
Boletín Ex Officina Hispana 12 _ (junio 2021) _ ISSN 1989-743Xnoticias//56

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

dolio está prácticamente completo y es 
singular, cuya autopsia unida a la exégesis 
tipológica permiten apuntar a una pro-
cedencia posiblemente de un taller del 
suburbio de Roma como hipótesis más 
probable. Esta pieza debió haber llegado 
a la costa de Málaga en unas fechas im-
precisas del s. I d.C., posiblemente con-
teniendo vino itálico, ya que desde estas 
fechas está atestiguado el comercio de es-
tos productos por vía marítima (Marlier y 
Sibella 2002), aunque el mismo adquirió 
su cénit en momentos medio-imperiales. 
Luego fue reutilizado para entibar y crear 
-posiblemente, por la presencia del bor-
de- un brocal, en una estructura negativa, 
probablemente un pozo. Por cuestiones 
de espacio no procede ampliar más estos 
aspectos, que constituyen una interesan-
te novedad de las intensas y conocidas 
relaciones de las costas de Baetica con 
Italia durante el Alto Imperio.
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Presentamos aquí dos ánforas completas 
conservadas en el Museo de los Foros 
Imperiales en Roma, en el ámbito de los 
Mercados de Trajano1.
La forma Oliva 3 se caracteriza por tener 
un cuerpo de tendencia globular, que po-
siblemente imita la Dressel 20, si bien se 
diferencia de la misma en el perfil de las 
asas, cortas y angulosas, y en su pequeño 
pivote en forma de botón. La disposición 
de las asas determina la formación de 
un pequeño cuello y de una campana, 
características, junto con el pivote, que 
diferencian claramente la Oliva 3 de la 

Dressel 20. Dadas estas similitudes, se 
la ha denominado en ocasiones Dressel 
20 similis (y creemos que ello explica 
que no fuese diferenciada de la misma 
por Dressel), si bien se ha señalado su 
estrecha relación morfológica con la for-
ma Haltern 71, precedente de la Dressel 
20 (Mateo y Molina 2016). Por ello, se la 
ha considerado una producción olearia, 
que está documentada en la costa central-
meridional valenciana, en el territorio de 
Dianium (Denia, Alicante). 
Las ánforas de la forma Oliva 3 si identi-
ficaron por primera vez en 1977, con la 
publicación del taller de Oliva (Valencia) 
por parte de R. Enguix y C. Aranegui 
(1977, pp. 23-26, 30-31 y figs. 8-9), de 
donde procede la denominación de esta 
forma. Posteriormente se han documen-
tado otros talleres, especialmente el de 
L’Almadrava, en Denia (Alicante), así 
como Potries y La Teulera, en la misma 
zona (Gisbert 1987, pp. 107-108; 1988, 
pp. 21-24; 2008; 2009, p. 132). También 
parece ser que se produjo en el alfar de 
l’Hort de Pepica (Catarroja, Valencia) si-
tuado más al norte, en las cercanías de 
Valencia (García-Gelabert 2005, p. 52 y 
y p. 59, fig. 6), si bien se ha publicado 
como Dressel 20. 
No existen muchos datos que permitan 
determinar la cronología de la forma, si 
bien la alfarería de La Almadrava se ini-
ció hacia el año 40 dC y la producción se 
extiende  durante el siglo II dC (Gisbert 
1987 y 1989; Aranegui y Gisbert 1999), 
por lo que se ha sugerido que perdu-
rase durante dicha centuria (Márquez 
y Molina 2005, pp. 126-127). De todos 
modos, en dicha alfarería se produjeron 
también otros tipos, y nada indica que la 
producción de forma Oliva 3 tuviese una 
perduración tan larga. Por otro lado, su 
similitud con la forma Haltern 71 per-
mite sugerir un inicio de la producción 
en época de Tiberio; en el alfar de Oliva 
se ha fechado hacia los años 60-70 dC 
(Mateo y Molina 2016).
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Además de en su zona de producción, 
situada principalmente en el entorno 
geográfico de Dianium (Denia), se ha do-
cumentado en el Portus Ilicitanus (Santa 
Pola, Alicante), así como (con dudas) 
en un contexto de época severiana en 
Carthago Nova (Cartagena, Murcia), que 
tal vez sea residual (Márquez 1999, p. 65; 
Quevedo 2013, p. 248; Mateo y Molina 
2016). 
En la actual Comunidad Valenciana, a 
diferencia de los hallazgos subacuáticos, 
que documentan un tráfico marítimo in-
tenso hacia Roma y la Galia, los hallazgos 
terrestres (especialmente en Sagunto y 
Valencia) documentan una escasa pre-
sencia de la forma Dressel 20, lo que se 
ha interpretado que pudo ser debido a 
la existencia de una producción olearia 
autóctona, que explicaba la escasa impor-
tación del aceite bético (Espinosa, Sáez y 
Castillo 1995-97, p. 32; Huguet y Ribera 
2014; Pascual y Ribera 2000; Járrega y 
Ribera, en prensa). La producción de án-
foras de la forma Oliva 3 permite plantear 
que se utilizaba para envasar el aceite de 
la zona costera valenciana central y me-
ridional, lo que cuadra por su aspecto 
similar a la Dressel 20 y el argumento que 
acabamos de plantear sobre la escasez del 
aceite bético en la costa valenciana. Sin 
embargo, nos faltan estudios de conteni-
do, que permitirían aclarar la cuestión.
Seguidamente pasamos a la descripción 
de ambas ánforas.

