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menos la superficie exterior habría con
tando con una barbotina o engobado del 
mismo color de la pasta. La pasta es de 
color rojizo oscuro tanto al interior como 
al exterior, presentando similitudes evi
dentes con la pieza de Tarifa (en super
ficie es observable la presencia frecuente 
de desgrasantes angulados de tamaño 
pequeñomedio).
Los dos ejemplares analizados muestran 
debido a su origen subacuático, y en 
unión a otros hallazgos similares en luga
res como Ceuta (Ramón 2006) o el pecio 
de Tagomago en Ibiza (Ramón 1985), que 
las ánforas T11216 fueron ampliamen
te distribuidas por vía marítima. Queda 
no obstante mucho que precisar sobre 
los mecanismos de su comercialización, 
dado que tanto en los yacimientos sub
acuáticos como terrestres en los que ha 
sido documentado el tipo, éste suele es
tar acompañado por otras variantes del 
T11210 (además, mostrando tipos de 
pasta y orígenes diferenciados; Fig. 3). 
En cualquier caso, estos dos nuevos indi
viduos de T11216 sirven como muestra 
para incidir en la fragmentación de la uni
formidad tipológica anfórica que parece 
advertirse en la región a partir del último 
tercio del siglo V a.C. (Sáez et alii 2005), 
muestra quizá más evidente de otros 
procesos históricos más complejos vincu
lados a profundas transformaciones eco
nómicas en el mundo mediterráneo de la 
época (y en concreto, a la “crisis” de la 
exportación de las salazones de pescado 
occidentales hacia el Mediterráneo orien
tal y central, y la necesidad generada en 
las décadas de transición al siglo IV a.C. 
de buscar mercados y fórmulas económi
cas alternativas; cf. Sáez Romero 2011). 
Las T11216, cuyos talleres productores 
están aún por identificar, son así un buen 
ejemplo de la diversificación tipológica y 
volumétrica del repertorio anfórico regio
nal en estos decenios (en contraposición 
a un siglo V a.C. dominado por el esque
ma de las T11213), si bien probablemen

te las salazones de pescado continuasen 
siendo su contenido principal. La combi
nación de estos datos con nuevos hallaz
gos estratificados en diversos yacimientos 
permitirá esbozar en un futuro próximo 
nuevos matices en su distribución ultra
marina, su cronología y su geografía de 
producción, así como plantear, discutir la 
existencia de diversos círculos económi
cos interconectados pero con evolucio
nes independientes en la región entre los 
siglos V y IV a.C. (un análisis amplio en 
Sáez en prensa).
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1 El ejemplar tarifeño fue dibujado y 
fotografiado en el año 2004 gracias 
a la amabilidad del entonces director 
del Museo Municipal de Algeciras, D. 
Antonio Torremocha Silva; por su par-
te, el ánfora del Museo Arqueológico 
de Estepona fue analizada en una vi-
sita realizada en el año 2007, gracias 
a la gentileza de su director I. Navarro 
Luengo. A ambos les expresamos con 
estas líneas nuestra gratitud.
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Presentamos la primera evidencia mate
rial de un ánfora Ovoide 5 hallada en el 
valle medio del Guadalquivir con su po
sible centro productor en un yacimiento 
desconocido del territorio de Córdoba 
llamado “El Bombo”. Hasta ahora, la gran 
mayoría de los ejemplares completos y 
fragmentados de Ovoide 5 se asociaban 

Fig. 3.- Macrofotografías de ejemplos más 
significativos de tipos de pastas de ánforas 
T-11216
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por la composición de la pasta cerámica 
(tonalidad clara con mucho cuarzo) al 
Bajo Guadalquivir y al área de Hispalis. 
Rui de Almeida, a quien agradecemos su 
ayuda con la identificación de esta pieza, 
había localizado en Scallabis unos pocos 
ejemplares de Ovoide 5 con pasta del me
dioalto Guadalquivir (similar a la Dressel 
20). La novedad de “El Bombo” viene a 
confirmar la sospecha del autor, dando 
así un nuevo impulso a esta línea de in
vestigación sobre el complejo mundo de 
los tipos ovoides del Guadalquivir en sus 
áreas de producción.
El fragmento cerámico (Fig. 1) fue reco
gido en el yacimiento denominado “El 
Bombo”. Se trata de un sitio arqueológi
co inédito que ha sido descubierto por 
los miembros de la asociación ADIPHA y 
que ha sido prospectado en 2017 por el 
equipo del programa OLEASTRO1, como 
parte del estudio del territorio para la 
tesis doctoral de Iván González Tobar. La 
pieza consiste en un fragmento del borde 
con parte del cuello. El perfil del borde es 
subtriangular, recto y con el labio colgan
te hacia el exterior. Llama poderosamen
te la atención la moldura o anillo medial 
(o “collarín”) que presenta en el cuello, 
rasgo distintivo tan característico de la 
Ovoide 1/Lomba do Canho 67 como de la 
Ovoide 5 tardorrepublicanas. 
El yacimiento de “El Bombo” (Fig. 2) se lo
caliza bajo un olivar, a escasos quinientos 
metros al oeste del depósito de agua de 
la localidad de Ochavillo del Río. Ocupa 

una extensión de 0,74 ha y la mayor con
centración de cerámica en superficie se 
observa en un campo de apenas 1.500 
m2. Dos zonas pueden diferenciarse en 
dicho yacimiento. La zona sur, donde se 
observan numerosos elementos de cons
trucción, ladrillos, tégulas e ímbrices, y 
la zona norte donde abundan los frag
mentos de ánforas, en su mayoría formas 
ovoides Haltern 71 del primer cuarto del 
s. I d.C. 
Este sector del valle del Guadalquivir está 
empezando a configurarse como uno de 
los más activos y antiguos en la fabrica
ción de ánforas ovoides del interior de 
la Bética. El descubrimiento en 2016 del 
taller de ánforas Oberaden 83 y Haltern 
71 de “La Fuente de los Peces” (González 

