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La figlina Virginensis y la Mauretania Tingitana
 

Introducción 

Los estudios sobre epigrafía anfórica, es decir, la relativa a sellos, 
tituli picti y grafitos, son un campo de estudio que se ha desarro
llado enormemente en los últimos años. A esto han contribuido 
tanto Dressel, que puso las bases de estos estudios, como todos 
aquellos investigadores posteriores que se han interesado por el 
tema. En la actualidad cabe destacar la contribución del Corpus In
ternational des Timbres amphoriques, auspiciado por la Union Aca
démique Internationale, y en el que el CEIPAC (Centro para el Es
tudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica) 
colabora l. 

El ánfora Dressel 20 se diferencia de las demás por llevar tanto 
sellos como tituli picti y grafitos, lo que la convierte en un objeto 
arqueológico de gran valor para el conocimiento del desarrollo de 
la historia económica del Imperio Romano 2. Este contenedor béti
co se destinó exclusivamente para el transporte del aceite que se 
producía en la provincia hispana. Su importancia se debe a que el 
Estado romano reservó buena parte de la producción olearia de la 
Baetica para satisfacer la annona de Roma. De este modo, podía 
controlar el precio de este producto en el gran mercado de Roma. 
El Monte Testaccio con sus millones de ánforas, es, aún hoy en 
día, una muestra palpable de las ingentes cantidades de aceite béti
co que fueron consumidas por la plebe 3. 

1. BERNI, 1998 (= CITA, 4); CARRERAS, FUNARI, 1998 (= CITA, 5); BLAzQUEZ, 

REMESAL, 1999 (= CITA, 7). 

2. Cf. REMESAL, 1986; BLAZQUEZ el alii, 1994; AGUILERA, BERNI, 1997; BERNI, 

1998; BLAZQUEZ, REMESAL, 1999. 

3. DRESSEL, 1899; ÉTIENNE, 1949; ASTROM, 1952; RODRlGUEZ fuMEIDA, 1972; 

ID., 1974-75 [1977]; ID., 1981; ID., 1991; REMESAL, 1994a; ID., 1994b; ID., 1995; 

VA/rica romana XIV, Sassari 2000, Roma 2002, pp. 1541-157°. 
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También fue un producto dirigido para avituallar al eJérclto 
(annona militaris) desplegado por las fronteras de Europa Occiden
tal. De este modo, se conocen importaciones masivas de esta ánfo
ra en las provincias fronterizas de Germania y Britannia 4 . 

En este trabajo pretendemos analizar la presencia de los sellos 
procedentes de la figlina Virginensis en la Tingitana. En primer lu
gar describiremos el contexto geográfico, histórico y cronológico 
en el que ésta desarrolla su actividad, así como las marcas con las 
que selló las ánforas que produjo. Por otro lado, veremos dónde y 
en qué cronología se localizan los sellos procedentes de esta figlina 
en la Tingitana. 

La figlina Virginensis en la Baetica 

La figlina Virginensis se halla en el municipio de Brenes (provincia 
de Sevilla), a orillas del río Guadalquivir. En época romana esta 
zona de la Baetica (FIG. r) era una de las más activas económica
mente y concrentaba la mayor parte de los alfares del territorio 
circunscrito a la ciudad romana de Ilipa Magna (Alcalá del Río) 5. 

La zona más rica en alfares es Brenes. Esta localidad se en
cuentra situada en la orilla izquierda del Guadalquivir, a media al
tura entre las antiguas ciudades de Alcalá del Río (Ilipa Magna) y 
Cantillana (Naeva) (PIG. 2). Aunque desconocemos el origen anti
guo de Brenes, por su posición en el lado opuesto del río y su dis
tancia equitativa con los dos núcleos urbanos ya mencionados, hay 
que atribuir a esta región un papel esencial en la explotación de 
los recursos agrícolas extraídos a lo largo de la vertiente oriental 
del valle del Baetis. 

Al igual que Ilipa Magna o Naeva, este territorio debió dispo
ner de algún puerto fluvial sobre la orilla izquierda del río, para 
facilitar el transporte y exportación del aceite envasado hacia los 
puntos de embarque. Según Ponsich, un emplazamiento portuario, 

BLAZQUEZ et alif, 1994: BERNI, 1995; BURRAGATO, 1995; DI FILIPPO, 1995; BLAzQUEz, 
REMESAL, 1999. 

4. REMESAL, 1986; ID., 1997; ID., I998a; ID., I998b; ID., 1998c; CARRERAS, Fu 
NARl, 1998; CARRERAS, 1995; ID., 1999; ID., 2000. 

5. La región de Alcalá del Río fue prospectada por primera vez por Bonsor en
tre 1880 y 1901, quién, sobre todo, estudió la orilla izquierda del río Guadalquivir 
(BONSOR, 1931; MALER. 1999, pp. 91-8). Posteriormente Ponsich prospectó ámplia
mente las dos orillas, localizando 154 yacimientos con evidencias de época romana 
(municipios de Gerena, Burguillos, Alcalá del Río y Brenes). 
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más que probable, debió de existir al sur de Brenes, a media dis
tancia entre los yacimientos romanos de Villar de Brenes y Cruz 

6
Verde, en la localidad actual de Puerto el Barc0 . Si el nombre 
moderno evoca quizás la función del lugar antiguo, éste podría ser 
quizás el lugar en donde se embarcarían las ánforas. No en vano, 
este grupo de yacimientos constituye el primer punto importante 
de carácter comercial más allá de Alcalá del Río. A favor de esta 
hipótesis existe toda una serie de argumentos y suposiciones. 
Como hemos dicho, Ponsich ve en el nombre moderno una alu
sión a la función de puerto en época antigua. Según Abad Casal, 
el nombre del paraje alude a que allí apareció, según la tradición, 
un barco muy antiguo «del que no quedan restos ni noticias» 7. Se

6. PONSICH, 1974, p. 108, n. '44, 
7. ABAD CASAL, 1975, p. 143· 
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gún Chic el nombre de "Puerto el Barco" podría conservar un an
tiguo topónimo relativo a una obra de regulación hidráulica que 
debió de existir en la zona 8. Donde sí existe una alusión implícita 
a ese supuesto puerto es en las marcas de ánfora PORTPAH, con 
el prefijo PORT(us), cuyo origen hay que situar, como veremos, en 
el ámbito de dos alfarerias, ubicadas al norte y al sur de Puerto el 
Barco. 

Se trata de dos de los "villares" 9 de Bonsor, el descubierto en 
Villar de Brenes (ca. 500 m al norte de Puerto el Barco) y el de 
Cruz Verde (ca. 500 m al sur) 10. Según Ponsich, este territorio 
acogería las principales alfarerias de lo que él llama el «consortium 
alfarero de Brenes» II. 

8. CHIC, 1985, p. 106. 
9. El término "villar" es utilizado por Bonsor varias veces en su descripción de 

las ruinas de este territorio. En Andalucía, el término "villar" se utiliza para designar 
un depósito de materiales de construcciones. En este caso, se sobreentiende como un 
lugar con importantes concentraciones de materia! cerámico, derivado de la actividad 
de un importante establecimiento alfarero. 

