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UN TIPO DE ÁNFORA TARDO-ROMANA
POCO CONOCIDO (VLR 8.198)
POR

JOSEP ANTON REMOLA V ALL VERDÚ
CODEX sccl-Arqucologia i Patrimoni
RESUMEN

SUMMARY

El estudio de las ánforas procedentes de diversos
depósitos bajo-imperiales (siglo v d. C.} excavados recientemente en Tarragona permite caracterizar un tipo
de ánfora poco conocido (V LR 8.198), de origen posiblemente oriental, cuya presencia en estos contextos
tarraconenses representa un 2,6 % sobre el número total estimado de ejemplares de ánfora (606).

The study of amphorae from severa! late Roman
contcxts (fifth ccntury AD). recently excavated at
Tarragona, allows to characterize an unknown type
(VLR 8.198). possibly originated in Eastern
Mcditcrram:an. lt compriscs 2,6 % of ali cstirnated
samples (606).

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Licencia Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa

Archivo Español de Arqueología, 66, 1993, págs. 300-310

.-1/:"sflA. 6ó. 199.1

UN ÁNt'ORA TARDO-ROMANA (VLR X.19X¡

INTRODUCCIÓN
Durante e l estudio de las ánforas recuperadas
en la excavación de la escombrera tardo-romana de la calle Vi la-roma de Tarragona ( 1987),
datada en el segundo cuarto avanzado del siglo v d . C., detectamos la presencia de diversos fragmentos de ánfora que presentaban unas
características físicas y tipo lógicas muy homogéneas, que no fue posible adscribir a ninguno
de los tipos definidos con anterioridad, por lo
que se incluyeron en el apartado de tipos indeterm inados con la numeración 8.198-8.205 (Remola/ Abelló, 1989, 249-320; TED'A, 1989 a).
Posteriormente, esta pr·e sencia se observó
en otros contextos tarraconenses de cronología
similar: Calle Vi la-roma ( 1986), calle Trinquet
Vell 4 ( 1989), Hospital vell de Santa Tecla
( 1990). Plaza deis Angels ( 1986) y Antiga Audiencia (1986). En todos ellos. la presencia de
este tipo --que continuaremos denominando con
las siglas VLR 8.198- es numéricamente baja,
la cronología de los depósitos analizados se sitúa
dentro del siglo v y, a pesar de ligeras variaciones formales y técnicas, d conjunto de fragmentos localizados mantiene una s imil itud que
nos permite individualizar y caracterizar el tipo.
Considerando estas premisas, hemos creído conveniente presentar, aunque sea parcialmente, los fragmentos hasta ahora localizados
para contribuir al conocimiento de este tipo en
particular y al estudio general de las ánforas de
este período. Incluimos, también, los resultados que, referidos a este tipo, se obtuvieron a
partir de los análisis químicos realizados con
muestras procedentes de la escombrera de la
calle Vi la-roma ( 1987).

