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EL COMERCIO DEL VINO Y LOS CAMBIOS ECONÓMICOS
Y ESTRUCTURALES EN LA COSTA CATALANA

EN ÉPOCA DE AUGUSTO

Ramon Járrega Domínguez1, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo I aC. se produjo un importan-
te salto cuantitativo y cualitativo en la producción 
de ánforas vinarias en la zona de la actual costa ca-
talana. Ello lo hemos de considerar como indicati-
vo de un cambio y un importante desarrollo de la 
producción de vino en esta área, así como el inicio 
de su comercialización, que alcanzó una gran escala 
en pleno imperio de Augusto, con la forma Pascual 
1 y, posteriormente, la Dressel 2-4. Creemos que 
hasta ahora no se ha determinado con precisión la 
cronología inicial de estos tipos anfóricos, que pre-
senta unas aparentes coincidencias con importantes 
cambios políticos y administrativos que no cree-
mos que sean casuales.

LA FORMA LAYETANA 1 O TARRACONENSE 1

Recientemente se ha planteado que las ánforas 
Tarraconense 1 se pueden dividir genéricamente 
en dos grandes grupos, uno muy similar tipo-
lógicamente a las ánforas ovoides de la Bética y 
otro de perfil fusiforme, que creemos que prefi-
gura la posterior forma Pascual 1 (Miró 2014). 
El contenido de las ánforas ovoides todavía se 
discute, dudando entre vino, aceite, y salazones, 
e incluso sugiriendo que pudiera tratarse de un 
ánfora polivalente (garcía Vargas, dE aLMEi-
da y gonzáLEz cEsTEros 2011); en el caso del 
área catalana, ante la ausencia aparente de una 
producción olearia importante, podemos supo-
ner con casi total certeza que el contenido de las 
ánforas Tarraconense 1 fue el vino que posterior-
mente mencionan Plinio y otros autores en época 
imperial. En cuanto a su cronología, creemos que 
se ha propuesto un margen de tiempo demasiado 
amplio (de mediados del siglo I aC. hasta prácti-
camente el cambio de Era), pero que en realidad 
debió circunscribirse a un momento muy con-
creto, que situamos entorno a los años 40-30/25 
aC. (JárrEga 2015, 80-81).
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La forma Tarraconense 1 presenta una abun-
dante epigrafía anfórica, con sellos situados casi 
siempre en el borde; todo parece indicar que los 
personajes mencionados son los propietarios de las 
figlinae donde se producían las ánforas (JárrEga 
2015, 89). La rareza o inexistencia en la epigrafía 
lapidaria posterior en Hispania de los nomina que 
aparecen en estas marcas ha llevado a M. J. pEna 
(1998) a suponer que se trata de lo que hoy en día 
llamaríamos “inversores” procedentes de Italia que, 
aprovechando la situación generada por las guerras 
civiles, podrían haber acaparado tierras en Hispa-
nia; de todos modos, la aparición de algunos de es-
tos nomina (pEna y barrEda 1997, 56) en ciudades 
como Narbo, Emporiae, Valentia y Carthago Nova 
creemos que hacen posible que, al menos en par-
te, estos inversores fuesen los colonos establecidos 
en diversos lugares (Narbo, Emporiae) a partir de 
la política auspiciada por César, pero que parece 
que en realidad se llevó a cabo durante el Segundo 
Triunvirato (JárrEga 2015, 91). 

Creemos que la política colonial de época triun-
viral y las cronologías que se apuntan para la apa-
rición de la forma Tarraconense 1 (de hacia el año 
40 aC.) permiten poner en conexión ambas realida-
des, por lo que probablemente estos nuevos pro-
pietarios, sean colonos o propietarios absentistas 
foráneos (o darse paralelamente ambas situaciones) 
debieron efectuar una apuesta por el desarrollo de 
la viticultura en la costa nororiental de la Hispania 
citerior, con una difusión que no por casualidad se 
dirigía a la Narbonense, cuya capital había sido ob-
jeto de una deductio por parte de Julio César o poco 
después de la muerte del mismo. 

