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Gadir, destacando una forma más evolu-
cionada de época helenística. Por último, 
confirma las nuevas manifestaciones car-
taginesas adoptadas en Gadir en un pe-
ríodo ya tardío, momento de cambio que 
igualmente se han podido determinar en 
el uso de las técnicas constructivas (Lara 
2018), en los ámbitos funerarios (Niveau 
2007) y en la producción de determina-
dos envases (Sáez 2006). Para un futuro 
deberemos prestar atención a un gran 
volumen de ejemplares de pitorros y asas 
que tradicionalmente se han vinculado a 
individuos de cerámica común, pero que 
por sus características, pasta y contexto 
bien podrían identificarse con piezas per-
tenecientes a los askoi zoomorfos.
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A mediados de la centuria pasada, Manuel 
Esteve Guerrero llevó a cabo una serie de 
excavaciones en Mesas de Asta para lo-
calizar el asentamiento de Hasta Regia. 
Tras una primera campaña realizada en el 
punto más alto de la mesa (Esteve 1945), 
durante los años 1945-1946 se empren-
dieron nuevos trabajos en el extremo SE 
del espacio, a unos 400 m de la primera 
intervención (Esteve 1950). En el lado 
oriental del corte, bajo el pavimento de 
época califal, junto a otras piezas, fue-
ron recuperados diversos fragmentos de 
ánforas romanas y púnicas que, según 
su excavador, habrían sido empleadas 
para allanar el terreno para la posterior 
construcción. Entre el conjunto ánforico 
destaca la presencia de tres ejemplares 
portando sellos epigráficos (L·PACONI, 
AGA y ABETIL) y otro que, como descri-
be su excavador, tiene “parte de una le-
yenda pintada de rojo” (Esteve 1950: 20, 
fig. 4, nº 36; lám. XXVII, 1c). Esta última 
será objeto de atención en estas páginas, 
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mientras que los sellos serán estudiados 
en detalle en otros trabajos (véase Blanco 
et alii, e.p.).
El individuo al que hacemos alusión 
(Fig. 1) se corresponde con la boca y el 
inicio superior del cuello de un ánfora 
del tipo 1 de la clasificación de Dressel, 
de labio triangular entre los 3-4 cm de al-
tura, ligeramente exvasado al exterior, y 
cuello de tendencia troncocónica del que 
apenas se aprecia la zona de arranque del 
asa. El desarrollo de la pestaña exterior 
es escaso, apenas colgante, y la parte su-
perior del borde es roma, prácticamente 
plana, lo que sugiere que podría tratarse 
de una variante cercana al subtipo 1A, si 
bien la longitud del borde apunta a un 
momento inicial de evolución de la serie. 
La pieza se encuentra muy fragmentada 
y algo rodada, aunque se aprecian hue-
llas claras de la altura a la que se colocó 
la inserción superior del asa, claramente 
separada del labio por al menos 2 cm. La 
pasta es de color ocre claro en las super-
ficies mientras que al corte presenta un 
color rojizo, con desgrasante de tamaño 
medio e inclusiones negras que podrían 
relacionarse con sedimentos de roca vol-
cánica procedente de Campania o más 
concretamente del área vesubiana (la co-
nocida como black sand fabric: Toniolo 
2019: 41). Su cara exterior se encuentra 
cubierta por un engobe blanco espeso y 
muy opaco que se aplicó hasta el interior 
de la franja superior de la boca, lo cual es 
un atributo típicamente asociado a las fá-
bricas cerámicas antes descritas. Aunque 
carecemos de datos de contexto fiables 
y de asociación con otros materiales da-
tantes, la cronología del envase probable-
mente debe situarse en las postrimerías 
del siglo II a.C. o poco más allá, a tenor 
de lo que indican los paralelos de este 
tipo de registros.
La “leyenda pintada de rojo” que refe-
ría Esteve en la memoria de la campaña 
(1950: 20, fig. 4, nº 36; lám. XXVII, 1c) se 
encuentra en la parte superior del cuello, 

