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En este trabajo queremos efectuar una 
primera aproximación sobre la presencia 
de ánforas procedentes de la Hispania 
Citerior (o Tarraconensis) en Pompeya y 
Herculano, a partir de la presentación de 
un ejemplar sellado hallado en Pompeya. 
Desde el siglo XIX se tiene constancia 
de referencias epigráficas (fundamen-
talmente las recogidas en el Corpus 
Inscriptionum Latinarum, en su volu-
men V), pero no han sido objeto todavía 
de un estudio específico y monográfico.
André Tchernia y Fausto Zevi (Tchernia 
1971; Tchernia y Zevi 1972) pusieron de 
relieve estas noticias ya antiguas, junto 
con algunas de sus observaciones direc-
tas en las ciudades vesubianas, poniendo 
la primera piedra para posibilitar el estu-
dio de las denominadas ánforas tarraco-
nenses en las mismas.
En el mencionado Corpus Inscriptionum 
Latinarum (CIL, X, 8049) se hace men-
ción a dos fragmentos con marcas (una 
en el borde y otra en el cuello) con el tex-
to M·PORCI. Estas marcas son bien cono-
cidas, habiendo sido producidas en épo-
ca de Augusto en el ager de la ciudad de 

( Járrega 2017: 192-194) como L(ucius) 
M(arcius) O(ptatus), si pudiesen rela-
cionarse con un personaje de la élite de 
Tarraco (Tarragona) que se instaló en la 
ciudad de Iluro (Mataró), al parecer en 
época de Augusto. La marca de Malgrat 
debe ser de época julio-claudia avanzada 
(si no ya flavia), por lo que el personaje 
mencionado en los sellos podría ser un 
pariente suyo.
El AMET mencionado en el sello de 
Malgrat debió ser, pues, un personaje de 
origen servil, encargado de la figlina o de 
parte de su producción. Por ello, parece 
tratarse de un nombre de origen grie-
go, pudiendo desarrollarse quizás como 
Amethystus. Es tentador relacionar la 
marca que nos ocupa aquí con este perso-
naje y con el taller de Malgrat, si bien esta 
marca no se ha documentado hasta ahora 
en dicha figlina, por lo que no podemos 
ir más allá en la interpretación, dejándo-
lo sólo como una sugerencia. En todo 
caso, estamos ante una nueva evidencia 
de la comercialización del vino layetano, 
en este caso relacionable posiblemente 
con una ruta de cabotaje en dirección a 
la Galia Cisalpina, norte de Italia o inclu-
so Roma por la costa mediterránea gala, 
pues por su ubicación ya se había supera-
do la ruta por el Ródano hacia el interior 
de la Gallia y el limes.
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Baetulo (actual Badalona, en la provincia 
de Barcelona). Solamente se conocen 
impresas sobre la forma Pascual 1. Sería 
interesante localizar estas piezas para su 
estudio directo, pero en todo caso nos 
evidencian la importación esporádica en 
Pompeya del vino producido en la anti-
gua Layetania, en la costa de la actual pro-
vincia de Barcelona.
El primer testimonio epigráfico con la 
denominación de un vino layetano en 
el área vesubiana corresponde a un titu-
lus pictus en atramentum hallado en la 
Termas de Pompeya en el año 1870, que 
fue dado a conocer por Brizio (1872: 165, 
nº 195 = CIL IV 5558) con la lectura du-
bitativa Laur(entinum vinum)?, pero sin 
descartar la referencia de Plinio (N.H. XIV 
71) al vino lauronense. Posteriormente, 

aparecieron más testimonios, todos ellos 
sobre ánforas Dressel 2-4, con la inscrip-
ción Laur(onense) en Cartago (Delattre 
1906: nrs. 32-33), Roma (CIL XV 4577-
4578) y Ostia (Panella 1970: 111 y 131-
133). Al parecer esta región productora 
estaba ubicada en la comarca del Vallès 
Oriental, en la provincia de Barcelona, 
y podía tener varias salidas al mar, una 
por el curso del río Tordera cerca de 
Blandae (Blanes), en cuyas cercanías se 
producían ánforas Dressel 2 y 3 cuyas 
marcas aparecen asociadas a estos tituli 
picti ( Járrega y Berni 2014: 399, fig. 6; 
Carreras, Escudero y Galve 2016: 235, 
fig. 7). Probablemente el hallazgo de 
Pompeya corresponda a la Dressel 2 o 3 
de época julio-claudia o flavia inicial (tal 
vez coetánea de la erupción del Vesubio) 

y sería de gran interés intentar localizar 
esta pieza para su estudio. 
En Herculano señalan Tchernia y Zevi una 
interesante ánfora completa de la forma 
Dressel 2 con el sello NP en nexo; por las 
características físicas que indican estos 
autores (pasta rojiza con grandes frag-
mentos de cuarzo como desgrasante) se 
trata también de una producción layeta-
na, posiblemente, de una zona próxima a 
la ciudad romana de Iluro (Mataró).
Un fragmento interesantísimo y hasta 
ahora inédito (del que no tenemos imá-
genes, pues lo hemos localizado gra-
cias a una ficha de la Soprintendenza 
Archeologica di Pompei, en fase de sis-
tematización cuando lo documentamos) 
correspondiente a la forma vinaria augus-
tea Oberaden 74, presenta una marca con 

