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Vinos, redes de comercio y consumo� El caso Tarraconense: 
evidencias y problemáticas 

Carlos Palacín Copado 

El fenómeno vinario tarraconense 

Las redes comerciales y de consumo en el mundo antiguo, más allá de lo que se planteaba hace años1, 
muestran una amplia complejidad y diversidad de evoluciones dependiendo de las realidades del 
mercado y de una demanda vinculada a una sociedad y economía cambiantes, para nada homogéneas y 
fijas. Siguiendo esta idea, pondremos en valor el caso del comercio del vino del conventus Tarraconensis, 
estudio que estoy desarrollando actualmente en una tesis doctoral, y aprovecharé para plantear algunas 
de las problemáticas que a veces pueden representar este tipo de estudios con numerosas evidencias 
arqueológicas y la representación de estos datos, del ámbito conocido como Big Data.

El caso de estudio mencionado se enmarca en el fenómeno vinario tarraconense, una eclosión económica 
en la producción y exportación del vino en el noroeste de la provincia de Hispania Citerior Tarraconensis 
que si bien se inició a finales del siglo II a.C. y duraría hasta el siglo II d.C., tuvo un importante auge 
durante un siglo entorno al cambio de era (50 a.C. – 50 d.C.). El conocimiento de este fenómeno se inicia 
con los estudios locales de R. Pascual y M. Beltrán en los años 60 y 702, pero sobre todo proliferaran con 
las abundantes evidencias exteriores, en forma de ánforas, y teorías de autores franceses e italianos 
como A. Tchernia o M. Zevi o R. Etienne, T. Mayet a partir de la década de los 703.

Hasta el inicio de los estudios académicos la única gran evidencia era documental, pudiendo interpretar 
una supuesta influencia de los vinos tarraconenses al ser mencionados y valorados por diversos autores 
de época imperial Flavia y Ulpia-Aelia como Plinio el viejo, Marcial, Juvenal Silio Itàlico o Floro4. Sus 
comentarios nos presentan un conventus Tarraconensis fértil en productividad vinaria y con una amplia 
diversidad de vinos. Referencian la gran calidad de los vinos de Lauro y Tarraco, que Plinio eleva a los 
mejores del imperio5; mientras también tenemos referencias a los vinos de la Layetania como de alta 
productividad, pero baja calidad6.

Las excavaciones y estudios de las posteriores décadas presentaron el conventus Tarraconensis como un 
importante escenario vinario en el cual, a partir del siglo I a.C., se generó una importante proliferación 
de centros productivos vinarios (Fig. 1); confirmando que nos encontramos frente a un gran fenómeno 
económico a nivel regional. Pero es la gran extensión de los alfares con producciones anfóricas (Fig. 2) 
lo que nos muestra claramente el esfuerzo de la economía vinaria orientada a generar unos excedentes 
para obtener beneficios a través de su comercialización exterior.

1 Jones 1974; Finley 1975.
2 Pascual 1962; 1977; Beltran 1970.
3 Tchernia 1971; Tchernia, Zevi 1971; Mayet, Tobie, 1986; Etienne, Mayet 2000.
4 Plin. NH XIV, 71; Marcial XIII, 118; XXVI, 9-10; Juvenal V, 29-30; Silio Itálico Fontes Hispaniae Antiquae III, 369-370; Floro Epitome II, 2.
5 “ […] elegantia vero Tarraconensia atque Lauronensia et Baliarica ex insulis conferuntur Italiae primi”. Plin. NH XIV, 71.
6 “Hispaniarum Laeetana copia nobilitantur”. Plin. NH XIV, 71. “Faex laeetana” Marcial I, XXVI, 9-10.
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Figuras 1 y 2: Fig� 1 Torcularia (Revilla 2011 – 2012, 88)� Fig� 2 Alfarerías anfóricas (Tremoleda 2008)�
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Para comprender este fenómeno vinario buena parte de los estudios se han centrado en las grandes 
evidencias arqueológicas de la producción como también en el principal contenedor de transporte del 
vino, el ánfora. Estas ánforas y los epígrafes que llevaban muchas ocasiones han sido la única evidencia 
material de su comercio y de la sociedad que había tras todo este fenómeno. 