ÁNFORA COMPLETA DE LA FORMA 
OLIVA 3

Presenta un engobe amarillento que cu-
bre toda la superficie exterior. La pasta 
cerámica es de color anaranjado, bien 
depurada. Diámetro del borde: 15 cm. 
Número de inventario: MT 203. En el 
cartel del museo se clasifica como Dressel 
20, pero creemos que se trata de una 
Oliva 3. Ubicación actual: sala de exposi-
ción. El borde es de sección ligeramente 
cuadrangular y las asas de sección circu-
lar. El cuerpo muestra una morfología 

Figura 1. Dibujo y fotografía del ánfora MT 203.

Figura 2. Ortofoto y dibujo arqueológico del ánfora MT 204.
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ovoide, rematado por un pequeño pivote 
de perfil cilíndrico.

ÁNFORA COMPLETA DE LA FORMA 
OLIVA 3

Presenta un engobe amarillento que cu-
bre la superficie exterior. La pasta cerámi-
ca es de color anaranjado, bien depurada. 
Diámetro del borde: 14,3 cm. Número de 
inventario: MT 204. En el cartel del mu-
seo se clasifica como Dressel 20, pero 
pensamos que se trata de una Oliva 3. 
Ubicación actual: almacenes. El borde 
es de sección redondeada y las asas de 
sección circular. El cuerpo muestra una 
morfología ovoide y se encuentra remata-
do por un pequeño pivote de perfil cilín-
drico con un ensanchamiento en la parte 
inferior del mismo. Presenta un titulus 
pictus in campana, así como un grafito 
ante cocturam en el pivote. 
Un elemento relevante es que una de las 
dos ánforas presenta un titulus pictus en 
la campana. La escasa documentación 
que tenemos sobre las ánforas vinarias 
de la forma Dressel 2-4 de la zona costera 
de la Hispania Citerior – Tarraconensis, 
así como en las producciones itálicas de 
esta forma, nos indican que estos tituli 
picti (casi en todos los casos perdidos 
actualmente), se situaban en la zona de 
la campana del ánfora. Creemos que es 
significativa la presencia de este titulus 
pictus en la zona de la campana de este 
ejemplar de Oliva 3, que difiere de la ubi-
cación tradicional de los tituli picti en 
ánforas Dressel 20, lo que puede permitir 
asociar esta circunstancia a la producción 
alfarera de las ánforas de la zona oriental 
de la Hispania Citerior, donde se elabo-
raban las Oliva 3.
El titulus aparece escrito en tinta ru-
bra y está dividido en dos registros. En 
la parte superior (posición alfa) puede 
leerse claramente L VAL, pudiéndose 
tratar posiblemente de un praenomen y 
un nomen, transcribiéndose en este caso 
como L(ucius) VAL(erius?), siendo proba-
blemente el nombre del mercator involu-

