Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo
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Resumen
Presentamos las conclusiones del estudio del cargamento del peciola Albufereta, hundido a poca distancia del puerto de la
antigua ciudad de Lucentum, Alicante. El cargamento de origen bético, apareció estibado entre sarmientos de vidy paja. Compuesto principalmente por ánforas oleariasy lingotes de cobre que ayudaban a la estabilización del casco, siendo uno de los escasísimos testimonios subacuáticos donde se ha preservado intacto un rico conjunto de titulipicti con sellos.

Abstract
We present the conc!usions of the studyAlbuferetas wreck cargo, sunk to little distance of the port of the old city ofLucentum,
Alicante. The shipment from Betica region appearedpacked between vine shoots and straw and it was composed main/y by
olearias amphoras and copper ingots that he/ped the stabilization ofthe hul¿ being one ofthe velJl little underwater testimonies
where they ha ve preserved intact a rich set oftitulipicti with stamps.

!ntroducclón
El hallazgo del pecio se produjo de forma casual en el año

1

2002. Unos pescadores submarinos comunicaron el hallazgo
de lo que parecía ser los restos de un posible pecio frente a
la costa de la Albufereta (Alicante) concentrados en un área
reducida a 5 m de profundidad, ya poca distancia del puerto de Lucentum (Alicante), junto con una serie de lingotes de

ALICANTE

cobre. Entre ellos, también quedaban restos del maderamen.
J

El Centre d'Arqueologia Subaquatica de la Comunitat Valenciana, realizó la excavación arqueológica, junto con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante (COPHIAM), y el Taller de Imagen de la
Universidad de Alicante (Fig. 1).
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'1" la excavación arqueológica.
El fondo marino presentaba una ligera inclinación hacia el N-W desde el punto central del pecio donde se

Fig. 1. Situación del pecio en la bahía de la Albufereta.
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paración entre 12 y 14 cms. También se recuperó parte de lo que podría ser una estera y asa de cestería y
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unos fragmentos de una red de pesca.

1.1. El registro del material arqueológico.
las ánforas de aceite Dressel 20.
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El cargamento de pecio estaba compuesto solamente
por ánforas Dressel 20 y lingotes de cobre tipo galápago. Tomando como base las características formales de
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estas ánforas, se anotó en una base de datos cuantas
variaciones morfológicas pudieran especificarse, ade-
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5 metros

Fig. 2. Planimetría de la excavación (c. de Juan).

más del correspondiente registro fotográfico de las piezas al salir del agua, en especial la epigrafía pintada. A
partir de estos datos, la clasificación se estableció de
acuerdo a las siguientes características formales:

- Tamaño: Grande/ Pequeña/Intermedia
concentraban los lingotes, condicionando la dispersión

- Sección del labio: Redondeado /Triangular /Intermedio.

del cargamento. También abundaban los fragmentos

- forma de las asas: Pendientes/Redondeadas

cerámicos de vasijas de todas las épocas y culturas me-

- Tipo de arcilla: Dura/Arenosa/Gris.

diterráneas, fruto de su utilización como fondeadero
dada su situación a resguardo de los vientos del Este.
El área de excavación se delimitó en la zona de ma-

Arcillas: las características de las arcillas muestran una
producción bastante homogénea pero con diferenciaciones en cuanto al color, desgrasante y dureza de las

yor concentración de restos arqueológicos, colocando

mismas. En general, presentan abundante desgrasan-

una retícula de 20 x 20 metros subdividida en cua-

te de arenas gruesas, pudiéndose distinguir unas án-

drados de 5 metros de lado para la realización de la

foras, en donde predominan las arenas en un porcen-

planimetría. Esta se confeccionó a partir de fotomosai-

taje muy alto, de color blanco, y diversas impurezas,

cos tomados cada metro, en colaboración con el Taller

superficie rugosa al tacto (tipo arenoso), de otras en

d'lmagen de la Universidad de Alicante, el cual llevó

donde esta proporción es menor (tipo duro), y un ter-

además, toda la parte de imagen subacuática (Fig. 2).

cero en donde el color es gris y tiene características de
ambas. La pared exterior de todas ellas estaba recu-

Se colocó un bastidor rígido cuadriculado cada metro,

bierta de un engobe ocre claro que permite la trans-

abarcando el maderamen, para documentar las plan-

parencia del grano de la propia pasta. Todas ellas, al

tas, secciones y detalles de la arquitectura naval en re-

secar, perdieron cohesión agrietándose en el mismo

lación a éste. Tanto las diferentes plantas como las sec-

proceso de secado.

ciones del tablazón conservado, se numeraron,
etiquetaron y se dibujaron a escala de 1: 1O por capas.
La estructura del maderamen se señaló con el marcaje de los clavos, clavijas, tracas, ensambles de tablas y
el numerado de cuadernas (incJuyéndose las no presentes), obteniéndose un total de tres plantas y 11 secciones transversales de maderamen. Cerca de este aparecieron los émbolos del rosario de la bomba de

Metrología: los ensayos de metrología operados sobre
ánforas completas y cuellos, permiten verificar los valores establecidos para clasificarlas según la apariencia
de su volumen exterior en tres tipos: Grandes, Intermedias y Pequeñas o "Picolas" (Fig.3).
J_

Pequeñas: 40-45 cms de diámetro máximo y una al-

tura aproximada de 60 cms.
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Fig. 3. Variantes de formas y epigrafía de las ánforas Dressel 20 del pecio de la Albufereta.

- Grandes: 55~60 cms. de diámetro máximo y una al-

las otras características y variantes establecidas, a ex-

tura aproximada de 73-75 cms.

cepción del tipo de pasta.

-Intermedias: 50'cms de diámetro y una altura de 62 cms.

Las ánforas Dressel 20 del pecio de la Albufereta, os-

Sección del labio: El diámetro exterior oscila entre 14'5

cilan desde un cuerpo relativamente alargado hasta el

y 17'5 cms., y presenta múltiples variaciones en sus

esférico típico de mediados del siglo 1, de época julio-

secciones, que pueden resumirse en Redondeadas,

claudia, con cuellos cortos y estrechos y labios peque-

Triangulares e Intermedias, sin que se haya podido es-

ños y poco desarrollados de sección circular. Los inten-

tablecer la existencia de una relación entre el diáme-

tos por precisar la cronología basándonos en los cuellos

tro exterior y el tipo de sección. De este modo, se re-

y sección de labios aparecidos en otros yacimientos,

gistran ánforas del tipo Grande con diámetros de labio

deberían ser revisados por sus autores a partir de con-

de 14'5 cms. (ALB'02-342), o también ánforas Peque-

juntos cerrados como la Albufereta. En esta línea, las

ñas con 16'5 cms. (ALB'02-40, 50 y 51) (Fig. 4).

