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Un extraordinario e 

inédito caso de ánfora 

reparada. La Dressel 3 de 
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(Mallorca, Illes Balears)1 
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En una reciente visita al Museu de 

Mallorca2, dedicada a revisar el material 

anfórico inédito del yacimiento endocárs

tico subacuático de la Font de ses Aiguades 

(Alcúdia, Mallorca) (Gràcia et alii 2001) 

dimos con un hallazgo excepcional.

Se trata de un ánfora Dressel 24, más 

concretamente de la forma Dressel 3 (lo 

que sabemos gracias a que se ha conser

vado completa) de 95’5 cm de alto por 

29 cm de ancho. La pasta es de color ana

ranjado, bastante depurada y sin una gran 

presencia visible de desgrasante a nivel 

macroscópico. El labio es de peril bajo 
redondeado, con un diámetro exterior 

de 14 cm e interior de 9 cm. Las asas son 

rectas, pseudobíidas, no muy separadas 
del cuerpo y presentan en su arista unos 

vértices marcados y ligeramente elevados. 

La distancia entre éstas es de 21 cm. La 

unión entre el cuerpo y el cuello se hace 

mediante una carena bien marcada. El pi

vote es macizo y más bien corto, y es en 

esa zona dónde sí hay una gran presencia 

de desgrasante de cuarzo e inclusiones 

minerales de notables dimensiones, con 

una pasta mucho menos reinada que la 
que se puede observar en el resto del án

fora. Ello puede ser un relejo del uso de 
arcillas de distintas procedencias usadas 

en una misma ánfora, como se ha docu

mentado en un ejemplar producido en 

la iglina de Sant Vicenç dels Horts (co

marca del Baix Llobregat, provincia de 

Barcelona) (Álvarez et alii 2015), muy 

cercana a la de Can Tintorer de donde, 

como veremos seguidamente, procede el 

ánfora que nos ocupa. 

Presenta en el pivote un sello y un graito 
ante cocturam parecido a una “L”, rela

cionado con el proceso interno de pro

ducción. La estampilla se puede leer FVS, 

sobre cartela rectangular. Conocemos su 

posible origen, ya que la forma FVSC se 

documenta en la iglina de Can Tintorer 

(El Papiol, comarca del Baix Llobregat, 

provincia de Barcelona), y según P. Berni 

y C. Carreras, ambas pertenecen al mismo 

personaje (Berni y Carreras 2013: 187). 

La marca FVS se encuentra en Fréjus 

(Béraud et alii 1991: 189), en un contex

to fechado a inicios del siglo I d.C., en el 

puerto romano de Sagunto, el texto FVS 

aparece en un graito ante cocturam so

bre pivote de Dressel 24 (Aranegui 1982: 

Lám. XXVIII), si bien, teniendo en cuenta 

la existencia de una producción sagunti

na de esta forma anfórica, no podemos 

asociar con seguridad este ejemplar con 

los que tienen la marca FVS, ni determi

nar su procedencia. 

Además, en la zona baja del cuello puede 

verse un graito ante cocturam que he

mos leído como PRIMI, que podría estar 

relacionado con la marca PRI que ha sido 

documentada en la iglina de Sant Vicenç 

dels Horts, muy cerca de Can Tintorer 

(Berni y Carreras 2013: 230) o PRIM 

en el taller de Vila Vella en Sant Boi de 

Llobregat (López Mullor 1998), aunque 

pueda tratarse de casos de homonimia. 

También aparecen inscripciones numera

les post cocturam en la parte media del 

cuerpo, concretamente “V” y “X”, cuyo 

sentido no podemos determinar. 

Pero, sin lugar a dudas, lo que más desta

ca de este ánfora, y lo que la convierte en 

un unicum, es que se le aplicó a mano en 

su supericie algún tipo de resina (ya que 
su supericie es brillante y de tacto resba

loso) de color granate. Dado lo extraor

Fig. 1.- Ortoimagen de alta resolución del án-

fora extraída a partir de la fotogrametría de 

la misma
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dinario del hallazgo, decidimos llevar a 

cabo un levantamiento fotogramétrico del 

ánfora, para poder observarla más deteni

damente en el despacho. Fue entonces 

cuando nos percatamos de la existencia 

de una brecha de unos 21,5 cm en uno 

dor y prevenir las posibles fugas del vino 

envasado. Aunque debemos ser cautos, 

ya que no conocemos ningún otro pa

ralelo en el mundo romano, o, al menos 

no tenemos constancia de ningún otro. 

Suponemos que debió ser una práctica 

habitual, ya que debido al bajo coste de 

las ánforas, éstas debían ser reparadas 

con métodos muy baratos, rápidos y ei

caces, como sería el caso del resinado. 

