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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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1 Este trabajo se encuadra en el marco 
del proyecto de I+D inanciado por el 
MINECO “Amphorae ex Hispania: sis-
tematizacion y accesibilidad en red de 
los centros de produccion” (HAR2015-
68554-P, MINECO-FEDER).

2 Información de debemos a la ama-
bilidad del Sr. Adolf Brull i Monner, de 
Tivissa, sobrino-nieto de Lluís Brull, que 
colaboró activamente en los trabajos 
arqueológicos de Salvador Vilaseca y 
Josep de Calassanç Serra Ràfols llevados 
a cabo en la zona de Tivissa. Además, el 
Sr. Brull ha tenido la gentileza de pro-
porcionarnos un ejemplar de la biogra-
ia que ha escrito sobre su tio-abuelo, 
en la que se releja su participación en 
la recuperación de l patrimonio arqueo-
lógico de Tivissa y sus alrededores, en-
tre el que se encuentran los hallazgos 
de l’Aumedina (Brull 2015). Sirvan estas 
líneas para agradecerle todas sus aten-
ciones y consideraciones.

3 Queremos dejar constancia de nuestro 
agradecimiento al Sr. Lluís Rigalt por su 
amabilidad en dejarnos estudiar esta 
interesante pieza, además de propor-
cionarnos toda la información conoci-
da por él sobre las circunstancias de su 
hallazgo. 

Un ánfora Haltern 70, 

procedente de Ibiza, en 

Premià de Mar1 

Ramón Coll Monteagudo (*)

Ramón Járrega Domínguez (**)

(*) Museu Romà de Premià de Mar.
(**) Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC).

rjarrega@icac.cat

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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Sazatornil Buendía, representante en las 
islas Baleares y Pitiusas de la empresa 
Maderas Jover S.A. Se desconoce si antes 
o después de la guerra civil (19361939). 
En el momento de redactar estas líneas la 
pieza es de propiedad particular2.
El ánfora originalmente estaba entera, a 
excepción de algún fragmento de cuello y 
de la parte inferior del pivote. Sufrió un ac
cidente doméstico y se fragmentó en fecha 
imprecisa, por lo que fue restaurada por 
el Sr. Rafael Luna Dueñas de forma casera 
mediante la ayuda de mortero, que cubre 
casi completamente su cara interna me
diante una gruesa capa. De ahí que poda
mos ofrecer solo fragmentos de su sección 
original en la ilustración anexa (Fig. 3). 
Allí donde puede verse la pasta por en
contrarse roto el ejemplar, se observan 
unas paredes bastante delgadas, en torno 
a los 0,5 mm. Presenta un abundante des
grasante de pequeño tamaño, de puntos 
blancos, marrones y sobre todo negros 
(¿esquisto?). Su color es marrón rojizo. 

Se trata con bastante seguridad de una 
Haltern 70, producida en el valle del 
Guadalquivir, que puede fecharse grosso 

modo en época julioclaudia, en el se

Fig. 2.- Fotografía lateral

Fig. 3.- Dibujo de la pieza

Las asas son elípticas, con acanaladura 
longitudinal externa bastante profunda. 
Le falta el fragmento inferior del pivote, 
como ya se ha dicho.
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gundo tercio del siglo I d.C. en opinión 
del Dr. Horacio González3, y también 
de acuerdo con la tipología general de 
la forma (Remesal y Carreras 2004: 31; 
Carreras y Berni 2016). 
Su hallazgo en Ibiza no debe sorprender 
si tenemos en cuenta que se trata del 
segundo gran contenedor del valle del 
Guadalquivir en número de ejemplares 
producidos y exportados (García Vargas 
et alii 2011: 242). En cualquier caso no se 
trata del único ejemplar de Haltern 70 ha
llado en la que por circunstancias diversas 
ha llegado hasta la comarca del Maresme. 
En el MuseuArxiu de Santa Maria (Mataró) 
se custodian diversos ejemplares inéditos 
de ánforas procedentes de aguas ebusi
tanas, por lo que sabemos adquiridas y 
traídas a Mataró hacia la década de 1920. 
Entre ellas una Haltern 70, así como otras 
formas producto de los talleres béticos, 
como son un ejemplar de LC 67/Ovoide 
1, y otro de Ovoide 6/Oberaden 834. Por 
supuesto se conocen desde hace tiempo 
otras evidencias de hallazgos de ánforas 
del tipo Haltern 70 en aguas ebusitanas, 
efectuados mayoritariamente por pescado
res, y por lo tanto no se conoce su lugar 
exacto de hallazgo, como en nuestro caso 
(p.e., Garrote y Marimon 2004: 91). 
Teniendo en cuenta todos los datos de 
que disponemos en la actualidad sobre 
este ejemplar de ánfora Haltern 70, queda 
claro que su interés radica esencialmente 
en la información que aporta sobre la di
fusión de esta forma anfórica. 
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1 Este trabajo se encuadra en el marco 
del proyecto de I+D inanciado por el 
MINECO “Amphorae ex Hispania: sis-
tematizacion y accesibilidad en red de 
los centros de produccion” (HAR2015-
68554-P, MINECO-FEDER).