ánforas Dressel 20 dela Albufereta, las del pecio Cu-

Asas: la división del tipo de asas en Pendientes y Re-

lip IV de época de Vespasiano (Izquierdo, et alii, 1989)

dondeadas atiende a la forma en la que están ensam-

y las del conjunto flavio de Bas-de-Loyasse, Lyon (Dan-

bladas con ~I cuello. Aparecen estas dos modalidades

greaux, Desbat, 1987-88) muestran en época flavia una

que tampoco muestran una correspondencia clara con

gran diversidad, acercándose también a las variantes
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Análisis estadístko de la base de datos "ánforas".

Tipo de bordes
Bi6 cms

1i?Jt6'5 ems

111'16'5 cms

El recuento del material arqueológico que ha servido
como base al estudio estadístico procede exclusivamente de las ánforas Dressel 20 de las excavaciones realizadas durante el año 2002 y 2005, tomando los envases completos, cuellos, asas y pivotes. Teniendo en

1f.edondeod"

RJ 13-14 CIIIS

cuenta que no se ha excavado toda el área en extenfl113'5 an.l

sión y que tampoco tenemos la certeza de la cantidad

RJ 15'5 cms

~

,Intermedio

de cargamento que pudiera haberse recuperado.
El planteamiento de este estudio estadístico deriva de
la necesidad de adscribir un origen, zona o alfar, a las
ánforas sin sello, tomando como base para ello ele_'
mentos formales y de composición de pastas. Yen
segundo lugar, confirmar la hipótesis de que fueran

1Z 16'5 ens

las mismas manos o patrones los que se desplazan
por los alfares.
El recuento efectuado en el conjunto del cargamento
de la Albufereta es el siguiente: bordes-labios, 126;
asas sueltas, 212; pivotes, 88; cuellos (con/sin asas,

Triangular

139); mitad o tercio superior, 15; cuerpos completos
Fig. 4. Variantes y tipos de sección de labio Dr. 20.

sin cuello, 5; mitad lateral, 9: cuerpos sin especificar,
32; completas, 11.

típicas del siglo II d.C. La forma de los bordes de las
Dressel 20 de la Albufereta es transitoria entre las producciones julio-claudias y las de época flavio-trajanea,

El número de individuos contabilizados oscilan entre los
104 ejemplares tomando como referencia los pivotes y
278 ejemplares tomando como referencia los cuellos.

pudiéndose clasificar como neron-vespasianas (50-80

Hemos definido ocho variables categóricas asociadas

d.C.) (Semi, en prensa). A partir de estos datos el es-

a cada una de las características descriptivas de las pie-

tudio epigráfico en nuestro caso, será el que precisará

zas tal y como se recoge en la tabla 1, con la finali-

mejor la cronología del hundimiento.

dad de detectar posibles relaciones entre los criterios

V1

Parte

Pivote; Asa; Cuello; Cuerpo; Anfora completa

V2

Forma

Grande; Intermedio; Pequeña

V3

Sección labio

Redondo; Intermedio; Triangular

V4

Diámetro

Numérico en centímetros

V5

Tipo de asa

Pendiente; Redondeada

V6

Pasta

Arenosa; Gris; Dura

V7

Tipo de sello

SEXIRVF; POROCODV; CWA; QAN; QSP; CAPRARI; Otros.

V8

Zona producción

ZONA 1; ZONAII; ZONA 111; DESCONOCIDO·

Tabla 1: Descripción de las variables categóricas
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-0,107 (*)

0,023

Existe una relación negativa y significativa con un nivel de seguridad
del 95%

-0,196 (*)

0,014

Existe una relación negativa y significativa con un nivel de seguridad
del 95%

Asa / Pasta

0,202 (**)

0,005

Existe una relación positiva yaltamente significativa con un nivel de
seguridad del 99%

Tipo de sello /
lugar de producción

0,833 (**)

0,000

Existe una relación positiva y altamente significativa con un nivel de
seguridad del 99%

Parte / forma

.Forma / diámetro

Notas:(*)La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral); (** ) La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

PASTA

80

definidos La variable" lugar de producción" ha sido

• arenosa
~ gris
O dura

asociada a los sellos según la procedencia. Para ello nos
hemos basado en los resultados aportados por P Berni y A. Aguilera en este mismo artículo indicando la
asociación de las zonas con los alfares de procedencia
de los sellos en el valle medio del río Guadalquivir (Fig.7)
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Para cada una de las ocho variables definidas realiza20

mos el pertinente análisis descriptivo de los datos mediante el procedimiento de frecuencias y gráficos de
barras. Para determinar el grado de relación existente

o
redondeada

entre dos variables categóricas hemos realizado los análisis estadísticos estándares' que recoge la literatura.

pendiente
Asa

Figura 5.1

De la combinación de las variables tomadas de dos a
dos, resultaron significativos exclusivamente los pares

PASTA

100

de variables:
Del análisis gráfico de estos pares de variables compro-

11 arenosa
G gris
D dura

80

bamos que podíamos seguir indagando en la relación
existente entre el estos pares de variables. Tal y como
muestra el gráfico de variables asa/pasta, era la idónea
para aplicar un modelo de regresión logística simple
para medir la probabilidad de ocurrencia conjunta de

....eo

60

QJ

::s
u
QJ

c::

40

éste par de variables 2 , El resultado demuestra que es
178,7 % veces más probable que las asas que mues-

20

tran una forma pendiente sean realizadas con el tipo
de pasta arenosa (Fig. 5).
Estas conclusiones estadísticas, en cuanto a parte/forma general del ánfora no hay correspondencia y

o

I

i

I

pivote

asa

~{j

cuello
Parte

Figura 5.2

cuerpo completa

236

ASUNCION fERNANDEZ IZQUIERDO - PIERO BERNI MILlET . ANTONIO AGUllERA MARTIN

Zona 111

zona JI

..
,,

r
MAR

MEDITERRANEO

Fig. 7. Alfares de procedencia de los sellos. Valle medio del Guadalquivir.

forma/diámetro del labio tampoco. Desde el punto de
vista arqueológico confirman: que labios y asas se fabricarían por separado por diferentes patrones o alfareros, lo que determina tanto la variedad en las secciones como en los diámetros, para posteriormente, unirlas
a los cuerpos de las ánforas sin distinción de formas.