LA FORMA PASCUAL 1

No parece haber duda que el contenido de esta 
forma debió ser el vino, y podemos relacionarlo con 
el layetano que menciona Plinio (Naturalis Historia 
XIV, 71), puesto que la mayoría de las figlinae se 
encuentran en esta antigua región, correspondien-

1 Este trabajo se ha llevado a cabo en el ámbito del proyecto de investigación de I+D “Amphorae ex Hispania: paisajes de 
producción y consumo” (HAR2001-28244).
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Figura 1. Mapa de las alfarerías que produjeron ánforas romanas en Cataluña (según TrEMoLEda 2008).
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te aproximadamente a la costa central catalana. La 
producción de las ánforas de la forma Pascual 1 se 
puede definir como un auténtico “boom”, pues el 
número de figlinae se dispara: si para la Tarraconen-
se 1 conocemos unas 14 alfarerías (JárrEga 2015, 
82, fig. 3), la producción de Pascual 1 está docu-
mentada en casi 50 (TrEMoLEda 2008). La localiza-
ción geográfica de las mismas se ubica básicamente 
en la costa central catalana (correspondiente a la 
antigua Laietania o Leetania), donde se documenta 
la mayor parte de las figlinae (28 de 48), si bien se 
produjo en menor cantidad en el nordeste catalán y 
en el área de Tarraco (al parecer con una cronología 
posterior), y en el curso bajo del río Ebro, que se 
puede relacionar con la ciudad de Dertosa, la actual 
Tortosa (JárrEga 2009, 113-117). 

Estas ánforas presentan marcas en cartela rec-
tangular en el borde, que siguen el modelo traza-
do en las Tarraconense 1, con lo que habitualmente 
aparece la inicial del praenomen seguida del nomen. 
Algunos ejemplos son muy interesantes, pues si-
guen indicando la presencia de personajes de ori-
gen foráneo. Así, tenemos documentado el notable 
narbonense P. Usulenus Veiento, cuyas ánforas se 
produjeron en el taller de Llafranc, en la Costa 
Brava (chrisToL y pLana 1997 y 1998) e incluso 
a alguien de un lugar tan alejado como Verona, en 
la Galia Cisalpina, de donde procedía el P. Baebius 
Tuticanus (TrEMoLEda 2005) que se menciona en 
algunos sellos de ánforas de la forma Pascual 1. 
Otro caso sería el de C. Mussidius Nepos que, entre 
otras formas, aparece también en Pascual 1, y que 
debió ser oriundo de Sulmo (Sulmona), en la anti-
gua región del Samnio (barrEda 1998). Fuera de lo 
habitual es la presencia de un personaje de rango 
consular, el Cn. Lentulus Augur que se documen-
ta también en algunas ánforas de la forma Pascual 
1 (gianFroTTa 1982; TrEMoLEda y cobos 2003) 
cuya figlina no se ha localizado, y que nos indica la 
implicación incluso de las principales élites roma-
nas en la producción de los vinos layetanos. 

Las estratigrafías de Ampurias permiten situar 
el inicio de la producción hacia el año 30 aC., pues 
la Pascual 1 no aparecen aún en estratos con con-
textos de sigillatas aretinas antiguas donde sí se do-
cumenta la forma Tarraconense 1 (aqUiLUé et alii 
2008, 43; 2010, 40-41). Esta datación creemos que 
es significativa, pues indica que las ánforas de la 
forma Pascual 1 parece ser que comenzaron a pro-
ducirse justo en los años inmediatos al advenimien-
to al poder de Augusto como emperador. 

Probablemente, el período de estabilidad que, 
después de medio siglo de guerras civiles, marca el 
imperio de Augusto, se tradujo en un aumento de 
la productividad y también en una serie de cambios 

estructurales importantes, como la generalización 
del modelo basado en la villa romana (prEVosTi 
2005, 409-411). Coincide con un período de cam-
bios profundos en aspectos tan dispares como el 
arte o, sin salir del mundo de la cerámica, la rápi-
da substitución de las cerámicas de mesa de engobe 
negro por las de engobe rojo, representadas por las 
denominadas sigillatas aretinas o itálicas, que tienen 
su origen también en este período (pEdroni 1995). 

