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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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demostró (1984: 254), la posición de 
estos graitos indica que el que escribe 
se encuentran delante de una panza de 
ánfora bocaabajo aún fresca y, por tanto, 
sin el cuello ni las asas montadas. El grai
to indica entonces la fecha de la primera 
fase de fabricación del ánfora. Los graitos 
cursivos de los tipos mencionados pue
den ser considerados como un control o 
registro de la iglina sobre un grupo de 
panzas trabajadas durante una jornada. 
La fecha calendarial nos da el día del mes 
en las que las panzas se pusieron a secar, 
y los personajes asociados podrían co
rresponder al artesano (igulus) y al jefe 
de la oicina ceramista (oficinator) para 
quien se llevó a cabo dicha faena (Berni 
en prensa).
El graito calendarial que presentamos 
se encontró en el centro de producción 
de Cerro de los Pesebres (Palma del 
Río, Córdoba)2, cuyo nombre antiguo 
Scalensia aparece por primera vez en 
el sellado en las ánforas de inales de la 
dinastía JulioClaudia (Berni 2016: 263), 
perdurando por más de doscientos años 
hasta el in del Monte Testaccio a media
dos del s. III d.C. (Barea et alii 2008). 
Un alto porcentaje de la estratigrafía de 

este yacimiento fue arrasado en los años 
19981999 con la construcción de una 
gigantesca balsa para contener naranjas 
en putrefacción destinadas a la obtención 
de abonos, conservándose in situ única
mente una parcela de naranjos cercana a 
la orilla del Guadalquivir, y un afortunado 
corte encastrado bajo una canalización de 

regadío en desuso, donde fue hallado el 
fragmento cerámico que aquí analizamos 
(Fig. 2). Se trata de un fragmento de pan
za de ánfora Dressel 20 de pared más del
gada por quedar cerca de la base y que 
presenta el graito calendarial con dos 
líneas de escritura (Fig. 3). La lectura que 
proponemos es la siguiente: (ante diem) 
iii k(alendas) april(es) // […]+++3, es 
decir, el 29 marzo y, por lo tanto, adscri
to a los meses de la diffusio olearia. La 
cifra del mes no es del todo segura pero, 
a nuestro modo de ver, la primera asta 
está prolongada a propósito para abrir 
el valor III. De haber sido VII (25 mar
zo) o XVII (15 marzo), la letra V debería 
haber tenido la primera asta oblicua más 
alta que la segunda. En la línea inferior 
apenas se conservan trazos de escritura y 
sólo nos permite suponer que se trate del 
cognomen del trabajador subordinado a 
la Scalensia, siguiendo la estructura del 
segundo tipo de graitos calendariales 
(B.2): fecha calendarial + cognomen.
La asociación de los graitos a sus contex
tos productivos resulta esencial, máxime 
cuando aparecen cognomina asociados, 

Fig. 1.- Tipología de los graitos sobre Dr. 20, que actualiza y aúna las clasiicaciones realizadas 
por Rodríguez Almeida (1984) y por Berni Millet (en prensa)

Fig. 2.- Delimitación del alfar de Cerro de los Pesebres y lugar de hallazgo del graito
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lo que permite establecer relaciones en
tre los distintos agentes que intervienen 
en la cadena productiva, como ha sido ya 
observado en Villar de Brenes, en cuyos 
graitos vemos repetidos ciertos nombres 
que se encuentran igualmente represen
tados en sellos de oficinatores (Remesal 
et alii: 469478). De este modo, gracias a 
la onomástica de sellos y graitos de un 
centro de producción de ánforas Dressel 
20, es posible reconstruir las relaciones 
laborales entre iguli y oficinatores.
De los 45 graitos calendariales conoci
dos hasta el presente, 44 habían sido ha
llados en contextos de consumo. Junto al 
ejemplar encontrado en el alfar de Adelfa 
(Moros y Berni 2011: 42)4, el de Cerro de 
los Pesebres constituye el segundo graito 
calendarial hallado en contexto producti
vo. El tamaño reducido de estas inscrip
ciones y el hecho que se encuentren en 
la parte más delgada y frágil de la panza, 
diiculta mucho su localización duran
te la prospección en los alfares. Futuras 
excavaciones deberán dar mejor informa
ción sobre este fenómeno, que hasta el 
momento no parece ni sistemático para 

todos los periodos5, ni común a todos los 
alfares6. 
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1 Oleiculture et Amphores en Turdétanie 
Romaine. Programa plurianual dirigi-
do por Stéphane Mauné (DR – CNRS – 
UMR5140) y co-inanciado por el LabEx 
Archimède ASM (ANR-11-LABX-0032-
01) y la Casa de Velázquez.

2 “El Castillejo” de G. Bonsor (1931: 9), 
“Cortijo Bajo del Serno” para M. Ponsich 
(1979: 139) et “Cerro de los pesebres” 
para Remesal (1989), Barea et aii. (2008) 
y Berni Millet (2008: 451).

3 Agradecemos encarecidamente la ayu-
da y consejos ofrecidos por Piero Berni 
Millet y Juan Moros Díaz en la lectura y 
el análisis de la inscripción.

4 De lectura Miilandi[ir] / III k(alendas) 
octo[bres] / Gallo”, es decir, “Melander 
/ 29 de septiembre / Gallo”.

5 Los graitos calendariales se conocen 
sólo para época antoniniana (Berni en 
prensa).

6 En el alfar de Las Delicias (Mauné et 
alii. 2014; Bourgeon et alii 2016) no se 
ha encontrado ningún graito calenda-
rial, a pesar de haber revisado con aten-
ción cada una de las panzas.

Fig. 3.- Fotografía y molde en silicona del 

graito calendarial de Cerro de los Pesebres.
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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.

Director

Mª Isabel Fernández García

Vocales 

Carmen Aguarod Otal
Macarena Bustamante Álvarez
Carmelo Fernández Ibáñez
Carmen Fernández Ochoa
Ramón Járrega Domínguez
Ana Martínez Salcedo
José Carlos Quaresma
Alfonso VigilEscalera Guirado

Secretaría de Redacción y Publicaciones

sredaccion.secah@gmail.com 

Secretaría

César Heras Martínez

Maquetación

Ediciones de la Ergástula

Colabora

Jorge Raposo (traducciones al portugués)

Consejo de Redacción