El sistema de cierre.
La totalidad de las ánforas que mantenían el cierre, completas o cuellos, lo hacían por medio de un opérculo de

cerámica. Pertenecen todos a un mismo tipo, pero con
tres diámetros diferentes: 80, 84 Y95 mm. La arcilla de

Pasta: El mismo tipo de pasta presentan ánforas con

fabricación es muy depurada, de color gris o gris-beige
yen el centro aparece una protuberancia en forma de

diferentes sellos, e incluso de diferentes zonas, no se
ha podido diferenciar estadísticamente si la pasta are-

cono realizada por el pellizco de los dedos del ceramista y un pequeño orificio que lo atraviesa.

nosa, dura o gris es exclusiva de determinadas ánforas
o zonas, la probabilidad del 178,7 % de utilizar pasta
arenosa para las asas pendientes, no tiene por el momento un significado arqueológico, cosa que si está
confirmada arqueológicamente en la relación sello/lugar de producción.

Aparecen colocados in situ, en el interior del cuello de
las ánforas con el apéndice de asir hacia abajo. Sobre
él se conserva una arcilla clara muy blanda de fácil retirada, colmatando en ocasiones el hueco hasta la parte superior del labio.

EL PECIO ROMANO DE LA ALBUFERETA (ALICANTE): UN DOCUMENTO DE EPOCA PRE-FLAVIA
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1.3. lingotes de cobre.

El contenido.
Varias de las ánforas grandes y una del tipo pequeño

Estibados y apilados a lo largo del maderamen conser-

aparecieron llenas de una pasta blanca blanda y cua-

vado, se recuperaron un total de 11 galápagos de co-

jada, con abundantes nódulos de grasa. Los análisis

bre, algunos de ellos cubiertos de una concreción os-

efectuados en cuatro muestras diferentes, por el Insti-

cura. Presentan las mismas características: flanes

tuto de la Grasa (Sevilla), confirman que se trata de un

troncocónicos en donde la cara más pequeña es lige-

aceite vegetal saponificado. Si a esto añadimos los da-

ramente abombada con unas medidas similares. Diá-

tos epigráficos reflejados en dichas ánforas, se confir-

metros de 45-50 cms. en la cara inferior y 25-30 cms.

ma que se trata de aceite bético perfectamente enva-

en la cara superior; la altura 12-17 cms. (Fig.6). No lle-

sado que se ha transformado por un proceso químico,

vaban marcas ni contramarcas, ni ningún otro tipo de

convirtiéndose en una pasta de la que los análisis no

sello que identificara la mina de procedencia.

han podido extraer más información, a pesar de lo cual,
hemos mantenido algunas ánforas sin abrir, preservando el contenido dentro de sus envases originales con
el fin de poder disponer de esta información para análisis futuros.

1.2. las ánforas de conservas de pescado.
Pompeya VII.
I

Durante la excavación se consideró la posibilidad de la

I

I
25 cms.

aparición de otros tipos de ánforas béticas formando parte del cargamento, al igual que sucede en otros pecios,.
por ejemplo, Port-Vendres 11 (Colls,

et alii, 1977). Sola-

Fig. 6. Lingote de cobre del pecio.

mente se recuperó un ánfora del tipo Pompeya VII, procedente del cuadro 7, que se hallaba rota a lo largo del
diámetro máximo, y cuyo interior se encontraba recubierto por una resina oscura, rebosando por el borde. En el
centro del ánfora, a la altura media entre la unión inferior
de las asas, había una abertura circular de unos 8 cm., hecha post-cocción. Sobre el cuello, en sentido vertical, presentaba una inscripción pintada. A falta de otros tipos de

Origen. Las minas de cobre citadas por Estrabón y las
de plomo de la Bética mencionadas por Plinio están situadas la mayoría de ellas en el sur de la Península: sudeste, Sierra Morena y suroeste, en donde las investigaciones de Domergue para la época romana presenta

envases béticos y siendo éste el único ejemplar diferente

mapas precisos: 86 minas de plomo y plata a las que

del resto del cargamento, creemos que se trata de una

añade 18 fundiciones y cerca de 60 minas de cobre y

reutilización del embase posiblemente como lucernaria.

11 de estaño. (Domergue, 1987), el "cobre Mariano" procedente de las minas del Mons Marianus, es

Este tipo de ánforas suelen formar parte de cargamentos béticos junto con ánforas Haltern-70, Dressel-20.
La denominación Pompeya VII y sus modelos más pró-

uno de los más famosos, que sitúa en Sierra Morena,
al norte de Córdoba. (Domergue, 1990).

ximos, son fabricados en hornos de la costa Bética, en

Los lingotes hispánicos de cobre tienen casi siempre

la región de Cádiz: Puerto Real, por ej. En el Rincon-

la forma de un flan (30-50 centímetros de diámetro)

cilla (Algeciras) (Fernández Cacho, 1992). Aparecen

y una sección en bisel. Su peso oscila entre los 20 y 80

después de Augusto y continúan expandiéndose a lo

kilos. Parte del cargamento del pecio de la Albufere-

largo de todo el sigo I1 de. por todo el Occidente.

ta era de este mineral. Su análisis nos aportaría más

I
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datos sobre la mina de explotación y su relación con
el resto del cargamento, pero a falta de dichos análi-

R&PriN#5i#§

~

2. la epigrafía de las ánforas dressei 20:
seilos, tituli picti y grafitos ante cocturam.

sis y de la carencia de sellos indicativos o epigrafía sobre los mismos, podemos hipotetizar sobre la procedencia de los mismos y sobre si su producción se
transportaría y almacenaría en un puerto Bético ya que

2. í. los sellos.
Las ánforas Dressel 20 recuperadas en la Albufereta

el transporte marítimo y fluvial hasta el puerto de em-

han dado un rico y heterogéneo conjunto de 12 mar-

barque era menos elevado que el realizado por tierra

cas distintas para un total de 48 ejemplares (Fig. 3). No

por lo que los metales de Sierra Morena, los mas abun-

es posible evaluar el numero total de ánforas que lle-

dantes en los siglos I y II de nuestra era, serían llevados por vía fluvial (el Betis) hasta el mismo punto de

vaban estampillas, no obstante, si conservan las dos
asa, solamente se estampilla en una de ellas.