2 Informaciones que debemos al Sr. 
Rafael Luna Sazatornil, su actual pro-
pietario, a quién queremos agradecer 
desde estas líneas su amabilidad al de-
jarnos estudiar este ejemplar, y todos 
los datos que nos ha proporcionado en 
torno a las circunstancias del periplo de 
esta ánfora desde Ibiza hasta Premià de 
Mar.

3 A quién agradecemos las precisiones 
cronológicas sobre esta pieza. 

4 En la actualidad desde e l MASM de 
Mataró se está gestionando el tras-
lado de estos ejemplares al Museu 
Arqueològic d’Eivissa i Formentera. 

Un nuevo graito 
calendarial sobre ánfora 

Dressel 20 en contexto 

de producción

Iván González Tobar (*)

Jordan Latournerie (**)

(*) Doctorando contratado co-
inanciado LabEx Archimède ASM y 
École Doctorale 60 (Université Paul-
Valéry Montpellier 3).
(**)Miembro del programa OLEASTRO

Durante la campaña de prospección 
del programa OLEASTRO1 en los alfa
res de ánforas de aceite del Conventus 

Cordubensis se localizó uno de los es
casísimos ejemplos de graitos calenda
riales sobre ánfora Dressel 20 hallados 
en su centro de producción. Con esta 
comunicación queremos dar a conocer el 
hallazgo, su contexto y un rápido estado 
actual de la investigación sobre este tipo 
de inscripciones ante cocturam.
Los graitos ante cocturam de escritura 
cursiva son los de más bella factura y apare
cen incisos en la base del cuerpo globular 
del ánfora Dressel 20. Se consideran una 
parte testimonial importante del reperto
rio epigráico ligado al proceso de fabrica
ción de las ánforas olearias en las iglinae 
(Rodríguez Almeida 1993). Se escribieron 
para llevar a cabo un control más eicaz 
sobre el trabajo artesanal en las oicinas 
ceramistas, dentro de la compleja estruc
tura organizativa de las alfarerías romanas 
del valle del Guadalquivir, y gracias a ellos 
sabemos que produjeron envases durante 
todos los meses del año, tal y como suce
de en nuestras modernas instalaciones in
dustriales (Rodríguez Almeida 1993: 105; 
Berni en prensa). Podemos considerar 
que existen hasta cuatro grandes grupos 
de graitos ante cocturam en las ánforas 
Dressel 20 (Fig. 1): los llamados nomina
les en los que se registran nombres ais
lados o combinados de personas (A); los 
que además combinan la fecha del mes o 
del año (calendariales o consulares) (B), 
cuyas diferentes combinaciones han sido 
estudiadas recientemente por P. Berni 
Millet (en prensa); los que portan letras, 
siglas o palabras (C) cuyo signiicado es 
más difícil de interpretar y los que repre
sentan símbolos (D).
Los graitos calendariales, que han sus
citado un interés particular debido a 
su riqueza informativa, nos permiten 
airmar que la fabricación de ánforas se 
realizó durante todos los meses del año, 
con una incidencia mayor en primavera 
y verano, coincidiendo con la actividad 
estacionaria de la diffusio olearia (Berni 
2015: 50). Como E. Rodríguez Almeida 
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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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