CALLE VILLA-ROMA 1986-1987
En 1986, se realizó una primera intervención de urgencia en un solar de la parte alta de
Tarragona, comprendido emtre las calles Cuirateries, Natzaret y Vi la-roma 1, espacio que correspondía al ángulo sud-oriental de la plaza
1 La dirección técnica corrió a cargo de J. A. Remola
y X. Dupré.
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de representación del foro provincial (figura 1).
El resultado fue la localización de di versas estructuras de época romana y medieval y de una
escombrera del siglo v d. C. (básicamente. UE
206 y 306 ), excavada en los rellenos constructivos del recinto foral. El año siguiente, el
Taller-Escola d' Arqueo logia de Tarragona
(TED' A) excavó en extensión la escombrera
( UE 918 ), recuperándose un total de 30.549 fragmentos cerámicos que fueron ohjeto de estudio
(TED'A, 1989 a) . La cronología de la escombrera se situó en el segundo cuarto avanzado
del Siglo V d. C.
El total estimado de ejemplares anfóricos
es de 400: 102 de origen oriental (25,5%), 100
de origen sudhispánico (25%), 98 de procedencia
africana (24.4%) y 21 de posible origen tarraconense (5,2%). Los restantes 79 ejemplares
( 19,7%) corresponden a un g rupo heterogéneo
que incluye ánforas de origen no determinado
(figura 7). El tipo VLR 8.198 se incluyó en este
último grupo dada su indeterminación de origen. El número estimado de ejemplares de este
tipo es de ocho. lo cual significa un 2% sobre
el total estimado de ánforas 2 • Además de estos
ejemplares, la anterior intervención. realizada
el año 1986, proporcionó un total de cinco fragmentos atribuibles a este tipo, que no se incluyen en el estudio cuantitativo, aunque sí en el
inventario.
En el marco de un acuerdo de colaboración
entre el TED' A y e l Departamento de Química
Analítica de la Delegación en Tarragona de la
Universidad de Barcelona (actual Universitat
Rovira i Virgili) se realizó un análisis de 85
muestras de ánfora por florescencia de rayos-X
del contenido en hierro, manganeso, titanio,
calcio, potasio, silicio, alum inio, fósforo y
magnesio, expresado como porcentajes de sus
respectivos óxidos. El objetivo era obtener una
caracterización química de las muestras para
su ulterior análisis mediante la aplicación del
método de Ward (análisis de agrupaciones jerarquizadas) y el de componentes principales
(análisis de representación), con el objeto de
1 Excluimos el fragmento 8.203, el cual tras un análisis más contrastado consideramos de muy dudosa adscripción a este tipo.
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Figura 1. -Planta de las murallas romanas y del complejo de ceremonias provincial, superpuesta a la trama urbana actual, con indicación de las intervenciones arqueológicas ana lizadas (a partir de TED'A,1989): [l) Vila-roma
1986. [2) Vila-roma 1987, [3) Trinquet Yell-4, [4] Hospital Vell de Santa Tecla, [5] Plaza deis Angels y [6] Antiga
Audiencia.
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estudiar las agrupaciones naturales del conjunto de 66 muestras con origen conoc ido y, posteriormente, a través del mé todo S IMCA , evaluar la perte nencia de las 19 muestras extraidas
de á nforas de o rigen no determinado a alguna
de las zonas de procedencia ya establecida '
De las muestras analizadas. cuatro correspondían al tipo VLR 8.198 (figura 6). Se constató una gran homogene idad quími ca de estas
muestras, con niveles de simil itud máximos en
el diagrama de Ward, que constituían una agrupación natural diferenciada de l resto de agrupaciones formadas por ánforas de procedencia
determinada. Este hec ho no nos permite relacionar, a nivel de composició n química, el tipo
YLR 8.198 con ánforas de procedencia conocida, lo c ual nos hubiera permitido dispone r de
un dato objetivo para plantear su origen.

]()]

•

2

INV ENTARIO
1. Parte s uperior. Número de registro:
YLR-9 18-2975. Diámetro de abertura de la boca:
6,4 cm. Bibliografia: Remola/Abelló, 1989, 304305, fig. 165-8. 198 ( Figura 2).
2. Parte superior. Número de registro :
YLR-918-2977. Diámetro de abertura de la boca:
6,2 cm. Presenta restos muy fragme ntarios y
deteriorados de un posible titulus pictus en tinta roja situados entre el cuello y e l hombro. Bibliografia: Remola/ Abe lió, 1989, 304-305, fig.
165-8.199 (Figura 2).
3. Fragmento de borde. Número de registro: VLR-9 18-2970. Diáme tro de abertura de
la boca : 6 cm. Bibliografia: Re mola/Abelló,
1989, 304-305, fig. 165-8.200 (Figura 2).
4. Fragmento de borde. Número de registro : VLR-918-2974. Diámetro de abertura del
borde: 6,2 cm. Bibliograff a: Remola/ Abe lió,
1989, 304-305, fig. 165-8.201 (Figura 2).
5. Fragmento de borde. Número de registro: VLR-918-2971. Diámetro de abertura de
1
Un articulo con los primeros resultados ha s ido enviado a la re vista TALANTA. The lnternutional Journal of
P11re und Applied Anulytical Chemistry. J.A. Remola,
X. Rius, M. Larrechi: Sth Centu ry AD amphora producing
ccnters in the Mediterrancan. Chemometrycal characterization.
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Figura 2.- Fragmcntos proce<lentei. <le la intervención
de V ila-roma ( 1987) [ 1-5). E. 1:4.