embarque sobre los mismo barcos destinados a su

La relación alfabética es la siguiente: BROCOOV (5 ej.),

transporte por mar (Bernard-Oomergue, 1991). A par-

CAPRARI (2 ej.), CVVA (9 ej.), ELENI (1 ej.), FORTVNA-

tir de los flavios, fecha ligeramente posterior al pecio

TI (1 ej.), GEMELLI (1 ej.), LVTROPHI[MI] (1 ej.), QAN (4

de la Albufereta, se adopta un nuevo sistema depen-

ej., dos punzones diferentes), QSP (5 ej.), SAXFER (1

diendo del procurador financiero de la provincia (pro-

curator Augusti), y del pr.ocurador que dirige la mina,
liberto imperial (Oomergue, 2000). Pudiera ser que en

ej.), SEXIRVF (12 ej.), SEVVONIS (1 ej.), dudosos o ilegibles (5 ej. [-]SE, PLO?[CAMVS?]).
Casi todas ellas aparecen colocadas frontalmente o la-

esta época aun no se reflejara este tipo de control,

teralmente en la parte más alta del asa (in ansa), jus-

aunque la densidad de las minas de cobre, plomo y

to en el notable engrosamiento del dorso, la posición

plata en provincias como Jaén, Ciudad Real y Córdo-

típica del sellado en época julio-claudia. Durante este

ba prueban la importancia y amplitud de estas explotaciones y la rigurosa organización de explotación
de los pozos de plata y cobre, tanto en la parte administrativa como técnica.

período ocasionalmente se practica el sellado sobre
el enganche inferior del asa con la espalda (in radice

ansae), en la posición típica donde suelen encontrarse
los sellos de las ánforas béticas de salazones, dando
prueba de ello tres de nuestros ejemplares de las series

Destino. La arqueología subacuática ha dado a cono-

CVVA y SEXIRVF. Por otro lado, tan solo cuatro ejem-

cer algunos pecios con cargamentos de estos mine-

plares de las series BROCODV, CVVA, LVTROPHI[MI] y

rales, con dataciones del siglo I de. similares al pecio

SEXIRVF han podido ser asociados a tituli pieti en sus

de la Albufereta, tales como Sud Lavezzi 2 (Estrecho

respectivas ánforas (Fig.3).

de Bonifacio) con 237 lingotes con numerales incisos

Los tria nomina representan la categoría básica del sis-

en el borde y varios sellos en la cara superior, (Liou, 00-

tema de sellado y en la Albufereta se presentan con

mergue, 1990), o el de Port Vendres II (Colls, 1977, fig.

multiplicidad de desarrollos, desde la forma más sen-

8 bis) datado en el 41/42 de., acompañados de án-

cilla triliteral abreviada a base de iniciales: QAN = Q. A(

foras béticas.

) N( ), QSP

Ejemplares similares de galápagos de cobre también se
ha hallado en la península Ibérica procedentes de pe-

= Q.

S( ) P( ); hasta otras más o menos

desarrolladas: CVVA

= C.

V() Va(), LVTROPHI[MI]

= L.

V(aleri) Trophi[mi}, SEXIRVF = Sex(ti) ¡(uli) Ruf(ini). El
mismo número de casos se constata para aquellas mar-

cios, como el de Sancti Petri (Cádiz), con un cargamen-

cas que solo registran un cognomen en genitivo: CA-

to de lingotes de cobre y plomo de época flavia (Va-

PRARI, ELENI, FORTVNATI, GEMELLI, SEWONIS. Los se-

Ilespí, 1986); Jávea (Alicante) extraídos de la Bahía

llos

(Museo Arqueológico); y también en Francia, en el Mu-

completamente desarrollado son una característica muy

seo del Aries Antiguo, donde se exponen este tipo de

definida en la producción epigráfica de las ánforas del

lingotes junto con otros de plomo también Béticos.

s. 1 d.e. que debe distinguirse de la del s.

in

ansa

con

un

cognomen

en

111

genitivo

d.e., cuan-
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do aparecen sellos in ventre con un cognomen en no-

y el cerro de la "Mesa de Lora" o "Lora la Vieja". Se

minativo o genitivo, muchos de los cuales son de ori-

trata del área más densamente poblada de alfarerías

gen servil Los cognomina en genitivo del s. I d.C. pue-

de todo el Guadalquivir (Remesal, 1977-78, Ponsich,

den ser el resultado de diversas situaciones en el

1979) que debió depender administrativamente de la

funcionamiento interno de los alfares y en la elección

ciudad romana, de nombre desconocido, aunque es

de variantes para sellar, dado el amplio abanico de fór-

posible que se llamase Oducia (Remesal, 1997). De es-

mulas conocidas para registrar la producción de un mis-

ta zona son las marcas BROCODV, LVTROPHI[MI] y SE-

mo individuo. Por un lado puede darse el caso que se

XIRVF, catalogadas en la Catria, la más grande por ex-

trate de una variante alternativa y complementara de

tensión (20 hectáreas) de cuantas alfarerías se conocen

otra impronta que contenía las tres partes del nombre

en todo el valle del Guadalquivir (Remesal, 1977-78,

del personaje libre: por ejemplo, POLYCLlTI (Colls, et

n° 35,48,75). El sello SEXIRVF de la Albufereta (n° 11)

a/ii, 1977, n° 3) en lugar de CSEMPRPOLYCLlTI (Etien-

aparece con la forma típica más difundida de la pro-

ne, Mayet, 2004, n° 1154a ), AMETHYST (Callender,

ducción epigráfica de un personaje, del que conoce-

1965, fig. 3.27) por LVALAMET (Ehmig, 2003, n° 207)

mos su nombre completo gracias a otra variante inédi-

Por otro lado, estos cognomina pueden representar a

ta del mismo centro productor con desarrollo

empleados de las fig/inae subordinados al titular de los

SEXIVLRVFINI3 El sello LVTROPHI[MI] (Fig.3, 7) es idén-

tria nomina, como deja entrever la relación LVTROPHI-

tico a la variante catalogada por Remesal en La Ca-

MI + SABINI (Etienne, May~t, 2004, n° 1277) de un ha-

tria y a la hallada por Bonsor en "Lora la Vieja" (Bon-

llazgo francés de Lyon con dos individuos que se regis-

sor, 1931, n° 148); otra forma más desarrollada

tran en la misma ánfora mediante matrices distintas.

LVALTROPHIMI fue recogida por Ponsich en El Casti-

Además de las indicaciones con nombres de personas
también se encuentra en La Albufereta un sello en el que
viene nombrado el lugar de producción de una fig/ina
donde el ánfora fue fabricada. La forma SAXFER (CIL XV
-31670) originaria de Huerta de Belén es uno de los primeros testimonios epigráficos en Dressel 20 que tiene como elemento aglutinante el nombre de un taller. La forma abreviada del texto deriva del vocablo compuesto
Saxum Ferreum, también expresado como Saxum Ferri,
tomado de algún elemento llamativo del entorno natural
del fundus donde se asentaba la fig/ina.
Las zonas productoras de las ánforas Dressel 20 que
forman parte del cargamento de la nave están identi. ficadas por la mayor parte de los sellos, sin embargo
,
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CAPRARI, ELENI, QAN Y QSP (Fig.3, 2, 4, 8a-b, 9) son
todavía de origen incierto. Los demás se documentan
en las alfarerías del valle medio del Guadalquivir con
un reparto por tres zonas productoras diversas que se
suceden a lo largo del tramo de río desde Lora del Río,
en la vega Sevillana, hasta Posadas, ya en la provincia
de Córdoba (Fig.7).