10. BONSOR (1931, p. 8r) visitó este "villar", al que llamó La Cruz Verde, «cer
ca de la Balsadera, junto a la orilla izquierda del Guadalquivir, 1 km. más abajo de 
Villar de Brenes», y ca. 500 m de Puerto el Barco. La visita de Ponsich dejó cons
tancia de la importancia del yacimiento que había sido devastado por el paso de una 
carretera moderna. La naturaleza de este "villar" nos ha sido aclarada por Ponsich, al 
encontrar los restos de tres hornos vecinos. Dos son de tamaño más grande, de plan
ta rectangular, y fueron, posiblemente, utilizados para fabricar material constructivo 
(tejas y ladrillos principalmente). El terceto es más pequeño, de planta cilíndrica con 
pilar central, destinado a fabricar ánforas, como quedó constatado al hallarse en su 
interior cuatro ejemplares sellados con las variantes PORTPAH (1) y PORPAH (3) 
(PONSICH, 1974, lám. XIII). Como veremos más adelante, este tipo de sello aparece, 
mayoritariamente, en Villar de Brenes. 

11. Además de los dos yacimientos más importantes del territorio de Brenes, Vi
llar de Brenes y Cruz Verde, existen concentraciones de todo tipo de cerámica roma
na en ottoS lugares próximos. BONSOR (1931, p. 80) alude a otro "villar" en El Calle
jón, la misma Brenes, cerca de las ruinas de un pequeño acueducto. Al este de Villar 
de Brenes, en la Hacienda de Toruñillo, se han recogido abundantes fragmentos de 
ánforas Dressel 20 (PONSICH, 1974, p. 98, n. 141). También, a poca distancia de la 
capital municipal, en un lugar impreciso de la ruta sur a San José (PONSICH, 1974, p. 
98, n. 139). Finalmente, debemos destacar el alfar de Las Sesenta descubierto al nor
te de Brenes. Se trata de los restos de una importante villa romana situada en un 
punto del río, al norte del cementerio de Brenes, que comprendía unas termas y una 
almazara. El molino de aceite dísponía de un contrapeso de prensa cilíndrico. Pon
sich recogió un asa de ánfora con la marca CAPF (PONSICH, 1974, p. 96, n. 132). 
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La alfarería de Villar de Brenes 

La encontramos ubicada a dos kilómetros al sur de Brenes, entre 
la orilla izquierda del río y la carretera de Sevilla, pasado el arroyo 
Bodegón. La denominación "Villar de Brenes" es de Bonsor, hoy 
se conoce con el antiguo nombre de "Puerto el Barco". Aquí se 
encuentran los vestigios de una importante villa romana, con mo
saicos, columnas de mármol, y ladrillos de termas 12. Que sepamos, 
es la única villa romana segura del territorio de Puerto el Barco. 
Se trata además del mayor establecimiento alfarero de la región. 

Este "villar" fue descubierto por Bonsor durante su recorrido 
arqueológico por esta parte oriental del Guadalquivir en compañía 
de Clark-Maxwell, entre 1898 y 189013. Aquí fue donde recogió 
seis marcas de ánfora, reconociendo en la variante VIR el antiguo 
topónimo de este emplazamiento romano, sabedor de los sellos y 
"rótulos" pintados que mencionan la f(iglina) Vir(ginensis) en la 
obra de Dressel sobre el Monte Testaccio (CIL xv 2627, 2628a, 
447 2). Algunos sellos de esta alfarería ya entonces eran notos en 
Andalucía pero se desconocía su lugar de producción 14. 

En la primavera de 1971, Abad Casal visitó el lugar, recogien
do enormes cantidades de marcas de ánfora (94 ejemplares). Por 
aquellas mismas fechas, Ponsich recuperaba no sellos de su super
ficie, y dejaba constancia del carácter industrial de este yacimiento. 
Por un lado, observó grandes concentraciones de desechos de ce
rámica, con marcas de ánfora y restos de grandes jarras de cerámi
ca común llamadas lebrillos 15 con síntomas de una cocción desme

12. PONSICH, 1974, p. 99, n. 143· 
13. BONsOR, 1931, pp. 80-1; MAIER, 1999, pp. 91-8. 
14. CIL n, suppl., 6254a-b: VIRG y VIRGIN[. .. , ambos hallados en Itálica. CIL 

TI 4968,1: QVCVIR, en un «asa de barro cocido» de Cantillana. CIL IT 4968,14: VI

R·HU, en otra asa de Cantillana. 
15. Bonsor fue el primero en hablarnos de ellos: «había muchas ánforas, unas 

llenas de cal, y en un rincón pilas de lebrillos y restos de otras vasijas» (BONSOR, 
1902 , p. 844)' Estos lebrillos aparecen a centenares en las alfarerías del Guadalquivir 
y suelen recogerse en compañía de los restos de ánforas globulares. Tanto Ponsich 
«<ratés de jattes») como Remesal han reconocido un considerable número de ellos 
(REMESAL, 1977-78, pp. 94-5). Tienen, por lo general, un diámetro exterior de ca. 40 

cm. y una altura entre 10 y 15 cm. Algunos ofrecen la particularidad de llevar inciso 
grafitos con nombres de alfareros: Secund[usl (BoNSOR, 1931, fig. XXIII, n. 99), Felieis 
y Ro?[gatus?l (REMESAL, 1977-79, figs. 5-6). Remesal les ha prestado especial aten
ción a! comprobar que están hechos del mismo barro que las ánforas, y que su for
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surada. La prueba más evidente fue la constatación de los restos 
de un horno de ánforas, con pilar central, en un corte producido 
en la orilla por la erosión del río. Además de los numerosísimos 
sellos constatados, que ahora analizaremos, debemos mencionar 
también dos marcas en tegula con la lectura fragmentada 
...]AVL( ) PHILOX 16 con un posible paralelo en ladrillo de Alca
lá del Río 17 . 

Veamos a continuación las principales marcas recogidas en este 
alfar y en qué cantidades han aparecido. 

Con los datos actuales podemos reconstruir ordenadamente en 
el tiempo las diferentes fases del funcionamiento de esta alfarería, 
desde finales del siglo I d.C. hasta poco antes de la llegada al po
der de Severo (r93 d.C.). 

Fase 1 

La fase más temprana está representada por la serie PORPAH, 
que leemos POR(tus) P. A( ) H( ), es decir la asociación de la pa
labra Portus con un tria nomina 18. La hemos datado en época 
flavio-trajanea (finales siglo I-incios siglo JI d.C.) siguiendo la opi
nión de Callender 19 Y en base al diseño tipológico de algunas án
foras de Britania y de Germania 20. Fuera de Andalucía se conocen 
algunas variantes derivadas de esta marca con una estructura epi

ma, pot lo general, se adaptaría para sostener el ánfora globular en diferentes fases 
de su fabricación. Entre los posibles usos de este instrumento alude, primero, a auxi
liar en la elaboración de la panza de! ánfora; segundo, para sostenerla durante el se
cado (algunos ejemplares presentan un agujero en su base); y tercero, para sostenerlas 
en el horno. Sin embargo para CHIC, a juzgar por unos paralelos de Pompeya y de 
Roma, de vasos similares de barro cocido, la finalidad sería muy diferente: la de ser
vir corno receptáculo para criar plantas (CHIC, 1984, p. 278). 