la boca: 6 cm. Bibliografía : Remol a/ Abelló,
1989, 304-305, fig . 165-8.202 (Figura 2).
6. Fragmento de base. Número de regist ro: VLR-918-2980. Bibliografia: Remola!Abelló 1989, págs. 304-305, fíg . 165-8.204 (figura 3).
7. Fragmento de base. Número de registro: VLR-918-2981. Bibliografia: Remola/
Abelló, 1989, 304-305, fig . 165-8.205 (Figura 3).
8. Fragmento de borde. Número de Registro: 861-206-8662. Diámetro de abertura de
la boca: 5,6 c m (Figura 3).
9. Fragmento de borde . Número de registro: 861-201-3127/3129/3130/ 3131/3132. Diámetro de abertura de la boca: 6 c m. (Figura 3 ).
1O. Fragmento de borde. Número de registro: 861-201-3 128. Diámetro de abertura de
la boca: 6 cm (Figura 3).
11. Fragmento de borde. Número de reg istro: 861-206-8661(Figura3).
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(2. 1%). Los 20 ejemplares restantes (21,5%)
son de origen no determinado (figura 7 ). El tipo
VLR 8.198 está presente con tres ejemplares,
lo cual representa un 2, 1% sobre el total estimado de ánforas recuperadas.

INVENTARIO
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9
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Figura 3. - Fragmcntos procedentes de la intervención
de Vila-roma (1987) (6-7]. Vila-roma (1986) (8-11).
Trinquet Vell-4 ( 1989) [ 12· 16) y Hospital Vell de Santa Tecla (1990) (17- 18). E. 1:4.

CALLE TRINQUET VELL-4, 1989
En 1989, el Taller-Escotad' Arqueologia de
Tarragona (TED' A) realizó una intervención
arqueológica de urgencia delante del inmueble
número 4 de la calle Trinquet Vell, afectando
un espacio ocupado en época alto-imperial por
la arena del Circo (figura 1). Por encima de la
cota conservada de los rellenos que constituyen la arena, se detectó la presencia de un potente nivel interpretado como escombrera (U Es
106, 110, 111 , 113 y 114), cuya cronología se
sitúa dentro del siglo v d. C., posiblemente en
un momento avanzado del mismo (Aquilué,
1992, 801).
El número estimado de ánforas es de 93:
31 de origen africano (33,3%), 25 de procedencia
oriental (26,8%), 15 de origen sudhispánico
( 16, 1% ) y dos de posible origen tarraconense

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Licencia Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0

12. Fragmento de borde. Número de registro: CTV/4-106-225 (Figura 3).
13. Fragmento de pared con restos fragmentarios de titulus pictus en tinta roja. Número de registro: CTV/4-106-223 (Figura 3).
14. Fragmento de base. Número de registro: CTV/4-106-226. Base apuntada con pivote poco prominente que presenta un pequeño
resalte en la base (Figura 3 ).
15. Fragmento de cuello. Número de registro: CTV /4-106-227. Presenta restos muy deteriorados de un posible titulus pictus en tinta
roja. (Figura 3 ).
16. Fragmento de base. Número de registro: CTV/4-110-62. Base apuntada con pivote
poco prominente (Figura 3).