situada originalmente no en una posición 
centrada sino junto a un asa, aunque 
bastante visible. Se trata de un titulus 
pictus realizado en grandes trazos rojos, 
probablemente con un pincel fino, y en 
el sentido contrario al propio del uso del 
envase (con este boca abajo). En cuanto 
al contenido del epígrafe, si volteamos el 
fragmento puede apreciarse la letra E se-
guida de un punto y un numeral (E · II). 
De este modo, su lectura permite iden-
tificar esta fórmula con la encontrada en 
otros recipientes Dressel 1, haciéndose 

referencia en la primera línea de texto a 
la denominación de origen del vino y su 
edad en el momento de envasado (Torres 
et alii 2014: 618). Nuestro caso parece 
responder a una marca pintada frecuen-
te en relación a la actividad de la gens 
Eumachia, quienes, a propuesta de Zevi 
(1995), se habrían asentado en Campania 
en un momento anterior a la época silana. 
La relación de los tituli que recogemos 
en este trabajo con la gens Eumachia ha 
podido proponerse gracias a la constata-
ción en Mertola del rótulo Eumak (García 

Figura 1. Dibujo y foto detalle del ánfora Dr. 1 con titulus pictus. Museo Arqueológico Munici-
pal de Jerez de la Frontera.
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Fernández et al. 2020), pareciéndonos la 
más plausible.
La relación de esta familia con la produc-
ción vinaria está bien atestiguada en se-
llos sobre ánforas Dressel 2-4 (Tchernia 
1984, Olcese 2020), aunque podemos 
encontrar varios paralelos de tituli picti 
similares, también dispuestos sobre án-
foras Dressel 1. Sus producciones se han 
asociado desde hace tiempo a la citada 
black sand fabric, identificada en rela-
ción tanto a la fabricación de grecoitálicas 
como de diversas variantes de Dr. 1 y Dr. 
2/4, habiéndose propuesto incluso un pa-
pel destacado de esta gens Eumachia en 
el marco de la vida económica pompeya-
na, con propiedades vinícolas en la zona 
y un posible taller urbano que habría 

producido ánforas Dr. 1 (Toniolo, 2019: 
42-57, nota 44).
En cuanto a los paralelos del hallazgo 
objeto de estudio (Fig. 2), en el actual 
territorio francés se ha documentado 
un ejemplar de Dressel 1 procedente de 
Pamiers con la inscripción E III (Morán 
1972) y otro similar en Ruscino de lectura 
E · II (Savarese 2016). Entrando en suelo 
peninsular, en la zona levantina catalana 
tan solo se tiene constancia de un titulus 
procedente del yacimiento de Missatges 
en Tárrega (Lérida) de lectura E(u?) III 
(Garcés y Saula 1996, Fig. 6) y otro en 
el yacimiento alicantino de La Alcudia 
(Elche) con el titulus S / E · III sobre el 
cuello (Márquez y Molina 2001, TP 4). Por 
el contrario, el territorio portugués con-
tiene una mayor cantidad de ejemplares 

identificados, uno procedente de las ex-
cavaciones de la Biblioteca Municipal de 
Mértola con el epígrafe EVMAK (García et 
alii 2020, fig. 13 nº 2) y dos más hallados 
en Lisboa consistentes en una E invertida 
de las que una parece haber perdido el 
trazo central (Filipe 2019, est. XL nº 254 y 
est. LIX nº 1312). Tal vez pueda pertene-
cer también a este conjunto un fragmento 
de pared de Dressel 1 aparecido en estos 
mismos contextos, el cual tan solo pare-
ce conservar pintada una E (Filipe 2019, 
est. LXIV nº 1168.01). Por último, se debe 
mencionar otro ejemplar localizado en 
Pompeya cuya lectura propuesta es Evm 
IIII (Toniolo 2019: 289, tav. 17, nº 171), 
el cual se enmarca en un contexto proba-
blemente algo posterior a la pieza astense 

