Ramón 2006) o el pecio 
de Tagomago en Ibiza (Ramón 1985), que 
las ánforas T11216 fueron ampliamen
te distribuidas por vía marítima. Queda 
no obstante mucho que precisar sobre 
los mecanismos de su comercialización, 
dado que tanto en los yacimientos sub
acuáticos como terrestres en los que ha 
sido documentado el tipo, éste suele es
tar acompañado por otras variantes del 
T11210 (además, mostrando tipos de 
pasta y orígenes diferenciados; Fig. 3). 
En cualquier caso, estos dos nuevos indi
viduos de T11216 sirven como muestra 

para incidir en la fragmentación de la uni
formidad tipológica anfórica que parece 
advertirse en la región a partir del último 
tercio del siglo V a.C. (Sáez et alii 2005), 
muestra quizá más evidente de otros 
procesos históricos más complejos vincu
lados a profundas transformaciones eco
nómicas en el mundo mediterráneo de la 
época (y en concreto, a la “crisis” de la 
exportación de las salazones de pescado 
occidentales hacia el Mediterráneo orien
tal y central, y la necesidad generada en 
las décadas de transición al siglo IV a.C. 
de buscar mercados y fórmulas económi
cas alternativas; cf. Sáez Romero 2011). 
Las T11216, cuyos talleres productores 
están aún por identiicar, son así un buen 
ejemplo de la diversiicación tipológica y 
volumétrica del repertorio anfórico regio
nal en estos decenios (en contraposición 
a un siglo V a.C. dominado por el esque
ma de las T11213), si bien probablemen

te las salazones de pescado continuasen 
siendo su contenido principal. La combi
nación de estos datos con nuevos hallaz
gos estratiicados en diversos yacimientos 
permitirá esbozar en un futuro próximo 
nuevos matices en su distribución ultra
marina, su cronología y su geografía de 
producción, así como plantear, discutir la 
existencia de diversos círculos económi
cos interconectados pero con evolucio
nes independientes en la región entre los 
siglos V y IV a.C. (un análisis amplio en 
Sáez en prensa).
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1 El ejemplar tarifeño fue dibujado y 
fotograiado en el año 2004 gracias 
a la amabilidad del entonces director 
del Museo Municipal de Algeciras, D. 
Antonio Torremocha Silva; por su par-
te, el ánfora del Museo Arqueológico 
de Estepona fue analizada en una vi-
sita realizada en el año 2007, gracias 
a la gentileza de su director I. Navarro 
Luengo. A ambos les expresamos con 
estas líneas nuestra gratitud.

“El Bombo”. Posible 

centro productor de 

ánforas Ovoide 5 en el 

territorio ribereño de 

Córdoba

Iván González Tobar(*)

Piero Berni Millet(**)

(*) Doctorando contratado LabEx 
Archimède ASM y École Doctorale 60 

(Université Paul-Valéry Montpellier 3)
(**) Miembro asociado CNRS UMR5140 
«ASM» / LabEx Archimede ANR-11-
LABX / LabEx Archimede 

ivan.gontob@gmail.com

pbernim@gmail.com

Presentamos la primera evidencia mate
rial de un ánfora Ovoide 5 hallada en el 
valle medio del Guadalquivir con su po
sible centro productor en un yacimiento 
desconocido del territorio de Córdoba 
llamado “El Bombo”. Hasta ahora, la gran 
mayoría de los ejemplares completos y 
fragmentados de Ovoide 5 se asociaban 

Fig. 3.- Macrofotografías de ejemplos más 

signiicativos de tipos de pastas de ánforas 
T-11216
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1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.
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