HOSPITAL VELLDESANTA TECLA, 1990
En 1989, se realizó una primera intervención de urgencia en el interior del Hospital Vell
de Santa Tecla por parte del Taller-Escola
d'Arqueologia de Tarragona (TED'A), cuyos
resultados a nivel anfórico no incluimos aquí
por estar en fase de estudio. Un año más tarde,
se efectuó una segunda intervención a cargo
del Centro municipal de arqueología de Tarragona 4, cuyos resultados son los que presentamos. Ambas intervenciones afectaban una escombrera bajo-imperial situada en el pórtico
occidental del recinto de culto del gran complejo urbanístico alto-imperial, parcialmente
reutilizado para la construcción del Hospital de
Santa Tecla en el siglo xu (figura l ).
La cronología de la escombrera se sitúa en
la primera mitad del siglo v (Aquilué, 1992,
• Excavación dirigida por P. Pujante, al cual agradecemos el haber puesto a nuestra disposición los materiales,
y A. Dasca.
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802 ), recuperándose un total de 23 70 fragmentos cerámicos, 1829 de los cuales correspondían a ánforas. El total est imado de ánforas es
de 45 que, en función de su área de producción, se d istribuyen de la siguiente manera: 1O
cuyo ori gen se sitúa en el Mediterráneo Oriental (22.2%). ocho procedentes del Norte de A frica ( 17. 7%), siete originarias del Sur de Hi spania ( 15.5%), cuatro de posible origen tarraconense (8,8%) y 16 de procedencia no determinada (35,5%) (figura 7). El número est imado
de ejemplares pertenenciente al tipo VLR 8. 198
es de dos y representa, por tanto, el 4.4% sobre
el total estimado de ánforas.

J05

•
19

INVENTARIO
17. Fragmento de borde. Número de registro: HST-90-109-1 71. Diámetro de abertura
de la boca: 5,6 cm (Figura 3).
18. Fragmento de base. Número de registro: HST-90-109-318. Presenta un pequeño pivote macizo (Figura 3).
19. Parte superior. Número de registro :
HST-90-109-172/297. Diámetro de abertura de
la boca: 5,8 cm (Figura 4).

PLAZA DELS ANGELS, 1986
En 1986, la remodelación de la plaza deis
Angels, ubicada entre el muro oriental de cierre del pórtico de la plaza de representación del
foro y el paramento interior de la muralla
tardo-republicana (figura 1), propició una intervención arqueológica que permitió documentar los restos de una posible escombrera bajoimperial excavada en los rellenos constructivos
de época alto-imperial (básicamente, UE 223 y
224) 5• La cronología ha de situarse de forma
genérica, por el escaso material datable recuperado, dentro del siglo v, sin mayores precisiones.
Analizando conjuntamente las unidades estratigráficas 223 y 224, de cronología aparens Intervención arqueológica dirigida por J. A. Remola
y X. Dupré.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Figura -1. Fragmc1110~ Jll'lh:cdcmc~ de la intervención
del Hospital Vell de Sama Teda ( 1990) [ 19) y Plaza
deis Angcls ( 1986) [20). E. 1:4.

temente simi lar. obtenemos un total estimado
de ánforas de 18 que, en función de su origen,
se distribuyen de la siguiente manera: cuatro
de origen oriental (22,2%), cuatro de procedencia
sudhispánica (22,2%), cuatro originarias del
Norte de Africa (22,2%) y seis de procedencia
no determinada (33,3%) (figura 7). El tipo VLR
8. 198 está representado con dos ejemplares
estimados ( 1 1, 1% ), el porcentaje más alto, sobre una muestra muy reducida, de los obtenidos hasta ahora.

INVENTARIO
20. Parte superior. Número de registro:
86M-224-863/870/887/888. Diámetro de abertura de la boca: 6,6 cm. Presenta restos de un
titulus pictus fragmentario y deteriorado sobre
el cuello y los hombros (Figura 4).
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21. Parte supe rior. Número de registro:
86M-224-864/865/889/867/872. Di ámetro de
abertura de la boca: 6,6 cm (Figura 5).