16. Cf. PONS1CH, 1974, p. 106; leída corno ALN PHLOX. 
T7. MILLÁN, 1987, p. 123 cita una serie marcas en ladrillos romanos procedentes 

de Alcalá del Río, catalogadas en el Inventario de la colección arqueológica de la Uni
versidad de Sevilla (fol. 9-10, nrs. 308, 313, 320, 336 Y 337). Cinco ladrillos portan 
las marcas L·VP'Q (2 ejemplares), OVO, EXPRE, B·SVLP, y MALPLO. Creemos 
que ésta última deba ser re!eída corno M·AVL·PHILO, lo que restituiría el tria nomi
na completo de! personaje representado. 

18. Sobre e! personaje P. A( ) H( ), Chic propone desarrollar las siglas en P(u

blius) A(elius) H(adrianus), «lo que de ser cierto podría arrojar alguna luz sobre el 
terna de la figlina Virginensia» (CHIC, 1985, p. 106). 

19. CALLENDER, 1965, n. 1370. 
20. REMESAL, 1997, n. TI; CARRERAS, FUNARI, 1998, n. 14. 
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'1'1111111 1: Computo global de los sellos hallados en Villar de Brenes. 

Bonsor Abad Ponsich Total Observaciones
S,·II" 

(l()RPAH 

QVCVIR 

VIRGIN o VIRCIN 
VIRG 
VIR 
VIRI 
VIRIl 
VIRIII 
VIRIIII 
VIRAV 
Otros fragmentados 
ISVIRC 

ISHERMF
 
ISMILOF
 
ISCALLIF
 
HERMES
 

HERMESF
 
MILONF
 

ROMVLVSF 

ROMVLF
 
AVGVSTAL
 
CALLISIVSF
 
CAL
 

8 3 TI Otras cuatro marcas fue
ron encontradas por el 
Grupo Arqueológico OJE 
de Sevilla en el año 1973 
(Cme, 1985, p. 105), des
conocemos la forma de 
este material. 

8 18 27 Uno de Ponsich aparece 
in labro. 

zo 38 58 
6 9 15 

2 2 

2 2 

4 5 

4 7 12 Uno de Abad in labro. 

1 4 6 
8 II 20 Tres de Abad in [abris. 

5 5 

3 3 Siempre in labrís y con 
la cartela curvada. Uno 
de éstos asociado a 
HERMES (in ansa). 

4 7 12 
12 15 27 

3 7 la 

4 6 El ejemplar de Abad 
aparece asociado a 
ISVIRG (in labro). 

14 15 
6 4 la Uno de Ponsich con sín

tomas de sobrecocción. 

3 3 Uno de Ponsich con sín
tomas de sobrecocción. 

3 3 
2 4 6 

3 3 

gráfica algo ,más compleja: PORPAHSA y PORPAHC? Bajo nues
tro punto de vista, las siglas finales SA( ) y C?( ) pueden corres
ponder a iniciales serviles. 

La alusión a un portus, parece estar vigente solamente en las 
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Tabla 2: Las Fases de VilIar de Brenes. 

Fase 1 fin. s. I-in. s. u d.C. PORT(us) P. A( ) H( ) 

Fase JI Adriano?-M Aure!io. Q. V( ) C( ) 

VIRGIN, VIRG, VIR 
VIR 1, 11, TII, 1111, AV 

Fase J[[ M. Aure!io-Commodo I( )S( ) VIRC 
ISHERMF, ISMILOF, ISCALLIF, ISAFRIF 
AVGVSTAL(is) F(eeit) 
CALLISIVS F(ecit) 
HERMES F(ecit) 
MILON( ) F(eeit) 
ROMVLVS F(ecit) 

marcas de esta primera fase, posteriormente no la volvemos a en
contrar más como prefijo en los sellos 2 l. En consecuencia, se nos 
ocurren dos posibles explicaciones: o bien que el establecimiento 
portuario hubiese sido abandonado, o bien, de encontrarse éste 
próximo a Villar de Brenes, que su gestión pasase más tarde a de
pender de la figlina Virginensis. 

Fase II Y III 

Las fases II y m son las más importantes de la producción anfórica 
de la región de Brenes. Se datan a lo largo de buena parte del siglo 
II d.C., dentro de la dinastía antoníniana, desde A9riano hasta Cóm
modo. Existen dos momentos diferentes en la gestión de esta alfare
ría (fases II y m), claramente diferenciados por los cambios habidos 
en el sistema de sellado de las ánforas, que pueden ser delimitados 
a medio camino del reinado de Marco Aurelio (ca. IlO d.C.). 

21. Existen otros sellos de lectura dudosa en el catálogo de Ponsich que po
drían vincularse a esta fase inicial de la alfarería. Por 1m lado, PQl\:L, del que nos 
falta el dibujo en Ponsich, y que leemos como P(ortus) Q. N( ) L( ). Por otro lado, 
Ponsich publica dos sellos como SQFSV; sin embargo, esta lectura presenta ciertas 
dudas si se observa detenidamente la única fotografía ofrecida por el autor. Tras exa
minar atentamente la documentación gráfica, creemos que pueden ser leídos de 
otra manera. En cuanto a la primera letra con forma de S no descartamos que se tra
te de la parte conservada de una ligatura POR de portus. La parte que Ponsich lee 
como QFSV podría restituirse por QFFV, lo que nos permitiría leer el sello como 
POR(tus) Q. F( ) F( ) V( ) y emparentar las siglas QFFV con las de otro sello de 
esta alfarería, LFFV, que se data más adelante, a mediados de! siglo II d.e. 
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Tabla 3: Recuento de los sellos recogidos en CIL xv" 

Sello Total Sondeos Tcstacdo 

QVCVIR 4 C 

VIRGINENSIA 
VIRGIN O 

VIRG 
VIR I 

VIRCIN la 
6 
2 

B (2) 

B (2) 

VIR u 3 

VIR III 

VIR UU 

VIRAV 

TT 

6 

17 

A, B (6), C (4) 
B (2), C 
A (2), B (4), C (7) 

lSVIRC 2 

ISHERMF 2 

ISMILOF 5 

ISCALLIF 
HERMES 
HERMESF 
MILONF 

2 

5 

K (2) 

K, L (2) 

ROMVLVSF 2 

ROMVLF 2 

CALLISIVSF 

,1: Las letras A, B, e, K y L corresponden a los sondeos realizados por Dressel y Bru:lza en el Monte 
Testaccio. Sobre la cronologia relativa de estas catas, d. Bemi, '999· 

La importancia del centro productor en época antoniniana que
da de manifiesto con el recuento de los sellos hallados por Dressel 
en Roma, la práctica totalidad de los cuales se conocen en Andalu
cía. Los 82 ejemplares del Testaccio permiten conferir a la produc
ción olearia de esta alfarería un papel muy destacado con relación 
al abastecimiento de Roma. 