Tobar y Mauné en prensa) y las nuevas 
campañas de prospección en la zona 
están contribuyendo a esclarecer cómo 
y desde dónde se estructura el sistema 
de envasado y exportación de aceite de 
oliva por el territorio ribereño de la anti
gua Córdoba, antes de la aparición de la 
Dressel 20 globular hacia ca 30 d.C. 
El yacimiento de “El Bombo” se localiza 
alejado de la orilla del río, pero a menos 
de 500 metros de manantiales, tanto ha
cia el este (Fuente del Ochavillo) como 
hacia el norte (Fuente de la Polvorilla), 
y a los pies de un curso de agua estacio
nal que desemboca en la antigua orilla 
del Guadalquivir 2 km al norte. Está a 
medio camino entre el alfar de “Fuente 
de los Peces” y la orilla izquierda del 
Guadalquivir, equidistante de los dos de 
1,5 km aproximadamente, y a poco más 
de dos kilómetros al oeste se localiza 
otro yacimiento inédito y prospectado 
en 2017, “Carneriles 1”, que presenta 
las características de un alfar de ánforas 
Haltern 71 y Oberaden 83 con grandes 
similitudes al de “Fuente de los Peces”.
La forma anfórica Ovoide 5 (Fig. 3) fue 
identificada y caracterizada por primera 
vez por Rui de Almeida (2008: 126134). 
Como ya hemos señalado, uno de los ras
gos morfológicos más característicos es el 

 Figura 1.- Fragmento de borde de Ovoide 5 hallado en “El Bombo”

Figura 2.- Localización de yacimiento de “El Bombo” junto a los dos talleres de ánforas ovoides 
de época augustéa (Haltern 71 y Oberaden 83)
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González Tobar, I. y Mauné, S. en prensa: “Un 
atelier inédit d’amphores à huile augusto
tibériennes à Fuente de los Peces (Fuente 
Palmera, province de Cordoue)”, Mélanges 
de la Casa de Velázquez. 

Martín Menéndez, A. 2008: “Àmfores tarra
conenses i bétiques em els dereclites de 
mitjan segle I a.C. a la costa catalana”, 
SFECAG (Actes du congres de l’Escala-
Empuries). Les productions ceramiques 
en hispanie tarraconaise (IIe siecle avant 
J.C.-VIIe siecle apres j.-C.), 103127.

1 OLEiculture et AmphoreS en Turdetanie 
ROmaine. Este programa se beneficia 
del estatus de programa plurianual de 
la Casa de Velázquez, asocia las univer-
sidades de Sevilla, Córdoba, Barcelona 
y La Rochelle y forma parte del Axe 
3 «Environnement et économie» del 
LabEx Archimede de la Universidad de 
Montpellier 3.
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El estudio de las ánforas procedentes 
de yacimientos subacuáticos representa 
a veces un desafío para el investigador. 
En el caso del material presentado como 
aislado, es decir, ánforas caracterizadas 
por la ausencia de contexto, la carencia 
de informaciones que puede aportar al 
análisis arqueológico explica que sea un 
recurso relativamente poco usado por 
la investigación. Sin embargo, los conte
nedores de transporte aislados pueden 
resultar sumamente útiles para examinar 

Figura 3.- Ánforas Ovoide 5 (Almeida,  2008; García Vargas et alii 2011)

“collarín” que presenta en el cuello. Los 
bordes son de tendencia subrectangular, 
el cuello cilíndrico con una violenta rup
tura de curva en su unión con la campana 
superior. Las asas suelen ser de sección 
subcircular con surco dorsal poco pro
fundo y una marcada depresión en la base 
por la presión del dedo en su adhesión al 
cuerpo. El cuerpo tiene diseño apuntado 
con hombros anchos y está rematado por 
un pivote macizo de escasa altura. Cabe 
recordar que estas producciones, en un 
estado fragmentario y sin reconocer las 
pastas, se han llegado a confundir y cata
logar erróneamente como Dressel 12 “ar
caica”, pues esta última también presenta 
un anillo en la base del borde (García 
Vargas et alii 2011: 225228).
Entre los ejemplares más completos 
cabe destacar los de los pecios catalanes 
de Illes Formigues I y Cala Bona I fecha
dos hacia mediados del s. I a.C. (Martín 
Menéndez 2008). Entre el material frag
mentado, varios ejemplares procedentes 
de las recientes excavaciones en el Patio 
de Banderas del Alcázar de Sevilla tienen 
un horizonte cronológico de 5025 a.C. 
(García Vargas 2012). Ejemplares aná
logos a los de Sevilla se documentan en 
Scallabis (Santarém) con igual cronología 
(Almeida 2008: 134). Como ya hemos se

ñalado, existen producciones de Ovoide 
5 con pastas del bajo Guadalquivir, que 
es la más habitual, pero también del me
dio Guadalquivir como viene ahora tam
bién a corroborar nuestro hallazgo de “El 
Bombo”, el primer testimonio recogido 
in situ en una zona de producción con 
salida al río. La difusión de la Ovoide 5 es 
similar a otras producciones ovoides del 
Guadalquivir de su época, con mercados 
litorales repartidos a lo largo de las costas 
atlántica y mediterránea de la Península 
Ibérica.
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