También pensamos que este tipo de resi

nado debió ser común en los dolia que 

presentan suturas de plomo a modo de 

reparación, ya que una sutura no pudo 

estar nunca tan bien realizada como 

para evitar pequeñas isuras y asegurar 
la absoluta estanqueidad del contene

dor. Pensamos que estas suturas serían, 

muy posiblemente, recubiertas con algún 

de sus costados, bastante profunda y no 

supericial, que coincidía perfectamen

te en uno de sus extremos con el inicio 

del resinado. Dicho resinado también 

está presente en la zona de unión entre 

el cuerpo y el pivote, mediante un trazo 

circular. Cabe recordar que las zonas más 

vulnerables a la fractura en la estructura 

de un ánfora son precisamente las zo

nas de unión entre sus diferentes partes. 

Queda claro que esta resina fue aplicada 

con los dedos, ya que hay marcas de éstos 

en varios puntos. 

La hipótesis que planteamos es que se 

trata de un intento de reparación del án

fora, tras sufrir ésta un impacto durante 

el transporte por vía marítima, mediante 

la aplicación de un producto resinoso a 

mano, para impermeabilizar el contene

Fig. 2,- Dibujo arqueológico del ánfora, ela-

borado a partir de la ortoimagen y respetan-

do al máximo la morfología de la pieza

Fig. 3.- Vista del resinado aplicado a mano y detalle resaltado de la fractura 



Boletín Ex Oicina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743X noticias//21

noticias secah

[NOTÍCIAS]

tipo de resina similar a la que aquí pre

sentamos. Desgraciadamente, no se han 

conservado otros ejemplos, ya que de

bemos a las particulares condiciones del 

yacimiento de Font de ses Aiguades (os

curidad total, medio acuático con fuerte 

presencia de cloruros, bajas temperaturas 

etc.) el hecho de haber documentado la 

presencia de esta resina. 
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Un fragmento de ánfora 

Dressel 7-11 con marca 

TIBISI con S retrógrada1

Ramón Coll Monteagudo (*)

Ramón Járrega Domínguez (**)

Daniel Casado Rigalt (***)

(*) Museu Romà de Premià de Mar
(**) Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC)
(***) Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA)

rjarrega@icac.cat

Los hallazgos del alfar situado en la par

tida de l’Aumedina, de unos 100 x 50 m. 

de extensión y situada a 1 km. a poniente 

de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), per

tenecen probablemente al territorium de 

la antigua Dertosa (actual Tortosa), y son 

conocidos desde hace tiempo (esencial

mente Bru 1955: 7680; Beltrán 1970: 194, 

330 y 336; Tchernia 1971: 6369; Tchernia 

1976: 973979; Nolla et alii 1979: 151

153; Nolla et alii 1980: 193218; Miró et 

alii 1987: 275290; Revilla 1993; Revilla 

1995: 165171; Brull 2015: 61, 92 y 104). 

Los primeros restos arqueológicos fue

ron evidenciados en el mes de marzo de 

1917, al ampliarse la carretera que va des

de l’Hospitalet de l’Infant a Móra la Nova, 

la actual C442. 

Parece ser que fue en esa época, durante 

las primeras ampliaciones de la carrete

ra, alrededor de 1920, cuando fue recu

perada la pieza que estudiamos aquí, de 

la que desconocemos casi por completo 

las circunstancias de su hallazgo. El Sr. 

Lluís Rigalt Tarragó la recuperó en el al

tillo de su casa de Tivissa. Habría sido su 

abuelo, Lluís Rigalt, quién la encontró 

originalmente en alguna de las obras de 

la carretera C44 anteriormente aludidas. 

Actualmente, la pieza se encuentra en 

poder del Sr. Rigalt, en su domicilio de 

Premià de Mar3.

Se trata de la parte superior completa 

de una ánfora del tipo Dr. 711 (Fig. 1). 

Presenta una pasta bien cocida, dura, 

ina, con desgrasante pequeño y media

no de puntos blancos. Se observan tam

bién algunos puntos entre amarronados 

y negros, siempre pequeños. El color es 

rojo ladrillo, con una pequeña parte del 

núcleo de tonalidad amarronada. Las asas 

son de sección elíptica, con tendencia 

ovalada, y presentan tres acanaladuras 

longitudinales paralelas, una de las cua

les se encuentra parcialmente seccionada 

longitudinalmente. Estas acanaladuras 

son más habituales en la forma Oberaden 

74 (que también se produjo en el alfar de 

Tivissa), por lo que pudo haber alguna 

inluencia de esta última forma por parte 
del alfarero, si bien el peril general de la 
pieza remite a la forma Dressel 711. Se 

observa una gruesa capa de engobe de 

color crema. 

La estampilla, en cartela rectangular, se 

aplicó sobre la capa de engobe (Fig. 2). Se 

encuentra mal impresa, hallándose la par

te superior derecha no totalmente marca

da. La letra B no se encuentra totalmente 

unida; la S, como novedad en lo que se 

reiere al conocimiento que tenemos de 
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domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
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5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
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