Un fenómeno en contante evolución

Tipologías y diversidad

Las primeras producciones anfóricas, especialmente la original Tarraconense 1, certifican el inicio de 
unas exportaciones de vino que iban más allá de una simple comercialización de excedentes de diversos 
centros regionales. El caso tarraconense nos presenta un escenario anfórico complejo, donde cada 
cronología presenta tipos anfóricos diferentes, coincidiendo en algunas fases e incluso apareciendo 
alfares que produjeron diversos tipos anfóricos de forma simultánea (Fig. 3). Esta multiplicidad de 
contenedores ha llevado a algunos autores a tratar de entender porque se producían diversas ánforas 
para una única función común como era la de transportar vinos. Mientras algunos han propuesto que 
contenían diferentes variedades o calidades de vino7 y otros que responde a las necesidades del propio 
centro productor8, existe la posibilidad de que la elección de la tipología anfórica venga más marcada 
por el mercado de destino y/o la adaptación a la demanda del consumidor según la moda. Tomando 
el ánfora más adecuada para las rutas hacia el mercado de destino, marítimas o fluviales-terrestres, o 
seleccionando el ánfora más reconocible o relacionada con el vino de prestigio del momento9.

Figura 3: Principales ánforas del conventus tarraconensis y sus cronologías� A la izquierda 
tipologías anfóricas documentadas en la provincia de Hispania Citerior� A la derecha las principales 
producciones de la Layetania (Martín Oliveras, Palacín, Pérez González 2022, 73)�

7 Marzano 2013, 119.
8 Revilla 1995, 51.
9 Palacín (en prensa b).
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Sociedad y mercados

El fenómeno vinario tarraconense también presenta una evolución y flexibilidad a nivel económico 
y social.  Los mencionados vinos de prestigio de Tarraco y Lauro seguramente partieron con una 
alta demanda, pero debemos tener en cuenta que vinos como los layetanos, más mediocres pero 
de alta productividad, debían tener precios bajos10, siendo un producto muy competitivo tanto en 
mercados mediterráneos como periféricos. Estas variedades de vino tan competitivas en los mercados 
romanos debieron atraer la atención de agentes y mercados intermediarios como Narbo o Burdigala, 
que vieron la oportunidad de abastecer mercados regionales con una alta demanda como los de la 
Galia con un vino más barato y próximo que el itálico, el vino estrella hasta el momento el cual veía 
sus producciones cada vez más reducidas, seguramente a causa de la crisis del campo itálico en el 
contexto de las guerras civiles11. 

El potencial de este fenómeno económico no sólo se aprecia con la expansión de su producción a lo largo 
del conventus Tarraconensis, especialmente en la Layetania y el ager de Barcino tras su fundación12, si no 
en producciones prolongadas a lo largo de décadas o hasta generaciones.  En este ámbito la epigrafia 
anfórica es la única documentación que nos permite reconstruir, en algunos casos y con dificultad, 
las realidades sociales tras este fenómeno. A través de epígrafes de nombres que se repiten en ánforas 
de diferentes cronologías como son los L·VOLTEIL, Q·MEVI, Q·TE y P·TE, M·ANTO (Fig. 4) se sospecha el 
mantenimiento de las producciones a lo largo de diferentes familiares o generaciones13.

Además de esta potencial duración productiva, la epigrafía anfórica nos ha permitido identificar, 
especialmente en las primeras fases, a toda una serie de inversores aparentemente provenientes de 
la Galia Narbonense e Italia14. Estos seguramente participaron sin estar presencialmente en la región 
a través de agentes, algo que confirmaría la ausencia de estos en la epigrafia local y monumental15, 
buscando participar y beneficiarse económicamente de este fenómeno económico. Seguramente esta 
entrada de capital potenció el desarrollo de las exportaciones transprovinciales y el cambio de los vinos 
itálicos a los tarraconenses en mercados como los galos. Entre estos personajes encontramos desde élites 
municipales hasta ordo ecuestre e incluso senatorial, teniendo el caso de Cn. Lentulo Augur16, cónsul en el 
14 a.C. Estos hechos muestran el potencial del comercio vinario tarraconense y el interés que atrajo de 
los mercados y élites económicas mediterráneas.