Figura 2. Distribución y detalle de los tituli mencionados en el texto.
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si tomamos como criterio la tipología de 
la Dr. 1C que porta dicha inscripción.
Queda mencionar también una serie de 
tituli de difícil adscripción, como lo son 
el hallado en la excavación del pozo 5 de 
la Caserne Niel (Toulouse) con el texto 
VE IIII (Benquet 2013, fig. 3 nº 11); dos 
pertenecientes a la zona de los Pirineos 
Orientales franceses: uno hallado en 
Elne, con la marca V^E (Savarese 2011: 
fig. 15 nº 47), y otro similar descubierto 
en Ruscino (Savarese 2016); y un últi-
mo procedente de las excavaciones del 
alcázar de Santarém de epígrafe V^EIII 
(Arruda y Almeida 1999: fig. 8 nº 71). Si 
bien su transcripción podría ser V[invm] 
E[umachianum], por ahora no podemos 
asegurar que no se trate del nombre de 
otro productor de vinos que empiece por 
las mismas letras, como Vehilii o Venustii. 
Para esclarecer esta cuestión será necesa-
rio un análisis tipológico y epigráfico en 
mayor profundidad que deberá ser trata-
do en otros trabajos.
Vemos pues que la información de la 
que disponemos es aún muy limitada, 
demasiado como para poder conocer la 
existencia de intereses o relaciones co-
merciales particulares de los distintos 
productores itálicos, en este caso de la 
gens Eumachia, con el mediterráneo 
occidental, y en concreto con el litoral 
atlántico peninsular, durante los siglos 
II-I a.C. Sin embargo sí que parece vis-
lumbrarse cada vez con más nitidez la 
confirmación de una ruta marítima que 
debía conectar con fluidez el entorno 
napolitano, Roma, la costa narbonense, 
el estrecho de Bonifacio y el área del 
Estrecho, encontrándose el epicentro 
occidental en Gades, durante la segunda 
mitad del siglo II a.C. y primera mitad del 
I a.C., como apuntan trabajos recientes 
(Luaces y Sáez 2019; López y Sáez 2020). 
Los navíos mercantes tanto itálicos como 
de las ciudades púnicas del sur/suroeste, 
en sus viajes hasta los mercados centro-
mediterráneos, fletarían cargas de vuelta 