llejo donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Arva (Ponsich, 1974, 155, 64). También BROCODV (Fig. 3,1) es igual en desarrollo y forma
a lo estudiado por Remesal en la Catria, la estampilla
de la Albufereta se repite en Los Guerras, mientras que
en Los Mochales y Álamo Alto (Ponsich, 1974,40,75;
34,67 Y 36,71), las variantes de esta serie son completamente diferentes, tal vez como consecuencia de una
producción anfórica descentralizada de mayor alcance regional dentro de este territorio.
La Zona 11 comprende el tramo inicial del curso inferior
del Guadalquivir, al este de Peñaflor (Ce/ti) y al norte de
la población moderna de Palma del Río, se encuentra
el alfar de Huerta de Belén (Ponsich, 1979, 111, 117),
con el topónimo Saxum Ferreum de la antigua propiedad romana que produjo la variante SAXFER del ánfora de la Albufereta (Fig.3, 1O). Es muy probable que la
marca con cognomen FORTVNATI (Fig.3,5) pertenezca a la producción de esta fig/ina, dada la existencia de
otras variantes con desarrollos FORTVNATI y FORTVNATIM en Huerta de Belén (BONSOR, 1931 ,n° 24; CHIC
GARCIA, 2001,76). En el cortijo de El Mohino (Ponsich,

La Zona I situada al sudeste de Lora del Río (Axati en

1979, 141, 161-162) yacen los restos de una figlina lla-

éPoca romana), abarca una gran extensión de terreno

mada Tallianensia que produjo la marca SEWONIS (Fig.

entre los límites de la orilla izquierda del Guadalquivir

3, 12), cognomen en genitivo de un personaje que

'"1
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también sellaba sus ánforas con otra variante nomina-

ánforas de la Albufereta, hasta la que precede a la fla-

tiva SEWO (SEVO). A unos 3 km. más arriba subiendo

vio-trajanea (80-130 d.C.). Una de sus ánforas conser-

el río se encuentra el yacimiento de Cerro de los Pese-

va el titulus ? fragmentado {--Jiorum asociado al se-

bres (Remesal, 1989, 123) con los restos de otra figlina

llo CVVA (repetido en las dos asas) (CIL IV, supp, 111,

llamada Scalensia, Se trata de una de las industrias de

10287); en otra aparece pintada la sociedad DO, Cae-

Dressel 20 más longeva y productiva de toda la Béti-

ciliorum (CIL IV, 9480) que aparece también en la AI-

ca, su actividad artesanal perduró más de doscientos

bufereta junto al sello BROCODV.

años y sus sellos se datan desde mediados del s. I d.C.
hasta mediados del s.

111

d.C. En la fase más temprana

son amplia mayoría los sellos que presentan cognomi-

na, entre los que se documenta el nombre GEMELLI
(Fig,3,6) de factura muy similar al sello de la Albufereta aunque la matriz es distinta (tiene nexos ME y L1).
Las alfarerías de la Zona

CIL XV, 2 sellos y tituli picti de un grupo de cinco ánforas Dressel 20, de las que Rodríguez Almeida publicó cuatro dibujos que resultan muy útiles para precisar
la tipología de unas ánforas con rasgos propios de las
producciones julio-claudia y nerón-vespasiano (Rodrí-

se encuentran sobre la eleva-

guez Almeida, 1977, figs. 19.1-3 Y 20.3). Dos ánfo-

da torrontera que existe en la orilla izquierda del Gua-

ras con la marca CVVA llevan, respectivamente, los

111

dalquivir a la altura del pueblo de Posadas (Oetumo). Los

tituli ~ del liberto M. Coelius Saturninus y de M. Loci-

establecimientos de Barranco del Picacho, Dehesilla y La

llius Alexander (CIL XV 3223 + 365,3223 + 2661)

Estrella (Ponsich, 19}9, 225, 234, 228, 235 Y 165, 39),

En otras dos aparece el sello LVTROPHIMI, en una de

aglutinan los vestigios más importantes de la industria

ellas junto al mercator Q. Conius Verna (CIL XV,

alfarera desarrollada al sur de Posadas. Los tres se suce-

32228b+3652) datado recientemente en los años 50-

den a corta distancia y son singulares por lo abundan-

70 d,C. por un contexto arqueológico de Sainte-Co-

te en restos de ánforas y la coincidencia de nombres en

lombe-Les-Vienne (Rh6ne) (L10U, B., 2003).

sus marcas para distintas fases productivas. Por ello hemos de suponer que estas instalaciones industriales funcionaron como un único consorcio dedicado exclusivamente a fabricar Dressel 20 desde época muy temprana,
Varios ejemplares de la serie CVVA de la Albufereta
(Fig.3,3) han sido recogidos en los otros dos yacimientos (Chic García, 2001, 38 Y 40). La marca está catalogada con la epigrafía de la fase más antigua que se puede fechar hacia la segunda mitad del s. I d.C.

Las excavaciones del pecio Culip IV, pusieron al descubierto una embarcación (9,5 m. de eslora por 3 m. de
manga) apta para una navegación de cabotaje de corta distancia. La carga central estaba compuesta por ánforas Dressel 20, que han dado 23 sellos, dos de los cuales pertenecen a nuestra serie QSP La fecha del naufragio
se sitúa entre los años 69 y 79 d.C, basado principalmente, en la cerámica de la Graufesenque. (Nieto, et alii
1989) Otro de los yacimientos en donde tenemos pa-

Otro aspecto de los sellos, es la cronología que confie-

ralelos claros es el depósito anfórico de Bas de Loyas-

re a los materiales sellados, que nos ayuda a precisar

se, con una cantidad notable de ánforas de origen y ti-

el momento del hundimiento de la nave. Para ello uti-

pología diversa que se dató con precisión hacia el año

lizaremos las dataciones mas precisas obtenidas en ya-

70 d.C. en base a la terra sigillata de la Graufesenque

cimientos con contextos cerrados: Pompeya, Villa Lu-

ya algunas monedas de esa época (Dangreaux, Desbat,

dovisi (Roma), Culip IV (Cap de Creus, Girona), Bas

1988). Entre las 22 marcas bien conservadas ocho se re-

de Loyasse (Lyon) y Saint-Just (Lyon)

parten entre las series BROCODV (2 ej.), CWA (4 ej,) y

Todas las ánforas romanas de Pompeya son datables
hasta el año 79 d.C. fecha de la famosa erupción del

..,-

En el área de Villa Ludovisi, Dressel recogió para el

LVALTROPHIMI (2 ej.) de la Albufereta, lo que permite
datar este naufragio en esa fecha.