10 Tchernia 1986, 187; Marzano 2013, 119-120.
11 Tchernia 1986, 166 – 167; Molina 2002; Márquez, Molina 2005, 42-45.
12 Izquierdo 2009, 185; Berni, Miró 2013, 68. 
13 Berni, Revilla 2008, 97; Járrega 2016.
14 Gianfrotta 1982; Pena, Barreda 1997; Christol, Plana 1997; Tremoleda 1998; 2005; Tremoleda, Cobos 2003; Márquez, Molina 
2005, 50 – 53.
15 Pena 1998; Márquez, Molina 2005, 51.
16 Gianfrotta 1982.
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Figura 4: La marca L�·VOLTEIL a través de diferentes tipologías anfóricas (Berni, Revilla 2006, 97, 
f.1; cit: (1) Tarraconense 1 (Pascual 1977, fig. 19.1-2), (2) Pascual 1 (ANTEAS 1993, núm. 129), (3) 
Dressel 2-4 (Pascual 1977, fig. 17.1), (4) Dressel 7-11 (Long 1998,fig. 4d.5.).

Redes comerciales

Las propias rutas provinciales también presentan una evolución propia, cambiando y adaptándose a las 
realidades comerciales. Inicialmente las exportaciones vinarias tarraconenses entran con fuerza en la 
Galia, substituyendo el monopolio itálico17, algo quizás motivado por las élites narbonenses y las itálicas 
anteriormente mencionadas, al ser el vino tarraconense el más próximo, económico y abundante, 
representando por tanto mayores beneficios que el itálico. A través de las redes narbonenses, alcanzará 
mercados más lejanos como Aquitania, Britannia, y llegará a tener presencia en los campamentos más 
tempranos del Limes germánico18. Con el avance de la viticultura gala, a partir del cambio de Era, la 
presencia del vino tarraconense perderá fuerza en estos mercados y, de la mano de la forma anfórica 
Dressel 3-2, parece que los productores tarraconenses pondrán su atención en los mercados centro-
mediterráneos de Italia y África19. Incluso los centros de producción principales parecen cambiar con 
el tiempo, cogiendo importancia la zona interior, según autores como P. Berni, quizás centrándose en 
exportaciones de vino de mayor calidad como el Lauronense, con mejor acogida en mercados como Roma 
y Cartago, diferenciándose en calidad de los vinos galos20. 

17 Miró 1988; Berthault 2008; Ettiene, Mayet 2000; Palacín (en prensa a).
18 Tchernia 1986, 144-145; Miro 1988; 162 y 170; Pascual 1991; Carreras, Revilla 1993; Laubenheimer, Marlière 2010; 2016; 
González Cesteros 2015; Carreras 2016.
19 Miró 1988; Dell’Amico, Pallarés 2007, 116 – 122; Berni 2019; Berni, Miró 2020; Palacín (prensa a); (prensa b).
20 Berni 2019, 230 – 264.
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Entrando en las problemáticas

Vaciado y representación de datos

Para realizar estos estudios de mercado global, como en el que se enmarca la mencionada tesis doctoral, 
se requieren grandes vaciados de datos provenientes de todo tipo de fuentes. Desde otras bases de 
datos21, obras especializadas como revistas académicas, revistas regionales, actas de congresos, fondos 
de museos…

Inicialmente, los primeros trabajos de la academia sobre la distribución vinaria hicieron un importante 
énfasis historiográfico en los procesos comerciales en otras provincias como la Galia o Italia, especialmente 
por las escuelas académicas francesa e italiana. Se realizaron y publicaron grandes corpora22 aunque, a 
causa de los pocos avances en el conocimiento de las tipologías y producciones anfóricas, se recopilaron 
únicamente los sellos anfóricos y materiales compuestos por la conocida como “pasta layetana”23, es 
decir, los únicos elementos que entonces les permitían identificar los contendores de vino procedentes 
de la Tarraconensis. Esto hizo que inicialmente se dejara fuera una abundante cantidad de evidencias 
anepígrafas o con pastas distintas.