A lo largo de estas dos fases, la producción anfótÍca está estre
chamente vinculada al nombre de Virginensia 22 

, topónimo que nos 
viene dado, totalmente desarrollado, por la marca de ánfora CIL 
xv del Testaccio. Virginensia, y no Virginensis, sería, en el2 627 

lenguaje popular, el nombre dado a este lugar durante buena parte 
del siglo II d.C. En este sentido, resulta realmente interesante ob
servar como en los sellos con el nombre de esta alfarería no se 

22. REME5AL, 1980, pp. 136 ss. 
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cumple una regla habitual de la epigrafía olearia bética, la de espe
cificar el prefijo figlina o fundus delante de un topónimo 23. Bien 
es cierto, que esta función sí la tenemos documentada en los tduli 
picti cursivos del Testaccio, en donde se alude con claridad a una 
jig(lina) o figulina vir(ginensis) 24. De hecho, la alusión de /iglinae y 
fundi en las recensiones cursivas es de uso común en época antoni

5niana (entre los años 149 y 16r) 2 , Y se da en aquellas factorías si
tuadas cerca de la orilla del río que, probablemente, fueron puntos 
de control y embarque de las ánforas producidas en su región. La 
omisión de este término en el lenguaje de los sellos de este lugar, 
puede conferir al nombre Virginensis, una entidad de lugar mucho 
más amplia que la de una simple alfarería. Quizá se esconda el 
nombre de una gran propiedad rural con todas sus infraestructuras 
productivas, como ha propuesto Remesal y han aceptado posterior
mente otros investigadores 26. Así lo entiende también González 27 

cuando hace derivar el nombre actual del pueblo de Brenes de es
te topónimo romano (Virginenses > Virinenses > Vrenenses > 
Brenes). 

Siguiendo la opinión de Remesal 28, el primer momento de la 
Virginensis (Fase n) estaría representado por las marcas en cuyo 
sistema de sellado se alude explicitamente a este topónimo. Los 
ejemplares de este grupo están muy bien datados entre los años 
145 y 161 d.C. por su posición en los sondeos A, B y C del Tes
taccio. Los sellos hasta ahora conocidos muestran los siguientes co

dices:
 

a) tria nomina + topónimo (QVCVIRGIN);
 
b) topónimo (VIRGINENSIA, VIRGIN);
 
e) topónimo + numeral (VIR I, n, UI, UU, AV).
 

23· Es ésta una de las pocas excepciones, junto con la marca Saxoferreo, cuya 
denominación de fíglina sólo se conoce en un títulus píctus (CIL xv 3166 Y 4 17 1). 

24· CIL xv 4189 (litt. B): E = V1!I; b = or/(it)o et prisco cos / R fv??... esis AA 
ccx... / fig vír (año 149)· CIL xv 4472 (lin. C): b = Jigul virg / ... um íunían!; prívatus 
l .. ac(ce)p(it?) faustus cxciiíí. BLAzQUEZ et aHí, 1994, n. 153; d = ... Jig vir cxx[c. .. / 

secun... d. .. / ....
 
25· RODRíGUEZ ALMEIDA, 1980, p. 84.
 

26. REMESAL, 1980, p. 139; CHIC, 1985, p. I03, además de apoyar también csta 
idea, propone restablecer e! pasaje corrupto de! titulus 4189 del año 149 con la lcc
tura «fun(dus) WrgimenstS». 

27· GONZÁLEZ, J" Repartimiento de Sevilla, l, pp. 388 Y 400. 
28. REMESAL, 1980, pp. 13 6 ss. 
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Chic ve en las iniciales QVC al personaje para quien fueron fa
hricadas las ánforas, pero no da ninguna explicación sobre el víncu
lo comercial entre el individuo y la alfarería, es decir si se trata de 
11\1 acaparador del aceite producido en esta zona o del propietario, 
y al mismo tiempo, exportador de su propio aceite 29. Remesal, en 
cambio, cree haber identificado en estas siglas al propietario del 
/undus Virginensis y al exportador de aceite de mediados del siglo I1 

J.c. Para ello, atendiendo a una opinión de Hübner 30, considera la 
inicial V del nomen la abreviación del gentilicio Vergenius o Virgi
nius, del cual pudo derivar el nombre romano del lugar. 

La dimensión industrial de esta alfarería queda reflejada en los 
números que acompañan a la marca VIR(ginensia) 31

. Según Chic, 
siguiendo una interpretación de Callender, cada numeral representa 
a uno de los varios talleres pertenecientes a la misma finca 3 2 Para• 

Remesal los números individualizarían la producción de cada uno 
de los hornos de la jiglina 33 . Bajo nuestro punto de vista, no que
da del muy claro si cada numeral corresponde a uno de los talleres 
de esta finca, a un horno en concreto, o a diferentes dependencias 
(Officinae?) de la alfarería. 

La Fase III, la etapa siguiente de la Virginensia, arranca en la 
segunda mitad del reinado de Marco Aurelio, atendiendo a la posi
ción topográfica de sus materiales en el Monte Testaccio. Veamos 
a continuación cómo cambia el sistema de sellado en la representa
ción de los codices. 
a) [duo nomina + topónimo] + nombre servil (ISVIRC + HERMES, 
ISVIRG? + RüMVLF, emplazándose los dos primeros elementos en 
el labio del ánfora 34 y el nombre servil en una de las dos asas); 

29· CHIC, 1985, p. 104

30. HÜBNER, 1899, p. 496 hace derivar este topónimo o bien de una fuente (vz'r
gol, o de un gentilicio, como Vergenius. 

31. Existe la duda sobre la terminación AV que según Remesal puede ser inter
pretada como indicación del quinto numeral, aunque no queda de! todo claro en e! 
sistema de puntuación si la A es un elemento a disociar de la letra final. Descartamos 
que la marca VIRAV se deba a una contracción de VIR(ginensis) y AVG(ustal Feeit), 
por la ausencia de testimonios con este tipo de codex. 

32. CALLENDER, 1965, p. 265; CHIC, 1985, p. 103. 

33. REMESAL, 1980, p. 139· 

34. La aparición de sellos in labris es una característica poco común en las ánfo
ras Drcssel 20. Parece ser una costumbre casi exclusiva de esta alfarería. Las siguien
tes variantes han aparecido impresas en esta posición: VIR IlI, VIRAV, QVCVIR, 
ISVIRC, ISVIRG? 
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b) duo nomina + nombre servil (ISHERMF, ISMILOF, ISCALLIF, 
ISAFRIF); 

e) nombre servil (AVGVSTALF, CALLISIVSF, HERMESF, MI
LONF, ROMVLVSF). 