Vesubio. Existen ánforas Dressel 20 de todas las épo-

En el barrio medieval de la localidad francesa de Saint-

cas hasta esa fecha, desde la primera forma julio-clau-

Just se exhumaron en 1973 entre 75 y 80 ánforas, mu-

dia (30-50 d.C.) y su sucesiva evolución tipológica con

chas de ellas enteras, de las cuales el 70,8% son Dres-

Nerón-Vespasiano (50-80 d.C.) que caracteriza a las

sel 20 (Bertrand, 1992). Según el análisis tipológico
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realizado basado en los perfiles de los labios, se fechó

tro Pretorio, aunque algo más evolucionadas hacia lo

el conjunto en época flavia, hacia el último cuarto del s.

que será corriente en el siglo 11 (Aguilera, Berni, 1998).

I d.C. con un

terminus post quem 70-80 d.C. Sin em-

bargo, bajo nuestro punto de vista, tras revisar los dibujos publicados, creemos que existen tres grupos tipológicos sucesivos: uno minoritario para la etapa julio-claudia
con sellos análogos a los hallados en el Castro Pretorio
(Dressel, 1879) Y en Port-Vendres II (Colls et alii,

1977),

otro con un tipo de labio algo más evolucionado a situar
entre Nerón y Vespasiano, y las típicas de época flavia
avanzada de labio más aplastado. Entre las marcas legibles del tercer grupo aparece la otra variante BROODV.
Para puntualizar mas la fecha del naufragio, además
de las fechas aportadas por estos cinco yacimientos,
dos marcas de la Albufereta aparecen también en otros
yacimientos con dataciones contextuales: BROCODV,
en Augst se fecha entre los años 50-70 d.C. (MartinKilcher, 1987, n° 92) y QSP procedente de un contexto flavio de Ostia (Etienne, Mayet, 2004 nO 1052e).

Por lo que respecta a las inscripciones en la posición ~,
la letra es la típica capital actuaria, aunque con un módulo de 6-8 mm. de altura media, un tamaño algo mayor a los 6 mm. de los

tituli picti encontrados por Dres-

sel en el Castro Pretorio (Dressel, 1879) y más parecidos
a los 6-10 mm. medidos por Tchernia en Pompeya y
Stabia (Tchernia, 1964). El módulo evolucionará en los
siglos 11 y 111 hasta un tamaño medio, que nunca es inferior a los 20 mm., teniendo como media los 30 mm.
(Rodríguez Almeida, 1972,es. 143).
También la simplicidad que caracteriza los

tituli 8 de las

ánforas de la Albufereta es otra muestra más de una
cronología antigua que podrían datarse entre la segunda mitad del s. 1y una época indeterminada anterior
al reinado de Adriano (Aguilera Martín, 2002). La letra
es la común clásica, escrita a cálamo cortado, lo que
permite un

ductus horizontal con pequeños trazos ha-

cia la derecha que ligan las letras por la parte superior.
Sin embargo, esta característica sólo se desarrolla en

2.2. Titu!i picti

toda su plenitud a partir del siglo 11, mientras que en la

En algunas de las ánforas de la Albufereta se han con-

época que proponemos para la datación del pecio de

servado los

pittacia, recuadros en la superficie del án-

fora que se distinguen por tener un color ligeramen-

la Albufereta (época neroniana o flavia) este

ductus ca-

racterístico aún no está completamente desarrollado,

te más claro que el resto de la superficie. Es una

pudiéndose observar algunas letras sueltas o más se-

pequeña capa de líquido, cuya composición aún des-

paradas entre sí que en el siglo 11.

conocemos, dada en aquellas partes del ánfora donde

Respecto a los personajes reflejados en las inscripcio-

irá luego la caja de escritura de los

tituli picti, de don-

de apenas sobresalen, salvo raras excepciones, las astas o los caídos de los números 1final o X de las cifras
hispánicas escritas en las inscripciones a. y y. Estos

ti-

tuli picti están realizados con atramentum, la típica tinta de color negro que caracteriza todas las inscripciones sobre Dressel 20 (Aguilera, Berni, 1998).

nes de la Albufereta, aparecen:
'" C. Atili Secundi et C. luní Eutrapeli: dos ejempla-

res de lo que resulta ser una asociación hasta ahora
desconocida entre los

olearii de las ánforas Dressel 20:

C Atili Secundi et C luni Eutrapeli (02/387 y 02/451).
Conocíamos hasta ahora al primero de los dos personajes,

Caius Atilius Secundus encontrado por Dressel

tituli picti de la Albufereta se

en los Castra Praetoria de Roma (CILXV 3143b). Uno

centran en los siguientes aspectos: las cifras hispánicas

de los ejemplares, 02/387, está unido al sello CVVA,

(a. y y) están hechas con los típicos numerales del siglo

procedente de la zona alfarera de Barranco del Pica-

1d.C., de un módulo menor que los que'suelen ser ha-

cho / Dehesilla / La Estrella, de Córdoba. Éste sello,

bituales en los siglos 1I ó 111. Los numerales aparecen sin

CVVA, fue encontrado también en Villa Ludovisia (da-

las uniones típicas que más tarde serán características

table en época flavia) unido a un

Las características de los

titulus de M. Coe-

ductus del siglo 11 y que se acentúan en el 111. En es-

lio Saturnino, liberto de un Lucio Coelio Saturnino (CIL

te sentido, las cifras hispánicas de las ánforas de la AI-

XV 3223+3651); el mismo sello CVVA fue también

bufe reta son muy similares a las encontradas en el Cas-

encontrado por Dressel unido a un titulus de M.

del

Loci-
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llius Alexander, encontrado también en Villa Ludovi-

contrado por Dressel en el Castro Pretorio en el que, pre-

si; del mismo modo este oleario (Locillius Alexander)

cisamente, aparece unido a un titulus ~ de C. Atilio Se-

fue también encontrado por Dressel en los Castra Prae-

cundo, a quien ya hemos citado al principio en asocia-

toria de Roma (unido al sello LCAE: CIL XV

ción con C. lunius Eutrapelus.

2741 +3660) Por ello esta asociación puede situarse
en un periodo de tiempo comprendido entre la época julio-claudia (representada por los materiales de los
Castra Praetoria) y la época flavia de la Villa Ludovisia.

.. DO. Caeciliorum: Por lo que respecta a la otra fórmula encontrada en la Albufereta (DO Caeciliorum, con
media docena de ejemplares), ésta se conoce sobre todo en el siglo 1y primer tercio del siglo 11.