La tesis doctoral de Jordi Miró24 representó uno de los mayores avances en la materia del estudio del 
fenómeno vinario tarraconense como sobre todo de su comercialización. Aun así, los factores que llevaron 
al surgimiento y auge de fenómeno y su comercialización se abordaron de forma relativa. Posteriormente 
el foco de las investigaciones se puso sobre los propios centros de producción, algo necesario y muy 
importante para revelarnos las bases de este fenómeno y su gran complejidad en las fases iniciales de la 
comercialización, Sin embargo, el tema de la distribución se ha dejado algo de banda con la excepción de 
algunos artículos de notoria repercusión, pero centrados en regiones muy determinadas25.

Por tanto, nos encontramos frente a una ausencia de obras globales que nos permitan comprender 
plenamente los factores y evolución del comercio de los vinos tarraconenses. Para acceder a los datos 
deberemos consultar todas las publicaciones centradas en material tarraconense encontrado fuera 
del conventus como también los yacimientos importantes en los principales mercados y rutas de las 
provincias romanas por donde pudieran circular. Esto enfrenta la consulta de una amplia bibliografía 
muy atomizada y muchas veces de ámbito regional o local. Esto a su vez representa unas problemáticas 
metodológicas que vale la pena destacar, como son sistemas de cuantificación diversos (Número Mínimo 
de Individuos o NMI, fragmentos totales, cantidades por metro cúbico, cuantificación según peso…). 
Datos cuantitativos que difícilmente son combinables entre sí y representar más allá de una tabla. 

En los estudios de distribución donde se cuenta con grandes cantidades de evidencias requieren muchas 
veces de una visualización espacial más allá de las clásicas tablas que conforman las bases de datos. Por 
otro lado, la propia representación o visualización de las evidencias arqueológicas para tratar de percibir 
toda esa gran cantidad de información de forma más rápida, accesible e interpretable, representa una 
propia problemática en sí, al poder realizarse de múltiples maneras, cada una con sus pros y contras.

21 Como en este caso, la base de datos de epigrafía anfórica del Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la 
Antigüedad Clásica (CEIPAC) que cumple con los principios de Open Science (http://ceipac.ub.edu/).
22 Siendo quizás los mejores ejemplos y más importante en el ámbito tarraconense los de Pascual 1991 y Etienne, Mayet 2000. 
23 Pasta de color rojo ladrillo, con inclusiones blancas calcáreas y con pequeños fragmentos de mica dorada.
24 Miró 1988.
25 Revilla, Carreras 1993; Dell’Amico, Pallarés 2007; Carreras 2009; Carreras, González Cesteros 2012; González Cesteros 2015, 
Laubenheimer 2015; Berni, Miró 2020.

http://ceipac.ub.edu/
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Uno de los sistemas más utilizados tradicionalmente son visualizaciones en mapas utilizando las 
evidencias epigráficas anfóricas. Al tratarse de una de las evidencias más documentadas en trabajos o 
artículos locales y regiones, además de ser una de las evidencias que ofrece más datos de forma muy 
accesible. La identificación de un sello anfórico permite realizar un estudio de la trazabilidad del ánfora 
y conocer en algunos casos no sólo el centro de producción concreto en muchos casos, sino incluso 
su cronología y contexto. Dos ejemplos presentados son, por ejemplo, con un mapa de distribución y 
densidad (Fig. 5), en el cual podemos llegar a visualizar e identificar las redes por donde se mueven e 
incluso percibir ciertas evoluciones; otro sería con mapas con filtro heatmap (Fig. 6) que si bien no nos 
permite percibir toda la información si potencia y hace más accesible cuales son las rutas y mercados con 
mayor presencia y densidad de sellos tarraconenses. Sin embargo, el uso de la epigrafia anfórica como 
única evidencia, desde un punto de vista analítico, se trata de una muestra de estudio muy pequeña al 
no sellarse todas las ánforas en el momento de producción26.