.~ l::.\f'.~.
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excavada en los rellenos constructivos ( UE 1077.
1084. 1075. 1087, 1038. 1085. 1072. 1071 y
1065 ). El estudio de la cerámica de importación
de la escombrera, de donde procede el conjunto de materiales más importante, otorga a esta
fase una cronología de segunda mitad avanzada del siglo v. con toda probabil idad en e l último cuarto de esta centuria (Aquilué, 1992, 319).
Por lo que se refiere a las ánforas, el total
estimado de ejemplares es de 50, los cuales se
distribuyen, en función de su zona de procedencia, de la siguiente manera: 17 tienen su
origen en el Mediterráneo Oriental (34%), 12
son de procedencia africana (24%), 10 son originarios del Sur de Hispania (20%) y los 11
restantes son de origen no determinado (22%)
(figura 7). El tipo VLR 8. 198 está representado
con un único ejemplar, identificado a partir de
fragmentos de pared que no se incluyen en el
inventario (2% sobre el total de ánforas).
CONCLUSIONES

En 1986. se realizó una campaña de excavaciones en el edificio de la Antigua Audiencia Provincial de Tarragona'', para la construcción del cual se habían reaprovechado parte de
las estructuras correspondientes a un complejo
sistema de accesos, situado en el ángulo occidental del foro provincial, que comunicaba el
exterior del recinto forense con la plaza de representación (Aquilué, 1992, 283) (figura 1).
La fase tardo-romana estaba formada, básicamente, por los ni veles de amortización de las
estructuras alto-imperiales y una escombrera

Los 21 fragmentos que presentamos en el
inventario, a pesar de lo reducido de la muestra, inducen a plantear una serie de consideraciones acerca de este tipo de ánfora tardo-romana . Los materiales analizados proceden de
cinco escombreras tardo-romanas localizadas
en la parte alta de Tarragona, lugar ocupado en
época alto-imperial por un gran complejo urbanístico vinculado a la administración provincial, que comprende un área sacra en torno al
templo dedicado al culto imperial, una gran plaza
porticada utilizada como espacio de representación y un circo que separa el recinto provincial de la ciudad propiamente dicha (TED' A,
1989 b) (figura 1). La cronología de los cinco
depósitos se sitúa dentro del siglo v d. C. (los
contextos analizados se sitúan entre el segundo y tercer cuarto de este siglo), momento en el
cual los antiguos espacios públicos se transforman en áreas de habitación.
El volumen total de individuos anfóricos
estimados es de 606 7 , 16 de los cuales se atri-

• Excavación dirigida per J.M. Carre1é y X. Dupré, a
quienes agradecemos haber pues10 a nuestra disposición
el material.

1 Para esta valoración cuantitativa se han 1cnido en
consideración los siguienles datos: Vila-roma 1987 (400
ejemplares estimados correspondientes a la UE 9 t 8). Trin-

21

Figura 5.- Fragmcntos proccdenl~s de: la intervención
en la Plaza deis Angc ls ( 1986) [21) . E. 1:4.