con abundantes ánforas vinarias itálicas, 
mayoritariamente campanas, y en menor 
medida de ovoides y otros productos 
adriáticos, Dr. 2/4, envases orientales, etc. 
Los numerosos ejemplares de envases 
Dr. 1A y 1C de la zona campana, junto a 
producciones adriáticas Dr. 1A y ovoides 
brindisinas con sellos que se han loca-
lizado en la zona de La Caleta (García y 
Bellido 1969; Sáez et alii 2016), muestra 
la importancia que tomó Gades como 
puerto de referencia del tráfico civil y 
del abastecimiento militar. La aparición 
en Mesas de Asta del titulus que traemos 
aquí y otros sellos apulo-brindisinos que 
tratamos en otro trabajo (Blanco et alii 
e.p.), junto a otros envases del tipo Dr. 1, 
parece enmarcarse en este contexto gene-
ral, y más en concreto como producto del 
diálogo Gades-Hispalis, favorecido por la 
conexión con las ricas explotaciones mi-
neras peninsulares, el interés concreto de 
un ejército en expansión hacia el norte, y 
el de familias con importantes negocios 
en ambos extremos de la ruta (García 
Vargas 2018, 2019).
Más allá de la pieza y la reflexión que 
presentamos en estas páginas, será nece-
saria la realización de nuevos estudios de 
mayor envergadura que pongan énfasis 
en estas marcas anfóricas y ofrezcan una 
visión de conjunto acerca de las distribu-
ciones e intereses comerciales que conec-
taron a los diferentes productores itáli-
cos con el occidente mediterráneo, y en 
nuestro caso con el suroeste peninsular, 
durante el periodo republicano tardío.
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Este es un vaso de excepcionales cuali-
dades, tanto por su tamaño como por la 
temática de su decoración pintada. Fue 
encontrado al noreste del yacimiento ar-
queológico de La Alcudia1 por Alejandro 
Ramos Folqués el 19 de enero de 1942, 
en el denominado sector 3F, en un es-
pacio habitacional tardorrepublicano 
cubierto por las dependencias de la fase 
altoimperial de una domus (Ronda 2018: 
92; fig. 74 y 77). Estos datos se han podi-
do conocer recientemente gracias al estu-
dio y publicación de los diarios de campo 
de su excavador (Ronda 2016: 669-796), 
ya que las circunstancias del lugar y, en 
especial, las de su contexto arqueológico 
de aparición, no habían trascendido en 
ninguno de los trabajos en los que Ramos 
Folqués los dio a conocer a la comunidad 
científica (Ramos Folqués 1990: 168, lám. 
70, fig. 119.1). 
Desde 1948 forma parte de la colección 
municipal del que sería el futuro Museo 
Arqueológico de Historia de Elche, 
Alejandro Ramos Folqués, con número 
de inventario AL-193, y es exhibido como 
una de sus piezas emblemáticas en la ex-
posición permanente del MAHE. Sus pro-
porciones son singulares, ya que su altura 
de 49,5 cm., los 15,4 cm para el diámetro 
de su boca y sus 32,5 cm para el diámetro 
máximo de su cuerpo, nos acercan a un 
vaso que excede algo más del doble sus 
medidas habituales, y está restituido en 
un 45%, tanto en su forma como en su 
decoración pintada (Fig. 1). 

Formalmente es una jarra de boca trilo-
bulada, con cuello alargado y resalte en 
su zona de unión con el cuerpo de ten-
dencia globular. Conserva un fragmento 
de asa de cinta pseudo-geminada que sale 
desde el borde a partir de un apéndice su-
perpuesto ligeramente abultado. El resto 
del asa, hasta hacer contacto con el cuer-
po de la jarra, está reconstruida al igual 
que la base. Esta forma de jarra se deno-
mina oenochoe en su acepción griega, 
término que ha asumido la nomenclatura 
tipológica de la arqueología ibérica por 
asimilación de formas. Si exceptuamos la 
base y el asa —de los que no tenemos cer-
teza de su aspecto completo original—, 
esta forma se asemeja a un jarro metáli-
co2 del tipo Tassinari D-1. Concuerda en 
la boca trilobulada, el cuerpo esférico y, 
especialmente, en la moldura o baque-
tón que ensambla el cuello con el cuer-
po, elemento que se destacó de manera 
clara en este jarro cerámico siguiendo el 
modelo original en metal. Sabemos por 
otros ejemplares más tardíos de época de 
Augusto que en los talleres locales de Ilici 
se produjeron cerámicas imitativas de va-
sos metálicos, normalmente destinados al 
culto, e incluso que en época altoimpe-
rial se siguió manteniendo esta tradición 
con los olpes, jarros de una tipología muy 
concreta que se usaron exclusivamente 
en los ritos fundacionales de la ciudad en 
época flavia (Ronda 2018: 348). Su fun-
cionalidad como decantadores los hacían 
especialmente adecuados para este fin, ya 
que el vertido de líquidos era una parte 
importante de la ritualidad antigua.
La fabricación de este jarro de excepcio-
nal tamaño –más del doble de lo nor-
mal– muy probablemente debió ser un 
encargo, como postuló Ricardo Olmos 
para este tipo de vasos decorados (Olmos 
1987). Los talleres de alfarería ilicitanos 
estaban especializados en la fabricación 
de piezas de altísima calidad, elaboradas 
con barros procedentes del “Keuper” 
mezclados con otros componentes silí-