Figuras 5 y 6: Fig. 5 Muestra gráfica de la distribución vinaria tarraconense a través de sellos (Mapa 
elaborado en RomanOpenData�eu27� Consulta 30/05/2022)� Fig� 6 Distribución global de las marcas 
anfóricas de ánforas tarraconenses con un filtro heatmap (Mapa elaborado en RomanOpenData�
eu� Consulta 30/05/2022)�

26 P. Berni y V. Revilla (2006, 98), a través de Sciallano, Liou 1985, llegan a presentar niveles de sellados altos en contextos 
cerrados como pecios, donde los porcentajes rondaban del 10,5% al 62,5%, pero precisando que existen centros productivos con 
una larga vida activa que no llegaron a sellar sus ánforas.
27 Sistema que utiliza la base de datos epigráficos de CEIPAC para elaborar estas diferentes visualizaciones.

http://RomanOpenData.eu
http://RomanOpenData.eu
http://RomanOpenData.eu
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Uno de los métodos más completos y fáciles de visualizar estas grandes cantidades de información es 
a través de la representación de los yacimientos en los que aparecen restos materiales de las ánforas 
estudiadas. Este método permite, sin lugar a duda, visualizar con mayor precisión y extensión el alcance 
del comercio e incluso las redes por las cuales las ánforas se movieron (Fig. 7 y 8). Una mejora, por 
ejemplo, del segundo caso (Fig. 8) podría ser diferenciando entre diversas tipologías en un mismo mapa, 
permitiendo identificar mejor la movilidad de las diferentes tipologías anfóricas y apreciar diferencias 
y evoluciones entre fases cronológicas (Fig. 9). Aun así, no se trata de una representación que nos aporte 
toda la información, no muestra la distribución y la densidad de forma real o precisa, no pudiendo 
identificar algunos mercados o yacimientos de mayor importancia que acumulen mucha más presencia 
que otros más secundarios. Por tanto, se pierde una parte elemental de la información que nos permitiría 
representar y comprender las verdaderas dinámicas del comercio y la economía local de cada región 
afectada por el comercio estudiado.

Para poder superar estas barreras, otro método sería la representación de las cantidades de las ánforas 
según el NMI calculado en cada yacimiento. Este sistema nos permie no sólo distinguir entre los 
distintos yacimientos sino visualizar de forma clara y rápida que rutas y mercados de consumo son 
los más importantes y frecuentados por un producto. Incluso permite identificar puntos de ruptura 
de carga y de redistribución, pudiendo relacionar yacimientos claramente sobredimensionados a nivel 
cuantitativo como entrepôts, o mercados intermediarios. Estos mercados hacían la función de centros 
de redistribución, redirigiendo el producto a mercados secundarios o regionales. En este trámite, en 
algunas ocasiones, el ánfora era un impedimento para el transporte, su diseño claramente para el 
transporte naval, pasaba a ser problemático por su gran peso y forma, trasvasándose el producto a 
un contendor más pequeño, menos pesado o más maniobrable como jarras, barriles u odres de piel. 
Contenedores difícilmente identificables en ámbito arqueológico, si se conservaban, y que rompen la 
trazabilidad del producto en las redes.

Aun así, la gran problemática de este tipo de visualizaciones es que los datos cuantitativos están 
descontextualizados de otros restos arqueológicos, como otras ánforas o productos de distintas 
procedencias que podrían relativizar la importancia de las cantidades estudiadas. Por tanto, nos puede 
llevar a interpretaciones o análisis sobredimensionados, donde, por ejemplo, una alta concentración de 
ánforas tarraconenses en realidad, a nivel global del mercado, tan solo represente una pequeña parte de 
las importaciones totales, justo como ocurre en el caso de Limes germánico.

Otro método de visualización que nos permitiría superar esta barrera de la representatividad sería 
elaborar un mapa teniendo en cuenta y presentando los porcentajes totales de presencia. Un sistema 
que nos permite ver el verdadero impacto en los diferentes mercados estudiados (Fig. 11) pero que a 
su vez trae una serie de contras que es importante tener en cuenta para no desvirtuar los análisis. La 
visualización de estos datos en un mapa se limita a yacimientos cuyos trabajos cuentan con un buen 
estudio de NMI cerámico y porcentajes totales. Además, se debe tener en cuenta como seleccionar los 
datos ya que las evidencias y porcentajes pueden llegar a variar bastante de un yacimiento a otro en un 
mismo municipio, obligando al autor a forzar una media no real o a priorizar un yacimiento sobre otro. 
Por otro lado, en muchas ocasiones el porcentaje obtenido puede surgir de un yacimiento con un amplio 
abanico cronológico de varios siglos, excediendo la etapa interesada o estudiada que en ocasiones puede 
ser de unas pocas décadas como el caso tarraconense. Esto puede conllevar a una infrarrepresentación 
del contexto y el material estudiado.
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Figuras 7, 8 y 9; Fig. 7. Mapa global de difusión del ánfora Pascual 1 y Dressel 3-2 (Etienne, Mayet 
2000)� Fig� 8� Mapa de difusión de las ánforas Pascual 1 y Dressel 3-2 en el norte peninsular (Beltran 
2006, 278 y 284)� Fig� 9� Mapa de difusión de las ánforas tarraconenses en la Península Ibérica 
(Palacín, Pérez González, Revilla 2022, 84)�
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Figura 10: Mapa de distribución y densidades de todas las evidencias tarraconenses vaciadas en la base de 
datos de la tesis a fecha de Noviembre de 2021. Mapa y datos elaborados por el autor, mapa base ©AWMC.