ANTIGA AUDIENCIA, 1986

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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buyen al tipo VLR 8.198 (2,6%). Un índice de
presencia bajo. pero superior, en estos contextos, al que presentan otros tipos como la Late
Roman Amphora 2/ Keay 65 o el tipo Agora de
Atenas M.273, que representan el 0,5% y el 0,7°/c,
respectivamente, en la escombrera de Vi la-roma
( 1987). La distribución por áreas de producción
de los 606 ejemplares estimados es la sigu iente: 159 originarios del Mediterráneo Oriental
(26,23%), 153 procedentes del Norte de A frica
(25,24%), 136 de origen sudhispánico (22,44%),
27 posiblemente producidas en el área tarraconense (4,45 %) y 132 de procedencia indeterminada (21,78%) (figura 7).
La estructura completa del tipo, restituible
parcialmente a partir del ejemplar número 2 1
(figura 5 ), es de forma piriforme con base apuntada diferenciada, cuerpo ligeramente acanalado por debajo del arranque inferior de las asas,
cuello tronco-cónico y borde generalmente exvasado y engrosado al exterior. La sección del
borde es, a pesar de ciertas variaciones, resultado de la inflexión hacia e l interior del labio
con perfil pseudo-triangular (ejemplares 3, 4,
9, 10, 11, 12, 17, 19y20)o,enmenorproporción, engrosado y redondeado (5 y 21 ). La inflexión del labio crea una superficie interior
cóncava y, exteriormente, la base del borde
aparece generalmente indicada por un pequeño resa lte. El diámetro de abertura de la boca
de los ejemplares presentados oscila entre 5,6
y 6,6 cms x. A pesar de las diferencias que se
quet Vell-4 1989 (93 ejemplares est imados correspondientes
a las UE 106. 110. 111. 11 3 y 114). llospital Vell de Santa
Tecla 1990 ( 45 ejemplares estimados correspondientes a
la UE 109). Plaza deis Angels 1986 ( 18 ejemplares estimados correspondientes a las UE 223 y 224) y Antiga
Audiencia (50 ejemplares estimados correspondientes a las
UE 1084, 1077, 1075, 1087, 1038, 1085. 1072, 1071 y
1065 ). Los cinco ejemplares recuperados en la intervención del año 1986 en la escombrera de Vi la-roma y que se
incluyen en el inventario, no se incorporan a la cuan ti ficación ya que se encuentran en fase de estudio. El criterio
utilizado en la estimación de los ejemplares se basa en el
número mínimo de individuos representados a partir de
fragmentos indicativos de unidades dife rentes. Cuando la
presencia de un tipo se ha constatado únicamenle mediante fragmentos de pared, y no ha sido posible es1ablecer sin
lugar a dudas su pertinencia a individuos diferentes. se ha
considerado el número mínimo de ejemplares.
• Existen ejemplares de diámetro más amplio como el
publicado por M. Bonifay ( 1987, fig. 9-35) que presenta
una abertura de 8,5 cm.
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aprecian tanto en el tratamiento del borde como
en otros detalles de la estruct ura del ánfora, lo
limitado de la muestra nos induce a rehuir cualqu ier intento de definir variantes que, sobre la
base actual dispon ibl e_ han de atribuirse más a
la casuistica de la elaboración de l<i pieza que a
motivaciones de ca rácter productivo y/o cronológico. El cuello presenta las paredes perpendiculares o moderadamente reentrantes y su
unión con el cuerpo presenta una <icentuada
inflexión reflejada por un resalte interior. Las
asas son de sección ovalada y se unen al cuello
por debajo del borde y al inicio de la unión de
éste con el cuerpo.
Técnicamente, existe una gran uniformidad
aparente, tanto en la coloración como"Cn la textura y composición de los fragmentos a nalizados. Las pastas presentan coloraciones entre
beige y marrón, con tonalidades anaranjadas,
están bien depuradas y presentan la inclusión
de partículas de cal (en a lgunos casos «rompiendo» la superficie) y mica. generalmente en
proporciones muy bajas. Esta homogeneidad
aparente se ve confirmada por los resultados
de los análisis por florescencia de rayos-X obtenidos sobre las cuatro muestras procedentes
de ejemplares recuperados en la escombrera de
Vita-roma (v. supra). Sin embargo, sí que pode mos apuntar pequeñas diferencias a parentes
en los dos ejemplares procedentes de la plaza
deis Angels 1986 (ejemplares 20 y 21 ), que
presentan pastas más porosas y blandas, coloración más oscura y mayor presencia de partículas de mica. Ignoramos s i estas diferencias
pueden, en parte, atribuirse, dada la uniformidad general, a alteraciones producidas por el
entorno sedimentológico en el cual se encontraban o sí bien han de atribuirse a variaciones
productivas.
Para finalizar este apartado descriptivo, hay
que señalar que algunos ejemplares presentan
sobre el cuello y los hombros restos de tituli
pieti en tinta roja (ejemplares 2, 13, 15 y 20).
Es difícil valorar e l porcentaje real de individuos con esta característ ica, dado el alto grado
de fragmentación de las piezas y, especialmente,
la extraordinaria fragilidad de la tinta que, en
muchos casos, ha desaparecido o su presencia
puede tan sólo intuirse. Los caracteres pinta-
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NUM. REG.

