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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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ción y las facilidades que nos han dado 
para estudiar estos materiales. 

Un fragmento de ánfora 

Dressel 7-11 con marca 

TIBISI con S retrógrada1
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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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esta marca, es retrógrada, mientras que 
la I inal no está totalmente impresa. A 
pesar de ello puede leerse sin excesivas 
diicultades TIBISI. La estampilla ha sido 
limpiada, ya que el ánfora se encuentra 
muy concrecionada, y es posible que du
rante esta operación llevada a cabo en fe
cha indeterminada se haya podido dañar 
algo la inscripción.

VALORACIÓN

La marca TIBISI ha sido atestiguada abun
dantemente en diversas formas anfóricas, 
como son la Pascual 1 (en el labio), la 

Fig. 1.- Ánfora con la marca TIBISI con “S” retrógrada

Fig. 2: detalle de la marca TIBISI con “S” 

retrógrada

Fig. 3.-  Fotografía de la pieza.

Dr. 23 y la Dr. 711 (en el cuello, como 
es nuestro caso). Incluso, más esporá
dicamente, también en tegula y dolium 
( Járrega 2009: 113). La difusión de las 
ánforas con esta marca en los mercados 
de la época también es notable (Revilla 
1993: 163 ss.), lo que sería indicativo de 
la importancia o abundancia de los pro
ductos que transportaba. En el caso de la 
forma Dressel 711 en principio deberían 
ser salsamenta, pero teniendo en cuenta 
que Tivissa se encuentra a unos 15 km del 
mar en línea recta, y que este trayecto re
sulta impracticable por su coniguración 
montañosa (lo que obligaría a descender 
los productos hacia el río Ebro, distante 
asimismo otros 10 km) ello diiculta esta 
interpretación, a menos que las ánforas 
se embarcasen vacías Ebro abajo y se lle
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nasen en su desembocadura, lo que no es 
descartable.
La originalidad de la marca TIBISI radica 
en la similitud con el topónimo actual, 
Tivissa, lo que ha hecho plantearse la po
sibilidad de la existencia de un topónimo 
antiguo, probablemente un antropónimo 
referente a un nomen, Tibisus o Tibisius, 
que haría referencia a un pagus o a un 
vicus ( Járrega 2009: 113114). El tema 
de la derivación TibisiTivissa comenzó 
con los primeros hallazgos, puesto que 
fue planteado a Francesc Carreras Candi, 
entonces presidente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, en el año 
1917 (Bru 1955: 76). Este mismo autor da 
otras opciones, menos probables, que ex
plicarían la evolución del nombre latino 
(o quizá ibero, según algunas hipótesis) 
hasta el actual (Bru 1955: 7880).
Sea como fuere, y a pesar de una deicien
te impresión, la originalidad de la marca 
que presentamos en este trabajo radica 
en que por vez primera se constata la 
existencia de una variante signiicativa de 
ella, con una S retrógrada. Teniendo en 
cuenta el conocimiento que tenemos en 
la actualidad sobre la marca TIBISI y su di
fusión, la evidencia de una variante en el 
punzón única por el momento creemos 
que es indicativa de un uso muy restringi
do de la misma. 
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La pieza en cuestión es un ejemplar prác
ticamente completo de ánfora de la for
ma Haltern 70, actualmente conservada 
en Premià de Mar (comarca del Maresme, 
Barcelona). Presenta numerosas concre
ciones marinas, que evidencian que se 
trata de un hallazgo subacuático (Figs. 1 
y 2) que nos es imposible ubicar a partir 
de la información que tenemos de ella. 
Fue adquirida en Ibiza por el Sr. Manuel 

Fig. 1.- Fotograia frontal
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VigilEscalera Guirado, A. 2013: “Las últimas 
producciones de TSHT en el interior pe
ninsular”, Ex Oficina Hispana, Cuader-
nos de la SECAH 1, 1124.

VigilEscalera Guirado, A. 2015: Los primeros 
paisajes altomedievales en el interior de 
Hispania. Registros campesinos del siglo 
quinto d. C, Bilbao. 

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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