Figura 11: Porcentajes de presencia anfórica tarraconense en diversos yacimientos de Galia� 
Laubenheimer 2015, 186�
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Limitaciones materiales de las evidencias  

Se ha señalado la importancia del ánfora como evidencia de la distribución y del éxito comercial de los 
vinos tarraconenses y como una de las bases para el estudio del fenómeno vinario de la Tarraconensis. 
Igualmente como con buena parte de las evidencias recogidas se puede crear una base de datos que 
nos permita visualizar de múltiples y diversas formas para poder comprender de forma más global, 
accesible y rápida la naturaleza de su comercialización por el imperio. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que, dentro de este y otros fenómenos de comercialización alimentaria, el ánfora no lo era todo, 
representando tan sólo una parte de todo el proceso comercial. Más allá de la producción, conservación 
y añejado, transporte y redistribución local… el ánfora solo participa en la fase de transporte desde los 
mercados de origen hasta otros grandes puertos/ mercados de destino28; pasando en muchas ocasiones 
a contenedores más pequeños o fácilmente transportables a nivel local o regional, para moverse por 
rutas terrestres o fluviales donde el ánfora pasaba a ser un impedimento por su peso y forma, siendo 
prácticamente un elemento encarecedor de costes29. 

 De hecho, en las últimas décadas, cada vez toma más relevancia la idea del uso generalizado de contendores 
“no canónicos” o complementarios30, contenedores difícilmente identificables a nivel arqueológico 
hasta ahora al haberse tratado como material poco relevante o cerámica común, como jarras, cántaros 
(cadii), urceus o ánforas de base plana31; como también contenedores que por su composición orgánica 
no han dejado evidencia material en buena parte de las regiones del antiguo imperio romano, como son 
los barriles (cupae) o las odres de piel (cullei o uter)32. Recientemente se ha empezado a presuponer que 
una importante parte de las importaciones en regiones con una mayoritaria presencia e importancia 
de las rutas fluviales y terrestres, como la Meseta peninsular ibérica, el interior de la Galia o el Limes 
Germánico, llegarían en contenedores no anfóricos o no canónicos, al ser estos menos pesados y más 
flexibles33. Estos, en algunas ocasiones, no sólo tienen una mejor transportabilidad permitiendo reducir 
costes, sino que hay documentadas evidencias que nos indican incluso una mayor capacidad que algunas 
ánforas como en el caso de toneles y odres (Fig. 12).

Los productores tarraconenses, como se ha podido observar, al menos parecen partir con una relativa 
tradición a adaptarse al mercado y la demanda en diferentes ocasiones a través de las ánforas Pascual 1, 
la Dressel 3 – 2 y la Oberaden 7434. Estos podrían haberse adaptado a las realidades del próximo mercado 
interior hispano donde la presencia anfórica es escasa y el ánfora hubiera sido problemática. Siendo 
dos posibles escenarios tanto el interior del propio conventus Tarraconensis como más allá del eje del 
Ebro35, en la Meseta peninsular, tal y como se ha planteado con el aceite bético desde el Guadalquivir o 
las salazones lusitanas36. Otro ejemplo de potencial adaptabilidad es la participación aparente del vino 
tarraconense en transportes navales de vino a granel en “barcos contenedores” compuestos de dolia y 