La interpretación de Remesal sobre esta alteración en el sistema 
de sellado nos es ofrecida del siguiente modo. En primer lugar, el 
/undus cambia de propietario, I( )S( ). Estas siglas serian las letras 
iniciales de un nomen y un cognomen de un nuevo personaje que, 
aparentemente, no guarda ninguna vinculación familiar directa con 
el dueño anterior 35. Por otro lado, los numerales que designaban 
los hornos, son reemplazados por nombres propios de esclavos: 
Augustalis, A/ri(canus)36, Callistius 37 , Hermes, Milon( )38, Romu
lus; casi siempre al nominativo y antepuestos a la palabra F(ecit). 
Según Remesal, el hecho de que aparezcan estos nombres en subs
titución de los números, permite pensar que los /iguli fueron liber
tados y que a partir de ese momento tuvieron un rol económico 
independiente dentro de los alfares 39. Por esta razón, señala el au
tor, podría haber todavía una nueva diferenciación cronológica 
(Fase m a-b) entre los grupos de codices (a-b) y (c). 

Hasta el momento, las dataciones más precisas para poder da
tar estos materiales se han obtenido de los sondeos K y L del Tes
taccio, con fechas consulares de los años 179 y 180 d.C. Si consi
deramos que ambas catas se sitúan a r/3 de altura en la ladera oc
cidental del monte, y que existen otros materiales de superficie en 
y por debajo de esta altura hasta r/4, cabe la posibilidad de retra
sar todavía en algunos años el momento del cambio; tal vez, como 
proposimus, en una fecha próxima al 170 d.C. 4°. Sería quizás en 
ese momento cuando se produciría el cambio de las Fases JI-m por 

35· REMESAL, 1980, pp. 139-40. En este sentido, Remesal propone dos posibles 
hipótesis: «I( )S( ) fue e! heredero de QVC y recibió un fundus y una industria vín
culada a él, de la cual una serie de siervos habían sido liberados a la muerte de su 
patrón, con lo que hubo de adaptarse a un hecho consumado»; o bien, «I( )S( ) ad
quirió por compra estas propiedades y reorganizó la índustria». 

36. Este nombre servil, Augustalis, es conocido por un parale!o de Saalburg, que 
corresponde a la variante ISAFRIF (REMESAL, 1997, n. 179). 

37· Impreso en las ánforas como CALLISIUSF, lo que puede dar lugar a confu
sión. 

38. Cf. Milonianus en KA/ANTO, 1982, p. 150.
 
39· REMESAL, 1980, p. 139.
 

40. BERNI, 1999, p. 223. 
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('lIusas todavía desconocidas, pero con una connotación importante 
('11 la nueva forma de gestionar la producción de la alfarería. La 
llueva forma de sellar las ánforas, donde los nombres de esclavos 
I'l'mplazan casi por completo el nombre propio del lugar, no pare
ce perdurar por mucho tiempo. En tiempos de Septimio Severo la 
actividad de esta gran propiedad queda definitivamente minimiza
da 4 

1 
, perdiéndose el rastro de su antiguo nombre en las ánforas. 

Existe un hecho histórico acorde en el tiempo con los datos 
aludidos que tal vez permitiera conocer el porqué de dicha trans
formación. Se trataría de las incursiones de tribus mauritanas que 
devastaron la Bética en dos ocasiones puntuales del reinado de 
Marco Aurelio. La primera invasión se produjo en el año 17142, 

en fecha próxima al cambio de Fases JI-m. Las escasas noticias con 
las que contamos hablan de devastaciones en casi todas las provin
cias hispanas (SHA, Aur. 21,1), quedando especialmente afectada la 
provincia Bética que fue declarada temporalmente imperial para 
ser confiada a un legado del emperador con el fin de rechazar a 
los invasores (SHA, Seu. 2,3-4)43. Desconocemos por completo qué 
localidades de la Bética se vieron más afectadas por los saqueos y 
destrucciones. Las operaciones militares tuvieron una duración que 
no conocemos con exactitud, aunque debían haber finalizado en el 
[73 44 . La segunda oleada no parece haber afectado tan directa

41. REMESAL, 1980, nota 15 propuso alargar la cronología hasta inicios de! siglo 
11I d.C., coincidiendo con la aparición de los tituli de la Ratio Fisci. El autor se basa 
en e! sello ROMVLVSF (eIL xv 3I3I) aparecido en e! sondeo H (con datas 214-222 

J.c.), y en e! ejemplar CALLISTVSF (CIL xv 2772) aparecido en e! sondeo 1 (con 
/ituli de la Ratio Fisci). En realidad, los ejemplares aludidos por Remesal no se co
rresponden con las variantes de Víllar de Brenes, más bien se trata de dos variantes 
homónimas de texto CALLIS y ROMVL (retro) que fueron producidas en otros 
puntos de la Bética. 

42. THOUVENOT, 1939, p. 22 la fecha entre el 172 y los inicios de! 173; RACHET, 
I'llo, pp. 205-6, fecha su inicio a principios de! 170; GOZALBES, 1976, pp. 225-7; 

SANTOS YANGUAS, 1980, pp. 54 ss.; NIETO, 1987, pp. 215-6; ALFOLDY, 1985, pp. 
101-3; SPAUL, 1997, p. 254, que fecha su inicio e! 172. Sobre e! gobernador de la 
Tingitana entre los años 172-174, e! procurador Aelio Crispino, d. CHRISTOL, MA 
C:IONCALDA, 1989, pp. 167-73. 

43. El comienzo de las incursiones mauritanas coincidió con la cuestura pro 
praetore de Septimio Severo en esta provincia, función administrativa que no pudo 
desempeñar por completo al crearse una situación de guerra en una provincia senato
rial. Cf. FÉVRIER, 1986 sobre los prejuicios que la Historia Augusta tiene respecto al 
Magreb. 

44. SANTOS YANGUAS, 1980, p. 57; NIETO, 1987, pp. 219-20. 
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mente a las poblaciones del Bajo Guadalquivir como sucedió, pre
sumiblemente, con la primera. Se fecha con certeza en tiempos de 
Marco Aurelio y Cómmodo (SHA, Como 13,5)45, en el año 177, 

por el testimonio de la Tabula Banasitana, y siendo gobernador de 
la Tingitana el procurador Vallio Maximian0 46. La segunda inva
sión fue rechazada en breve espacio de tiempo y los invasores fue
ron derrotados con la liberación de la ciudad de Singilia Barba del 
asedio de los mauri (CIL u 2015 = 115 I354a). Según Santos 
Yanguas, el desembarco mauro se había efectuado en la región de 
Málaga, desde donde se habría pretendido seguir el camino inte
rior, que atravesando la región montañosa, les permitía alcanzar el 
Bajo Guadalquivir 47. Resulta interesante observar la reacción de 
los habitantes de Itálica, quienes se regocijaron tras el fracaso del 
asedio de Singilia Barba, dedicando una estatua al procurador Au
gustorum C. Vallius Maximianus, el liberador de la ciudad asedia
da, por la restitución de la antigua paz a la provincia Bética y la 
derrota de los enemigos 48

. De esta reacción popular podríamos 
pensar que las consecuencias de la primera invasión llegaron a ser 
desastrosas en la región de Itálica y sus proximidades 49. Por este 
motivo, y dada la importancia estratégica de Itálica como nudo de 
comunicaciones terrestre y fluvial entre las regiones productoras 
del Bajo Guadalquivir y Hispalis, se justificarían las medidas milita
res preventivas tomadas en esta zona ante la segunda incursión 50. 