.. AA. Atiniis: Un ejemplar de la famosa asociación

a) De época flavia son dos ejemplares encontrados en

de los Aulas Atinios, AA(ulis duobus) Atiniis (02/094),

Pompeya, es el ejemplar CIL IV 9480 Y el fragmentario

también encontrada por Dressel en los Castra Preto-

CIL IV, suppl. 111, 102874 De la misma época es el depó-

ria: CIL XV 3639, CIL XV 3640 (unido al sello SCLC, CIL

sito encontrado junto a la basílica laterana y al que he-

XV 2752b) Y CIL XV 3641; asimismo, éste olearius fue

mos aludido anteriormente. Entre otros materiales, Lu-

encontrado por Liou en Saint-Gervais, sin cronología
(Liou, Marichal, 1978). De esta familia, pues, sólo tenemos la datación cronológica proporcionada por el depósito de los Castra Praetoria, es decir, época julio-claudia.

pi encontró en un ánfora de la que llegó a diseñar el
perfil un titulus con la asociación de los Decimi Caecilii
(CIL XV 3791) junto a dos ejemplares del sello LVTROPHIMI, un ejemplar del sello BROCODV y otro del sello
SEXIRVF (que Dresselleyó SEXIN, d. CIL XV 3185).

., D. Caeci[li --]: La familia de los Décimos Caecilios es

b) Sin fecha precisa pero también con la misma tipolo-

una de las más importantes en la comercialización del

gía asociativa en el titulus pictus es el ejemplar encon-

aceite bético. La familia, conocida a lo largo de varias

trado en el Anse Saint~Gervais de Fas (Liou, 1987).

generaciones y por medio de numerosas fórmulas (tan-

c) De época de Adriano es CIL XV 3792a, encontra-

to individuales como asociativas), aparece en la Albu-

do por Dressel en su littera M del Testaccio (Aguile-

fe reta con dos fórmulas. La primera, D. Caeci{li. _. ,en-

ra Martín, 2002)

contrada una sola vez y por tanto podría referirse a

Uno de los ejemplares de los DO Caeciliorum (02/405)

cualquiera de los numerosísimos personajes pertenecien-

de la Albufereta se encuentra unido al sello BROCODV,

tes a dicha familia (Abascantus, Calliphitus, Chrysogo-

procedente de la Catria y a un titulus

nus, Daphnus, Evelpistus, Hospitalis, Maternus, Monta-

tener casi con toda seguridad un nombre al genitivo

nus, Nicephorus, Onesimus, Victor, etc.). Sin embargo,

seguido de otro abreviado al nominativo que parece

casi todos ellos aparecen trabajando en pleno siglo 11 y
no podemos ofrecer ninguna conjetura. El ejemplar de
la Albufereta está unido al sello LVTROPHI[MI] (02/382)
originario de las zonas de La Catria y Arva. Éste sello apareció en Villa Ludovisia unido a un titulus de

o. Connius

Verna (CIL XV 3228b+3652), datado por Liou entre el

oque parece con-

seguro, Rest(). Para el nombre al genitivo podrían proponerse Fusci, Prisci o Tusci. Precisamente existe un Fuscus al genitivo en un ánfora encontrada por Dressel en

la Villa Ludovisia (CIL XV 2938+3844).
lO

C. Crassi Latini: El personaje C. Crassius Latinus, del

50 y el 70 d.C. (Liou, 2003). Posiblemente pertenece

que en la Albufereta se han encontrado dos ejempla-

o. Connius Verna un titulus encontrado por

res (02/371 y 05/089), fue encontrado por Dressel en-

Lupi en el año 1732 entre la basílica lateranense y los

tre los materiales conservados en los depósitos del Co-

muros aurelianos (Lupi, 1734). Dressello publicó en el

mune de Roma. Aunque sin cronología cierta, Dressel

CIL leyendo "Nervae" (CIL XV 4490c), aunque segura-

lo ordenó dentro del grupo en los que englobó a los

mente se pueda leer como {O. Conn]i Vernae. Asimis-

tituli del Castro Pretorio o Villa Ludovisia).

también a

mo, el ejemplar de la Albufereta aparece unido a un ti-

odonde parece leerse Ma{x]um{i}, con lo que podría
relacionarse con el mismo nombre aparecido en un oentulus
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2.3.

Gré'.·n!;OS

La epigrafía de las ánforas Dressel 20 también se abastece de grafitos en un elevado número de casos. Esta tercera clase de inscripción, se clasifica, sustancialmente, en
dos categorías básicas, a razón de si se hizo antes de la
cochura del ánfora (ante cocturam) o con posterioridad

(post-cocturam). Dressel hace esta distinción en su obra
mayor de CIL XV (2,556), llamando a los de la primera
clase" tituli in amphoris stilo inscripti ante cocturam"
("inscripciones escritas sobre el ánfora con un punzón")

'1' ......

,!f'.'"

#""é'¿ " , "

• -e ...... ""ti. -,

""+'","","'

ij":S
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X (2/281). Se trata de signos distintivos del trabajador de
la panza que podrían representar a siglas de algún nombre propio o, en el caso de X, a cifras para recordar un
recuento. En la misma zona del recipiente también aparecen los grafitos fragmentados hechos a base de dos
trazos paralelos (2/270), o de tres trazos convergentes
(2/68) con un carácter abstracto o figurativo; la parte conservada del segUndo de ellos se corresponde con el comienzo de la figura invertida de una rama de palma, constatada igualmente en otra panza sin dibujar (5/30).

y a las de la segunda ("scariphati post cocturam clavi alius-

Finalmente haremos una breve mención a las marcas dac-

ve instrumenti cuspide" ("inscripciones esgrafiadas he-

tilares dejadas por el alfarero en la cara oculta de los bo-

chas con un clavo o con cualquier objeto de punta agu-

tones terminales de los pies de las Dressel 20 (Martin-Kil-

da"). La mayoría de los grafitos ante cocturam suelen

cher, 1987,26). Valga como ejemplo, el que tiene forma

aparecer colocados en la base globular del ánfora con

de letra A (5/459), trazada en tres tiempos mediante la

una orientación invertida respecto a la posición natural

uña y la yema del dedo. Todos los grafitos que acabamos

del ánfora. La razón se debe a la mecánica de fabricación

de estudiar dejaron de ser operativos en el momento del

de unos envases hechos er;¡ varias piezas, que se elabo-

montaje final del ánfora, cuando quedan definitivamen-

raban por se parado en dos tiempos y se acoplaban en

te ocultos a la vista y con la lectura invertida (Fig.3).

el momento de dar forma al ánfora (Remesal, 1977-78,
94 Y Rodríguez Almeida, 1984, 162-164) En primer lugar se fabricaba el gran cuerpo globular, la parte funcio-