28 Que no de consumo. Muchos de los puertos y mercados de destino de estos comercios a gran escala no acaparan todo el 
consumo, sino que lo redistribuyen a otros mercados globales o regionales. Algunos ejemplos podrían del Mediterráneo 
occidental y donde se ve implicado el vino Tarraconense son la mencionada Narbo, Burdigala, Fos-sur-Mer y Arlés, Lugdunum, 
Ostia hacia Roma…
29 De Soto 2011: 138; Palacín, Pérez González, Revilla 2022, 89.
30 Concepto planteado por Morillo, Morais 2019.
31 Beltrán 2008: 300; Morillo, Morais 2019: 168-170; Palacín, González Pérez, Revilla 2022, 89.
32 Desbat 1991: 321; Marlière 2002; Marlière, Torres 2005: 229-231; Morillo, Morais 2019: 175-180; Sands, Marlière 2020: 1-25.
33 Marlière 2002; Marlière, Torres 2005: 229-231; Marlière 2014; Morillo 2000; 2006; Morillo, Morais 2019: 175-180; Sands, 
Marlière 2020: 1-25
34 Palacín (en prensa b).
35 Palacín (en prensa a).
36 Morillo y Morais 2019, 178 – 180.
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ánforas Dressel 2-437. Este sistema de transporte, aunque parece un experimento o proyecto que duró 
unas pocas décadas38, presenta diversos pecios en las costas francesas e italianas con dolia de producción 
campana, ligados a la familia Piranus39, siempre acompañados de ánforas vinarias de la Campania y la 
Tarraconense. Esto se ha interpretado como un circulo de comercio de vino entre la Tarraconense, 
la Galia Narbonense e Italia, comercializando vinos en ánfora y vinos a granel en dolia, los primeros 
interpretados como contendores de vinos de buena calidad y los segundos más mediocres40.

Figura 12: Reconstrucción de ánforas y toneles documentados en Vindolanda� Se puede observar la 
gran variedad de formas de toneles y como los más grandes superaban a ánforas de gran capacidad 
como eran las Dressel 20, pudiendo contener cantidades equivalentes a decenas de ánforas juntas� 
(Marlière y Torres 2005, 229)�

Conclusiones y reflexiones finales

El fenómeno vinario tarraconense, como se puede observar, presenta una notable flexibilidad en los 
mercados del imperio en su evolución dentro de sus redes comerciales y sociales, apreciable a través de 
los mapas generados por la base de datos; como también a nivel de métodos de transporte. El estudio de 
su comercialización, como en todo trabajo de investigación Big Data que incluyan cuantiosas evidencias 
o datos, ofrece problemáticas bibliográficas, de vaciado de datos e incluso en la misma visualización 
gráfica. El propio método de visualización que se escoja puede tener importantes consecuencias en la 
visión del estudio y, en consecuencia, en el análisis y resultado de la investigación. Es importante, por 
tanto, que cada caso y método se estudie y plantee con detenimiento, y al tomar un modelo se tenga 
consciencia de los contras y desvirtualizaciones que se puedan generar para poder corregirlas a la hora 
de elaborar hipótesis y resultados.

37 Corsi-Sciallano, Liou 1985; Dell’Amico, Pallarés 2007; 2011.
38 Corsi-Sciallano, Liou 1985, 173 – 174; Rice 2016, 179.
39 Corsi-Sciallano 1985, 165-166; Marlier 2008.
40 Dell’Amico, Pallarés 2007; Berni, Miró 2013, 77; Rice 2016, 176 – 180. Christian Rico (2015, 217-224) discrepa y cree que este 
comercio sería entre la Galia y Italia, transportando las dolia vinos galos mientras que la presencia de ánforas tarraconenses se 
debería a la abundancia de estas en los mercados sudgálicos.
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Dentro de las problemáticas se ha podido ver como el propio material de estudio, el ánfora, aún con 
las grandes ventajas y datos que nos ofrece, resulta un factor limitante por si sólo en los análisis 
comerciales. Es necesario seguir profundizando en el uso de “contenedores no canónicos” y superar 
algunas sobredimensiones e infrarrepresentaciones materiales, para no quedarnos en representaciones 
parciales o sesgadas de la realidad económica y comercial del fenómeno comercial como de las relaciones 
sociales y económicas interprovinciales.
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