45· Según SHA, los Mauri fueron vencidos mientras Córnrnodo ya ejercía e! im
perio. Cómmodo fue proclamado emperador junto al padre en e! año 176 d.C. (SHA, 
Como 12,4). 

6
4 . THOUVENOT, 1939, pp. 23-6 la fecha en el 175; RACHET, 1970, pp. 2IO-l;
 

SESTON, EUZENNAT, 197 1, p. 317; GOZALBES, 1976, pp. 227-32; NIETO, 1987, p. 222,
 

la fecha en el 176. Sobre Vallio Maximiano, d. CHIDSTOL, MAGIONCALDA, 1989, pp.
 
75-6. 

47· SANTOS YANGUAS, 198o, p. 60. Singilia Barba está situada al oeste de Ante

quera, en la vía que desde Málaga, a través de la sierra de Yeguas, descendía sobre
 
e! valle de! Guadalquivir hacia Hispalis y, consiguientemente, hacia Itálica.
 

84 . CfL 11, 1120 = fLS 1354: quot provinciam Baeticam caesis hostibus paci
 
pristinae restituerit.
 

49· Según MILLAN LEóN, 1989, p. 139, siguiendo a THOUVENOT, 1973, p. 390, e! 
paso de estos acontecimientos por la región de !lipa Magna puede observarse todavía en 
la construcción del recinto amurallado de Alcalá que se dataría en esa época. Por otro 
lado, como dice NIETO, 1987, p. 224: «Es lógico pensar que las fincas y villas rústicas 
sufrieron los ataques con grave perjuicio para sus economías domésticas». 

5°· Cabe destacar la presencia en Itálica de una vexillatio de la legio liT[ Gemi
na, así corno la presencia en la colonia de una unidad de sagittariorum y una cohors 
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(:Ilbl' pensar pues, a modo de hipótesis, que la región de Bre
IU'N pudo verse afectada por las devastaciones de los Mauri en su 
prillll'ra incursión. De ser cierta esta suposición tendríamos un ar
¡.lUllll'llto más para comprender la razón de la alteración en el siste
11111 dl' sellado de las ánforas que denota una drástica y puntual re
(II'~lIllización de esta industria. 

Valoremos los siguientes factores: Villar de Brenes es la prime
ra alfarería subiendo el curso del Guadalquivir, la más cercana a 
Ilálica de todas las alfarerías béticas de la segunda mitad del siglo 
1I d.C.; el carácter destacado de esta finca, una gran propiedad ru
ral de cuyo nombre Virginensia tal vez derive la moderna localidad 
de Brenes; el carácter macro-industria del alfar que contaba tam
bién con su propio puerto fluvial para controlar y expedir las án
foras; la fecha de los acontecimientos del año 171 d.C. que parece 
coincidir con el cambio de Fases U-III, un momento que marca el 
comienzo del declive de las exportaciones olearias de este centro 
productor. 

A continuación y para concluir este apartado veamos las fami
lias de sellos "menores" recogidas en este lugar, y hasta qué punto 
se pueden o no vincular a la producción de esta alfarería. 

De los sellos "menores" nos interesa tan sólo remarcar algunos 
detalles sobre dos familias de sellos: LFF y GFSCV. El primero, 
que leemos L.F( )F( )V( ), corresponde a un tria nomina asociado 
a una incial V. Se data a lo largo de mediados del siglo Ir d.C. 
(CIL xv 28441) y se caracteriza por haber sido producido en otros 
talleres béticos. El segundo comparte también esta última caracte
rística, aunque la marca es más moderna, posiblemente del siglo III 

d.C. (CIL xv 2601-2602). 

lTT Gallorum (SANTOS YANGUAS, 1980, p. 60; CANTO, 1985, pp. 330 ss.; GONzALEZ, 
1993, n. 404-407; 580). Además, según GONzALEZ, 1994, p. 187, ante las duras con
diciones impuestas por las repetidas incursiones de los mauri, pudieron haberse reali
zado reclutamientos entre los habitantes de las colonias y municipios de la Bética, pa
ra formar unidades auxiliares, como pudo ser e! caso de la cohors 11 Baetica mencio
nada en una inscripción de la localidad sevillana de Los Corrales, situada a unos 15 

km. al sur de Osuna. Contra THOUVENOT, 1939, p. 28 que considera los daños oca
sionados a la provincia negligibles: «Quant a leurs résultats, i! ne faut ni les exagérer 
ni les minimiser. lis ne semblent pas avoir causé grand dommage en Bétique; peut
etre estoce a ce raid qu'i! faut attribuer la présence d'un détachement de la vlla Ge
mina a Italica? L..] A elles seules, les tribus insoumises du Ríf, pas plus que celles de 
l'Atlas, ne pouvaient aboutir a grand chose, sinon a énerver temporairement la dé
fense». 
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Tabla 4: Computo de familias de selIos "menores" de Víllar de Brenes. 

Sello Bonsor Abad Ponsich Total 
Observaciones 

LFFV 
2 2 Esta misma marca ha aparecido tam

bién en "Corrijo de Mallena" o "La 
Mayena", a! noreste de Lora del Río 

ONES? (PONSICH, 1979, p. 83 n. 20). 
1 La lectura de Ponsich es bastante 

dudosa. Remesa! propone leer ONE 
o QNE. Chic propone también 

GAP ONE. Quizá ONES(imi?) 
No queda claro en la obra de Pon
sich si este ejemplar fue hallado en 
Villar de Brenes, o si se trata de un 
error de catálogo. Su dibujo acompa
ña a los sellos de esta alfarería en la 
Figura 29 del primer volumen, pero 
no existe en el catálogo de esta alfa
rería un referencia textual sobre el 
hallazgo. GAP es un sello de la zona 
de Lora del Río, se encuentra abun
dantemente en Azanaque Castíllejo y 
ha sido hallado también en El Villar 
Tesoro (PONSICH, 1974, p. 186, n. 

...M ...? 

...ROM... ? 
CAP!? 

125; p. 193, n. 145-146). 
Sello ilegible. 
Sello ilegible. 

Creemos que deba tratarse del co
mienzo de una marca GFS[CV... , 
como las documentadas por Abad 

CFSCVFM en esta alfarería. 

GF]SCVFC 
CVV? 

SelIo ilegible. ¿Ta! vez del grupo 
anterior? 

Las marcas de Dressel 20 en la Tingitana 

La Mauretama Tingitana 51 fue una región vinculada económica
mente con el Sur de la Península Ibérica. Hemos expuesto en 
otros trabajos lo que se sabe sobre la presencia de las ánforas de 

51. La Tingitana, provincia situada en el extremo accidenta! de! Mediterráneo, 
estaba formada por los territorios que hoy en día constituyen la parte Norte de! Rei
no de Marruecos. Fue integrada relativamente tarde a! Imperio, en e! 40 d.C., cuan
do Calígula ordenó asesinar a su monarca legítimo, Ptolomeo. Roma ocupó realmente 
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i1l1porl:lción béticas en esta provincia y no nos extenderemos sobre 
I'Nll' punto 52. 