3. Interpretación.

nal del envase, que se torneaba en posición vertical y con

El pecio Albufereta 1, es un hundimiento de época ro-

el puntal hacia arriba sobre un plato de torno que seguramente era removible. En ese momento inicial, el fon-

mana con cargamento de ánforas de aceite Dr. 20 y
lingotes de metal de cobre, fechado a mediados del si-

do se dejaba con su agujero de "respiración" en lo alto

glo I d.C, sin que por el momento podamos aportar

para airear el interior de la pared y así favorecer el seca-

datos más concretos en cuanto a su lugar de origen y

do del barro. De esta manera se llevaba el cuerpo del án-

puerto de destino.

fora al secadero sobre el soporte utilizado en la propia
rueda de torno y permanecía allí, de este modo, durante varios días, pues el grosor de las paredes obliga a un
secado muy lento. A esta primera fase pertenecen los
dos grafitos que se encuentran más alejados del puntal
del ánfora. Del tipo nominal es AM (2/367) que leemos

Am() para un cognomen abreviado, a éste le sigue M()

La nave se cargaría en un mismo momento (aceite y
mineral de cobre), en puerto donde se reunirían las diferentes mercancías, que tuviera la infraestructura comercial y administrativa necesaria para que llegaran
productos béticos de diferentes puntos y que pudiera
también almacenar, distribuir y cargar.

XXX A?( ) (2/368) de contenido compuesto con tres pa-

Esta hipótesis se acercaría bastante al modelo 3 que

labras que, tal vez, se refieran a un recuento de treinta

plantea Domergue para el comercio del metal de la Bé-

unidades hechas por el alfarero M(). Todos los demás

tica. Un mercator local compra diferentes productos

grafitos de la Albufereta guardan relación con el momen-

de la zona y lo transporta al puerto de carga bien por

to de taponar el agujero con un puntal, proceso que de-

carretera bien aprovechando el río. Una vez en puer-

bía llevarse a cabo todavía en el secadero, cuando la ar-

to, donde probablemente lo va almacenando, espera

cilla estaba más consistente y dura. La mayor parte de

a tener suficiente carga para venderlo a un segundo

estas inscripciones se presentan como letras capitales es-

mercator y éste o ambos a un navicularius que lo trans-

critas sobre la misma punta del ánfora: A (2/282, 2/67),

porta a Italia (Domergue, 1998) De ahí la posible ex-

C (2/326), D (2/129), I (2/14), P(2/19), PP (2/128), V (2/13),

plicación de que el pecio de la Albufereta procediera
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de al menos tres zonas diferentes de producción de

información por catalogar y contrastar. El aspecto más

aceite y de minas de cobre aun por determinar y co-

llamativo de este hallazgo son las inscripciones pinta-

rrespondiera a un cargamento vario (aceite y minerales) de excedentes de producción, comerciado hacia

das, casi siempre difíciles de documentar por la per-

cualquier mercado seguro.
La nave siguió ruta desde su punto de origen hacia el
norte (Ródano o Italia). Mercados al que llegaban directamente las naves béticas, y en donde tenemos constancia de pecios con productos similares como carga-

dida de la tinta. El conjunto de titu/i picti de la Albufe reta es, hasta el momento, el único con cierta
importancia para las ánforas Dressel 20 halladas en España, y también uno de los ejemplos más destacados
de Europa para su período histórico.

mento en un mismo navío. La presencia de un pecio

- El origen de cargamento principal de la nave se ha resuelto en parte, con el estudio de los sellos anfóricos.

romano con una carga de ánforas Dr. 20 y de lingo-

Las ánforas Dressel 20 provienen de, cómo mínimo,

tes de cobre en la bahía de Jávea (Alicante) (expuestas

tres zonas diferentes del valle medio del Guadalquivir:

en el Museo Arqueológico de Javea), refuerza la hipó-

Lora del Río, Palma del Río y Posadas. La particularidad

tesis de la utilización de esta ruta por las costas valencianas.

de confeccionar la carga de una nave con lotes ánforas de distinta proveniencia es la tónica habitual en 105

Del estudio realizado a partir de las ánforas Dressel 20,
se concluye lo siguiente:
- El pecio de La Albufereta ha aportado una gran cantidad de inscripciones sobre ánforas Dressel 20, lo que
representa un alto valor histórico y arqueológico del
conjunto para el estudio de la producción y comercio
del aceite bético para la segunda mitad del siglo I d.C.
- Destacar el importante valor histórico y arqueológico
de la Albufereta como conjunto cerrado, por la epigrafía preservada en las ánforas Dressel 20 para el estudio de la exportación del aceite bético a comienzos de
la segunda mitad del s. I d.C. Los pecios constatados
para esa época son escasos, la epigrafía de la Albufereta es una valiosa muestra documental para un
período histórico sobre el que todavía nos falta mucha

pecios que conocemos con cargamento bético, tanto
en las pequeñas embarcaciones como en las grandes.
Basta recordar el caso de la nave de Port-Vendres 11
ya citada (41/42 d.C.), que cubría un trayecto de larga
distancia con un cargamento compuesto por diversos
productos de la Bética, con un lote principal de ánforas escritas con los nombres de once" mercatores" diferentes.
- Por la información obtenida con el estudio de

105

sellos, la datación del naufragio debería enmarcarse
entre 105 años 50-70 d.C., cerca del año 70 d.C. si se
toma como referencia principal el paralelo de Bas de
Loyasse donde aparecen tres marcas de la Albufereta.
Dentro de este periodo, los titu/i pueden pertenecer
a una cronología próxima a los últimos años del reinado de Nerón o los primeros años de la dinastía flavia

NOTAS

1 Hemos utilizado la medida de la Chi-cuadrado (X') propuesta por
Pearson que permite contrastar la hipótesis de que los dos criterios
de clasificación utilizados (o sea las variables categóricas definidas)
son independientes. Para la cuantificación de la fuerza de la relación
lineal entre dos variables hemos utilizado el coeficiente de correlación no para métrica de Spearman (rho) Los resultados numéricos del análisis están a disposición de las personas interesadas previa petición a los autores.

2 Este tipo de metodología propuesta solo puede aplicarse a variables binarias.
3 Gentileza de J.S. Barea, J.L. Barea, J. Salís y J. Moros.
4 Conservado como ... )IORVM, podría restituirse perfectamente como [DO. CAECIL]IORVM; más si tenemos en cuenta que une con la
marca CWA que fue leída mal por sus editores como CW y que como CVVA encontramos entre las ánforas de La Albufereta.

EL PECIO ROMANO DE LA ALBUFERETA (ALICANTE): UN DOCUMENTO DE EPOCA PRE-FLAVIA
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