Fe O,

Mn O

Ti 0 2

Ca O

K, O

Si O,

VLR- 2979

5,61

0,09

0,69

11,35

2,45

Al, O,

P,

O~

Mg O

49,45

13,23

0,16

1,57

0,16

1,36

·-

VLR-2976

5,58

0,10

0,69

11,81

2,54

50,29

-12,97

VLR-2985

5,18

0,09

0,68

11,36

2,70

47,34

12,78

0,15

1,45

VLR-2977

5,41

0,08

0,72

9,67

2,66

50,69

13,73

0 , 16

1, 47

l·igurn 6. - Tabla d.:l ..:on11.:111Jo ..:11 hi.:rru. mangan..:>o. 111a11111, ..:alcio. pola>io. ~ili..:io. aluminio. lihforo y magnc>io Jo:
las cuatro muestras d..: ánfora Vl.R 8. 198, proc..:dentes de Vi la-roma! 1987). analitaJas por ílorc~ccncia de rayos-X.

dos parecen similares a Jos que presentan. en
especial. ejemplares de ánfora oriental pertenecientes al tipo LRA l/ Keay Llll, indicando,
generalmente, conceptos de tipo comercial.
Por lo que respecta a otros ejemplares publicados pertenecientes a este tipo, hemos de
reseñar que en nuestra publicación de 1989
(Remola/Abelló, 304-305) incluíamos como
posibles paralelos. un fragmento de borde procedente de Ja Schola Praeconum de Roma, datado entre el 425-450 d. C. (Whitehouse et alii,
1982, fig. 13- 191). cuyas características tipológicas y técnicas parecían acomodarse al tipo
VLR 8. 198 ~ . En la actualidad, consideramos
dudosa la inclusión de este fragmento dentro
del tipo que presentamos, sin realizar un análisis más profundo. Esta duda no existe en el caso
del ejemplar publicado, de los dos que aparecieron, por M. Bonifay procedente del período
1 de La Bourse (Marsella), datado en el segundo cuarto/mediados del siglo v d. C. (1987, 284,
fig. 9-35), el cual reúne todas las características tipológicas y técnicas propias del tipo 111•
• La descripción de la pasta parece similar a la que pre·
sentan los ejemplares del tipo VLR 8. 198: «[Fabric 26:)
Smooth and fairly hard with light red (2.5 YR 6/6) to reddish
ycllow (7.5 YR 7/6) cores and ¡iink (5-7.5 YR 7/4) surfaces. Most sherds contain mica, some are sandy, but there
are fcw other largc inclusions. 8 pcr cent ( 1O per cent by
weight) ha ve very pale brown ( 1O YR 8/3) slip on the outside.11.
1• «Pite chamois a strates brun foncé, tres fine et compacte, légére, avcc de nombrcuses petits inclusions noires,
quelques inclusions blanqucs; surface chamois ou beigeorangé, douce au toucher, tres légérement micacée.» Uno
de los dos ejemplares recuperados presentaba restos fragmentarios de un titu/11s pktm pendiente de estudio.
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También se documenta un ejemplar asimilable
a este tipo entre el material recuperado en la
villa romana de Puíg Rodon (Baix Emporda)
(Nolla/Casas, 1990, 208-209, fig. 17) 11 • El ejemplar en cuestión procede de la U E 2021 datada
dentro de la primera mitad/mediados del siglo v. En la restante bibliografía consultada no
hemos podido identificar ningún ejemplar que
pudiera ser atribuído con cierta seguridad a este
tipo ·~.