1.:1 epigrafía anfórica de la Tingitana no se conoce tan bien 
millO la de otras provincias del Imperio Romano. Su estudio se 
husa principalmente en los sellos y está limitado al reducido núme
n) de ejemplares aparecidos, en comparación a los hallados en 
ot ras regiones de Europa Occidental. En la Tingitana se conocen 
'~O..z sellos, éditos en su mayor parte 53 , de los que aproximadamen
tl' el 60% se encuentran en una única tipología anfórica, la Dressel 
lO bética 54. 

Con los datos arqueológicos actuales, podemos afirmar que la 
presencia de importaciones de ánforas de aceite bético ya estaba 
consolidada en el momento que el Reino de Mauritania es incor
porado al Imperio Romano (40 d.C.). De hecho, disponemos de 
numerosos sellos para este periodo inical, y todavía son más nume
rosos para mediados del siglo n, que representa el punto álgido de 
la llegada de estas importaciones. Sin embargo, durante el siglo III 

disminuyen notablemente, quizás a causa del aumento de la pro
ducción olearia autóctona 55. 

de lacto un triángulo comprendido entre Tingi (Tánger), la capital de la provincia, 
Sala (Chellah, Rabatl, en la costa atlántica y Volubilis (Ksar Faraoun, Mou1ay Idriss) 
en e! interior; así como una pequeña franja entre el Mediterráneo y la cordillera de! 
Rif hasta el río Muluya, frontera con la Caesariensis. A finales de! siglo III d.C., hacia 
el 285 d.C., Diocleciano decidió abandonar e! territorio provincial al sur de Lixus 
(Larache) y e! territorio se adscribió a la Diocesis Hispaniarum. Cf. GSELL, 1913-28 
[1972], vol. VIII; CARCOPINO, 1943; FISHWICK, 1971; FRÉZOULS, 1980; FÉVRIER, 1981; 
EUZENNAT, 1989; GHAZI BEN MAISSA, 1995; HAMDOUNE, 1995; COLTELLONI
TRANNOY, 1997. 

52. PONS, 2000; PONS, 2001. 
53. CHATELAIN, 1919; THOUVENOT, 1941b; ID., 1947-49; ID., 1954a; ID., 1954b; 

ID., 1955-56 [1958]; DOMERGUE, 1960; PONSICH, TARRADELL, 1965; CALLU et alii, 
1965; ZENACKER, HALLIER, 1965; JODIN, 1967; PONSICH, 1970; REBUFFAT, HALLlER, 
1970; BOUBE, 1973-75; ID., 1985-86; REBUFFAT, MARION, 1977; MAYET, 1978; EUZEN
NAT, 1989, pp. 1lO-l, 120-1, 182, 320. Los trabajos cuantitativamente más importan
tes son e! de BOUBE, 1973-75 y e! de MAYET, 1978. En cuanto a trabajos inéditos, 
hemos podido consultar los de HASSINI, 1991-92 y MONKACHI, 1988 en la biblioteca 
de! INSAP (Rabat), gracias a la amabilidad de M. Aomar Akerraz. Además, podemos 
incluir los sellos inéditos que presentamos en «Antiquités Africaines» (PONS, en 
prensa). 

54. El porcentaje restante se distribuye entre un 20% en ánforas indeterminadas 
y el resto en tipologías varias. 

55. MAYET, 1978, pp. 386-9, 391-3; LÓPEZ PARDO, 1987, pp. 297-304; GOZAL 
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Los sellos en Dressel 20 han sido hallados, sobre todo, en las 
ciudades más destacadas de esta provincia: Banasa 56 (aproximada
mente el 25% del total de sellos), Volubilis 57 (25%), Sala58 (25%)

59 
y Thamusida (ro%). Esto es debido, en primer lugar, a que es 
en las ciudades dónde se concentra la población y, por tanto, la 
demanda de aceite. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la 
política de excavaciones seguida, en general, en el Norte de Africa 
ha dado preferencia al conocimiento y estudio del medio urbano 
ya que las ciudades reflejaban mejor que el medio rural el modus 
vivendi romano 60. Por esto creemos que el medio rural tingitano 
deberá ofrecer en un futuro interesantes datos sobre el consumo 
del aceite bético. 

Lós sellos de la Virginensis en la Tingitana 

Los ejemplares de la figlina Virginensis que conocemos en la Tingi
tana son 27 y los recogemos en la siguiente tabla 61. Se han hallado 
13 marcas en Volubilis, 8 en Banasa, 6 en Sala y 1 en Thamusida. 
Por tanto, se localizan en las ciudades, de igual modo que la ma
yoría de los sellos conocidos en esta provincia. 

Como se puede observar, la mayor parte de los sellos docu
mentados (24 ejemplares), pertenecen a la Fase II de esta alfarería. 

8
BES, 19 7, pp. 460-5, 859-77; ID., 199, pp. 91-6, 202-6; PONS, 2000, pp. 7-73; ID.,
2001. 126

56. Cf. sobre esta ciudad, DESJARDINS, 1872; THOUVENOT, 1941a; MARION, 195 ;
0

SESTON, EUZENNAT, 1971; JODIN, 1974; CORBIER, 1977; GIRARD 1984 ; ID., 19 4 . 
b1878 

a 8
57· Cf. TISSOT, , p. 284; CARCOPINO, 1933; ID., 1943, pp. 177-8; JODIN,
 

1977; GASCOU, 1978, pp. 121-3; AKERRAZ, LENOIR, 1981-1982; lAMar., lat., pp.

20

7-
1
0; JODIN, 1987; FÉVRIER, 1989, p. 52; LE BOHEC, 1989; AKERRAZ, LENOIR, 199 ;


0GHAZI BEN MAISSA, 1994; EN-NACHIOUI, 1995, p. 165; PONS, 1997. 

62
58. Cf. GSELL, 193 1; THOUVENOT, 1941C; ID., 1954; [195 6]; BOUBE, 1959-

6
0 

68[19 ]; ID., 19 -72; REBUFFAT, 1979; In., 1981; BOUBE, 1984; ID., 1987-88 [1994];
REBUFFAT, 1994. 

59· Cf. CALLU et alii, 1965; REBUFFAT, HALLIER, 1970; REBUFFAT, MARION, 1977;
SPAUL, 1994. 

60. SHAW, 1980. 

61. Quizás podamos sumar a éstos un nuevo ejemplar. Se trata de la marca VIP 
que publicó Thouvenot (THOUVENOT, 1941b, p. 97, n. 10) como perteneciente a una 
asa de ánfora de tipologia indeterminada. Dado que en algunas variantes de esta se
rie, la letra R está impresa como una P, cremos plausible que Thouvenot cometiera 
este desliz y no relacionara este ejemplar con la Virginensis. 
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I~sle dato demuestra que es durante los reinados de Adriano y 
Marco Aurelio cuando se dio la llegada más significativa de ánfo
ras fabricadas en la Virginensia a la Tingitana. Por otro lado, no se 
conoce, hasta el momento, ningún ejemplar de la Fase 1 (finales 
del siglo 1 y principios del siglo I1), y solamente 3 marcas de la 
Fase III (reinados de Marco Aurelio y Cómodo). 