crado en el proceso de comercialización 
del ánfora. El segundo registro (posición 
beta), desafortunadamente, está parcial-
mente dañado por la aplicación de un 
número de inventario que debió ser im-
preso hace décadas, puesto que no coin-
cide con la numeración actual del museo. 
Parece estar compuesto por cinco letras, 
de las cuales únicamente pueden leerse 
con seguridad las dos primeras, como “P” 
y “L”. 
A parte, muestra un grafito ante coctu-
ram prope pede en la parte superior del 
pivote, que puede leerse como una “A” en 
cursiva.
La epigrafía conocida de las ánforas Oliva 
3 es muy escasa, limitándose a los sellos 
CL, S y SE, documentados en el alfar de 
Oliva (Valencia), que también apare-
cen en ánforas de la forma Dressel 2-4, 
y que se han fechado hacia los años 60-
70 dC (Gisbert 1999: 392-393; Márquez 
y Molina 2005: 258-259, núm.  209-211; 
Mateo y Molina 2016).
Estas dos ánforas permiten atribuir a la 
forma Oliva 3 una difusión hasta ahora 
desconocida, pues confirman su presen-
cia en Roma, que ya se había documen-
tado en un contexto flavio de la Crypta 
Balbi, aunque se había considerado 
que se encontraba en estado residual 
(Ciotola et alii 1989, p. 605) y su presen-
cia es mínima (0,4 por ciento del total). 
De todos modos, no se publica ninguna 
ilustración de esta pieza, por lo que su 
identificación no es totalmente segura. 
Sin embargo, los ejemplares que aquí 
presentamos permiten documentar con 
seguridad la llegada de esta producción 
a la capital del Imperio.
Por otro lado, estos hallazgos permiten 
sugerir la importancia del puerto de 
Dianium, desde donde posiblemente se 
embarcaron estas ánforas, que debieron 
ser transportadas a Italia probablemen-
te por la ruta de las islas Baleares y el 
Estrecho de Bonifacio entre Córcega y 
Cerdeña, para finalizar en Ostia.

El hecho de que el titulus pictus no apa-
rezca mencionado por Dressel (1879 
y 1899) entre los materiales de la fos-
sa aggeris del Castro Pretorio permite 
pensar que el ánfora con dicho titulus 
no procede de este contexto, y proba-
blemente la otra tampoco. Por lo tanto, 
desconocemos la procedencia precisa de 
estos dos ejemplares, que no sabemos si 
corresponden o no a un mismo contexto. 
En todo caso, podemos considerar como 
seguro su hallazgo en Roma, por lo que 
demuestran claramente la llegada de este 
tipo anfórico a la capital del Imperio. 
Con ello, podemos concluir que el acei-
te (si era este su contenido) de la zona 
de Dianium o, en todo caso, de la zona 
costera de la Comunidad Valenciana, fue 
transportado a Roma en el siglo I o tal vez 
el II dC. Además, es la primera vez que 
tenemos documentado un titulus pictus 
en esta forma anfórica, lo que es un dato 
muy interesante para el estudio de estas 
ánforas.
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Em 2017, foi encontrada, junto a um 
caixote do lixo na estrada nacional 
nº 261-3 à saída de Sines, uma ânfora 
Dressel 14 parva de produção lusitana. 
O achado insólito e a presença de con-
chas de moluscos agarrados à superfície 
externa da cerâmica parecem indicar uma 
proveniência subaquática. No entanto, 
desconhecem-se por completo a origem 
da peça e as razões do seu abandono no 
local.   
A ânfora encontrava-se quase completa, 
apresentando fracturas, ao nível do bor-
do, do colo e do corpo que permitiram 
colagens, e ausência da extremidade do 
bico fundeiro. Apresenta uma altura de 
73cm, 23cm de diâmetro do corpo e um 
bordo de perfil triangular com 11,5cm de 
diâmetro. As asas encontram-se preserva-
das, apenas, ao nível dos arranques supe-
riores. Com um perfil elíptico e um sulco 
longitudinal na face externa, as asas saem 
da parte inferior do bordo e repousam no 
corpo cilíndrico. O bico fundeiro é tron-
cocónico e oco. (Fig.1)
A análise macroscópica da peça revela 
um fabrico enquadrável nas produções 
lusitanas do Tejo/Sado. A pasta cerâmica 
tem uma tonalidade castanha-alaranjada 
com o cerne cinza-esverdeado, a textura 