Finalmente, quedan sin resolver temas tan
importantes como el origen y el contenido de
este tipo. Respecto al primer punto, y con todas las matizaciones al uso, consideraciones de
tipo técnico y tipológico, así como la presencia
relativamente alta de tituli picti (más usual,
aunque no exclusivo, de recipientes anfórícos
11 Agradecemos la inestimable colaboración de J. M.
Nolla y J. Casas.
11 Véase capitulo de bibliografia en TED' A 1989, al cual
hay que añad ir: Crowfoot. J. W.• Fit.cgerald. G. M.• 1929.
l::xcavations in tht! Tyrapt1t!t111 Vallt!y, Jt!rusalt!m, Annual
of the Palestine Exploration Fund 5 ( 1927). Manchester.
1929. Tubb, J. N., 1986, The potlcry from a Byzantinc
well ncar Tell Fara, en l'alestine Exploration Quarterly.
January-June 1986. Wi ll iams, C.. 1977, A Byza ntine welldeposit from Anemurium (Rough Cilicia). en Anatolian
Studles. vol. XXVII (1977). 175-190. Zemcr. A.• 1977.
Swrage jars in Ancieflf Sea Trade, llaifa. Diez. F.• Cerámica común romana 111! la Galill!a, Madrid, 1983. Berato, J .• Borreani, M., Lacacheur. P.• Pasqualini. M., Theveny, J-M .• Rigoir. J. et Y.• 1986. Fouilles récentes a Toulon
(Var), en Documents d 'Archéolugie Meridiona/e 9. 1986,
135-166. Kelemen, M. H.. Roman am¡ihorae in Pannonia,
en Acta Archaeo/ogica. XXXIX, 1987, 1-86. Arthur, P..
Sorne observations on the economy of Brullium under the
Later Roman Empire, en Journal of Roman Archaeology.
2. 1989. 133-141.
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Figura 7.-Gráficos por áreas de procedencia: [I) Vila-roma (1987), [2} Trinquet Vell-4, [3] Hospital Vell de Santa
Tecla, (4) Plaza deis Angcls, [5} Antiga Audiencia y (6) Totales.

de este origen), nos inducen a plantear, en espera de argumentos más consistentes y fiables ,
un posible origen oriental (¿islas egeas?).
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ÁNFORAS ITÁLICAS DE ÉPOCA TARDORROMANA
EN HISPAN/A. LOS HALLAZGOS DEL PALMAR
HOTEL (PREMIA DE MAR, BARCELONA)
POR

RAMÓN COLL i MONTEAGUDO
Museu Municipal d' Estampació Textil.
Premia de Mar (Barcelona).
y

RAMÓN JÁRREGA DOMÍNGUEZ
Escuela Española de Historia y Arqueologia, C.S.l .C. Roma.

RESUMEN
En este trabajo estudiamos un nuevo tipo de ánfora
recientemente identificado, perteneciente a la época tardorromana. Estas ánforas probablemente transportaban·
vino, que era usado para abastecer Ja ciudad de Roma y
eventualmente se comercializaba en otros paises del
Imperio; al menos, éste es el caso de Hispania, eviden; iado por los materiales que aquí estudiamos.

SUMMARY
In this work, we study a recently known kind of ltalian amphora ofLate Roman times. These amphorae probably carried wine, used to supply the city of Rome and
eventually for trade with other countries ofthe Empire;
at least, this is the case of Hispania, evidenced by the
materials studied here.
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El estado actual de conocimientos sobre las
ánforas tardorromanas 1 pone de manifiesto la
preponderancia casi absoluta de los productos
africanos (en los que se envasaba principalmente
vino y salazones) entre finales del siglo 11 y el
siglo v1 d. C., así como la presencia (menor pero
no insignificante) de producciones anfóricas
procedentes del Mediterráneo oriental. La citada preponderancia de los productos norteafricanos envasados en ánforas coincide plenamente
con el auge comercial de la zona correspondiente a la actual Túnez, que además de por los
1 Una extensa clasificación tipológica y un pormenorizado estudio de conjunto sobre las ánforas tardorromanas
puede verse en Keay 1984 passim.
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