El cuadro cronológico de las marcas de la figlina Virginensis 
halladas en la Tingitana encaja adecuadamente con las conclusiones 
que podemos obtener del estudio de los demás sellos. El compor
tamiento en general es el siguiente: la importación de aceite bético 
empieza a hacerse patente tras la anexión del Reino de Mauretania 
(40 d.C.), y llega a su momento más álgido durante la segunda mi
tad del siglo I1, que es cuando hallamos el mayor número de mar
cas. Posteriormente, las importaciones disminuyen considerable
mente en el siglo III. 

Hemos expuesto anteriormente las hipótesis que intentan expli
car el porqué de estas importaciones: se dividen entre las que con
sideran que la provincia no producía suficiente aceite para satisfa
cer sus necesidades y las que consideran que, siendo una provincia 
claramente productora de' aceite, lo importaba de la Baetica por 
varios motivos 62. En nuestra opinión, la Tingitana producía aceite 
suficiente, pero dada su posición geográfica muy próxima a la Bae
tica, resultaba fácil importar alimentos desde la vecina provincia 
hispana, que destacaba por su alto desarrollo económico y su in
gente producción de aceite. El hecho que la Tingitana sea una 
provincia integrada tardíamente en el Imperio y con una economía 
no tan desarrollada, facilitaría este comercio. Por otro lado, debe
mos también tener en cuenta que una parte del aceite bético im
portado podía haber llegado aquí como producto annonario, para 
avituallar a las tropas romanas estacionadas en esta provincia 63. 

Conclusión 

Este trabajo presenta dos estudios pormenorizados sobre la pro
ducción anfórica de un centro concreto de la Baetica, muy activo 
durante todo el siglo 11. Por un lado, hemos analizado la importan
cia de la Virginemis en la Baetica y más concretamente en el terri

62. Para una síntesis sohre estas hipótesis, d. PONS, 2000, pp. 1273-5 Y PONS, 
2001. 

63. PONS, 2000, pp. I ~7~-(1; [Il., 2001. 
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Tabla 5: Ejemplares procedentes de la Virginensis.
 
Tabla 5: Ejemplares procedentes de la Virginensis (Seguida).
 

Lectura Lugar Lugar de Editor Otrade hallazgo Lectura Lugar de Lugar de Editor Otrabiliografía hallazgo hallazgo biJiografía 
específico 

QVCVIR Volubilis 

hallazgo específico 

BOUBE, n. 87, Hg. EUZENNAT, VlRAV Banasa MAYET, 1978 1.3.IIO, pI. 
1973-75 8.87, pI. XII.87 1989, p. 111 

X.IIO 

n. 9, fig. 66,9 VlRAV Banasa MAYET, 1978 1.3. 112 , pI. 
VIRCIN Banasa HASSINI, X.IIZ.p. 39, n. 49 PONS, en 

1991-92 prensa, n. VlRAV Banasa HASSINI, p. 38, n. 46 PONS, en 

vd. 1991-92 prensa, n.
 
VIRCIN Volubilis
 MAYET, 1978 1.3. 11 4, pI. 32b+ 

X.II4 VlRAV Sala Sur la burte de BOUBE, n. 61, pI. VIII,

VIRGI Banasa
 THOUVENOT, p. 13 1, n. 70 I'Elephant, aux 1973-75 6.61 

1954a alentours du
 
VIRG Thamusida
 MAYET, 1978 1.3. 11 3, pI. temple C 

X.II3 VIRAV Sala Butte de l'Ele- BOUBE, n. 62, fig. VIRG Volubilis MONKACHI, p. 81, pI. PONS, en phant, ¡¡ l'est du 1973-75 6.62, pI. 
1988 XCIv·5 1, prensa, n. 32a. temple C vIII.62 

XCVI.59
 
VIR Volubilis THOUVENOT, VIRAV Sala Nécropole de BOUBE, n. 63, fig. 6.63
 p. 97, n. 18 

1941b Bab Zaer 1973-75 

VIR... Sala Situé entre Che!- BOUBE, n. 64, fig. VIRAV Volubilis MAYET, 1978 I+I09, pI.
la et l'enceinte 1973-75 6.64, pI. X. I09 
almohade de VIII. 64 VlRAV Volubilis TIIOUVENOT, p. 97, n. 14 MAYET, 1978, 
Rabat (secteur 1941b 1.3.IIl, pI. 
des décharges X.III 

publiques de VIRAV Volubilis THouvENoT, p. 526, n. 26 PONS, en 
Sala). 1947-49 prensa, n. 

32blVIRI Volubilis Maison aux Fres- MONKACHI, p. 81, pI. PONS, en VlRAV Volubilis Maison aux Fres- PONS, en pr. 
ques, sondage 1988 XCIV·52 prensa, n. 32C, ques? n. vb2 
56, salle C 

VIRIl VolubillS VIRAV Volubilil' Maísoll aux Fres- Inédito.MAYET, 1978 l.3.I07, pI. 
ques? PONS, en pr.X. I07 

n. 32b3 
VIRlIl Banasa THOUVENOT, p. 13 1, n. 69 MAYET, 1978, ISHERMF VolubiliJ THOUVENOT, p. 97, n. 4 MAYET, 1978, 

1954a 1.3.I08, pI. 1941b 1.3.3 1, pI. 
x.I08.

VIRlIl Sala Agout du decu- BOUBE, 
VI·V 

n. 60, fig. ROMV Banasa TIIOUVENOT, p. 130, n. 65 
manus n. 2 1973-75 5.60, pI. 1954a 

VIII.60 
VIRlII... Sala ROMVLI Bana.l'a TIIOUVENOT, p. 130, n. 65 MAYET, 1978,BOUBE, n. 59, Hg. 

1,)54a 1.3·94, pI. 1973-75 5·59, pI. 
IX·94

VIl1.59 

• 
VIP? Volubill.l' TII' lUVENOT, p. 97, n. ro 
(en ánf. 1')4 1b 

(Sigue) indt.) 
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torio de Brenes, antiguamente circunscrito a la ciudad de Ilipa 
Magna. El estudio del funcionamiento de esta alfarería nos ha per
mitido dividir su evolución a lo largo de tres fases: una inicial en 
la que parece estar vinculada a un portus del que se pierde su 
mención en época de Antonino Pío cuando la producción pasa a 
ser controlada por la figlina Virginensis. La actividad de esta figli
na cambia de organización en la década de los años 170 para per
durar por un corto espacio de tiempo, hasta poco antes de la lle
gada de Severo al poder. Aunque las causas de este cambio nos 
son totalmente desconocidas, hemos propuesto a modo de hipóte
sis, que tal vez fuera provocada por la primera oleada de los mauri 
en la Baetica. 

En la segunda parte, hemos analizado la presencia de las mar
cas de esta alfarería en la Tingitana, destacando la importancia de 
estos sellos, por ser los más representativos de la epigrafía anfórica 
bética, documentada hasta hoy en esta provincia. La mayor parte 
de las importaciones de aceite llevadas a cabo con ánforas de la 
Virginensis se detectan en las ciudades tingitanas y en cronologías 
del siglo II d.C. 
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