Figura 1. Mapa de distribución de las ánforas layetanas y tarraconenses en el área pompeyana
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el texto C·MVSSIDI·NEPOS. Fue hallado, 
según consta en la ficha correspondien-
te, en el área del anfiteatro de Pompeya. 
Esta marca está fechada con bastante pre-
cisión entre 12-9 a.C. por su presencia 
en el campamento militar de Haltern en 
Germania (Loeschke 1909, 255, fig. 37), 
y se conoce también en otras formas an-
fóricas (Pascual 1, Dressel 7-11). Su ori-
gen todavía no se conoce, pero por su 
distribución podría situarse en la zona 
de la desembocadura del río Ebro, por lo 
que el puerto marítimo fluvial de Dertosa 
(Tortosa) pudo haber tenido un papel 
clave en su distribución.
Finalmente, queremos presentar una in-
teresantísima pieza hallada en la zona del 
templo de Apolo, correspondiente a la 
forma Dressel 7-11, con el sello TIBISI2. 
Dicho sello, en cartela rectangular, se si-
túa in collo, justo bajo el borde. La pie-
za presenta la típica pasta de color rojo 
ladrillo propia de la producción  del al-
far de Tivissa (en la actual provincia de 
Tarragona, cerca del Ebro), donde se pro-
dujo. Es la primera Dressel 7-11 de pro-
ducción tarraconense que se identifica 
con seguridad en Italia (las características 
físicas de la pasta coinciden también con 
las de la zona de origen), y nos plantea 
el problema de su contenido, ya que las 
Dressel 7-11 son en teoría ánforas para 
contener salazones. Sin embargo, Tivissa 
se encuentra a más de 15 kilómetros del 
mar, y aunque las ánforas fueron proba-
blemente transportadas en barcas fluvia-
les por el río Ebro, no sabemos si llega-
ban vacías a la costa, donde eran llenadas, 
o si transportaban otros contenidos (Coll 
et alii 2018: 22). Aunque, como los otros 
ejemplares aquí mencionados, procede 
de excavaciones antiguas, y por lo tanto 
no conocemos su contexto estratigráfico, 
podría haber correspondido a la época de 
la erupción del año 79. 
Recientes estudios arqueológicos efectua-
dos en Pompeya han puesto de manifiesto 
una escasísima presencia (del orden del 1 

%) de las ánforas tarraconenses (Ribera et 
alii 2016), lo que se explica por situar-
se en un área productora de vino, con lo 
que las importaciones layetanas y tarra-
conenses serían mínimas. Por otro lado, 

cabe poner de relieve la concurrencia 
de dos áreas geográficas, una la antigua 
Layetania (costa central de la provincia 
de Barcelona), representada en época de 
Augusto por las ánforas (probablemen-

Figura 2. Fragmento de borde de ánfora Dressel 7-11 con marca TIBISI hallado en la zona del 
templo de Venus en Pompeya (fotografía: Sopraintendenza Archeologica di Pompei).

Figura 3. Detalle de la marca TIBISI del ánfora estudiada (fotografía: Sopraintendenza Archeo-
logica di Pompei).
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te de la forma Pascual 1) con la marca 
M·PORCI y en época julio-claudia con el 
titulus pictus referente al vino lauronen-
se, probablemente en la forma Dressel 2 
o 3. A esta área geográfica correspondería 
posiblemente el ánfora Dressel 2 con la 
marca NP hallada en Herculano.
Otra zona geográfica cuyos productos 
llegaron a Pompeya, también ya desde 
la época de Augusto (como se deduce 
del ánfora Oberaden 74 con la marca 
C·MVSSIDI·NEPOS) podría ser el sur de la 
actual Cataluña, en el área del río Ebro, 
que se podría canalizar a partir del puer-
to marítimo-fluvial de Dertosa (Tortosa). 
Ello se confirma con la presencia de un 
ejemplar de la forma Dressel 7-11 con la 
marca TIBISI, lo que nos plantea también 
el problema de su contenido, que podrían 
haber sido salazones u otro producto.
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La actividad arqueológica realizada en el 
año 2007 en el nº 30 de la calle Soledad 
del centro histórico de Cádiz deparó 
el hallazgo de una fosa colmatada con 
materiales eminentemente cerámicos, 
relacionada con un vertido intencional 
(Lavado 2007). Se ha publicado un estu-
dio de la vajilla fina de mesa procedente 
de esta actuación preventiva, casi exclusi-
vamente sigilatas itálicas, que aportan un 
horizonte cronológico de época augustea 
para este depósito (Bustamante y Lavado 
2011), que se completa con otro artículo 
sobre defectos de cocción y otras pro-
ducciones presentado en las páginas de 
este Boletín, siendo la conclusión global 
la existencia de múltiples residuos en el 
depósito y algunos materiales que quizás 
procedan de vertidos algo posteriores, de 
época julio-claudia avanzada.
Entre el material descartado intencional-
mente, asociado a contextos de consumo 
y no artesanales -debido al elevado por-
centaje de sigilatas o de lucernas-, destaca 
la presencia de una veintena de ánforas 
que permiten reflexionar sobre los ali-
mentos de importación consumidos en 