Hemos de suponer que, aprovechando la pax 
Augustea, se planteó la adopción de un nuevo mo-
delo de ánfora con mayor capacidad de contenido 
que se consideró más apto para el transporte de vino 
en grandes cantidades (bErni y Miró 2013, 67), lo 
que cuadra con lo que indica Plinio sobre la abun-
dancia de los vinos layetanos. El mercado principal 
de este vino, si bien llega a la misma Roma, se dirige 
básicamente a las Galias, continuando Narbo con 
un papel capital en su distribución. Este comercio 
estuvo (al menos, inicialmente) en manos de inver-
sores y propietarios de origen foráneo (como indi-
can los casos de Lentulus Augur, Usulenus Veiento, 
Baebius Tuticanus y Mussidius Nepos), si bien es 
posible que cada vez fuese mayor el papel de perso-
najes locales, sean de origen indígena o itálico. 

El período principal de producción y difusión 
de las ánforas de la forma Pascual 1 se sitúa aproxi-
madamente entre los años 10 aC. y 10 dC. La ma-
yoría de la producción procede de la zona layetana 
y, muy especialmente, de Baetulo (Badalona), que 
se convierte así en el principal centro urbano impli-
cado en la comercialización de los vinos layetanos. 

LA FORMA OBERADEN 74

También de época augustea es otro tipo de ánfo-
ra, distinta de las otras que aquí nos ocupan, por ser 
de pequeño tamaño y de base plana. Este tipo anfó-
rico presenta una cronología básicamente centrada 
en época de Augusto, bastante paralela a la de la 
Pascual 1. Se documenta su producción en la zona 
norte y central de la costa catalana, pero especial-
mente en el sur de la actual Cataluña y en la zona 
norte del País Valenciano (carrEras y gonzáLEz 
2012, 208-212).

Esta forma presenta abundantes sellos en el bor-
de; parte de los personajes mencionados en este tipo 
anfórico son los mismos que aparecen en los sellos 
de las Pascual 1, como es el caso de C. Mussidius 
Nepos. Al parecer, siguen reflejando la misma rea-
lidad iniciada con la Tarraconense 1 y continuada 
con la Pascual 1, dado que continuan apareciendo 
nombres de claro origen itálico, como el C. Fourius 
que conocemos por un par de ejemplares2. Otro 
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nombre interesante es el de Sex. Domitius, que 
aparece mencionado en al menos dos figlinae, am-
bas en el sur de Cataluña: La Canaleta (Vila-seca) 
y L’Aumedina (Tivissa) (TchErnia 1979; rEViLLa 
1993; gEbELLí y JárrEga 2011).3 Los sellos de Sex. 
Domitius se han documentado también en ánforas 
de la forma Dressel 12 halladas en Lyon (Francia), 
de las cuales, a pesar de los análisis petrológicos 
efectuados, no ha sido posible establecer su proce-
dencia (dEsbaT y schMiTT 1998). Todo indica que 
Sextus Domitius era un personaje que tenía inte-
reses en distintos centros de producción y quizás 
también con distintos contenidos anfóricos, proba-
blemente como propietario. Aunque no podemos 
identificar este personaje, existe un dato significati-
vo, puesto que, a excepción de un caso en el norte 
de África (CIL VIII 9650), los únicos Domitii con 
el praenomen Sextus están identificados epigráfica-
mente en la Galia Narbonense: concretamente, son 
cuatro casos, uno en Arelate (Arles), dos en Nema-
usus (Nimes) y otro en Baeterrae (Béziers) (CIL 
XII 693, 3558, 3560 y 4242). 

Otros nombres que aparecen en la forma Obe-
raden 74 parecen hacer referencia a personajes li-
bres, si bien el Philodamus que se documenta en la 
figlina de La Canaleta (Vila-seca) (gEbELLí y JárrE-
ga 2011) probablemente fuese de origen servil. Por 
lo tanto, la epigrafía de estas ánforas parece reflejar 
un fenómeno algo más variado que en el período 
anterior.

LA FORMA DRESSEL 2-4

A mediados del gobierno de Augusto se produ-
cen la aparición de la forma Dressel 2-4 (sin duda 
por imitación de la forma itálica que le sirve como 
modelo), y la fundación de la ciudad de Barcino 
(Barcelona) hacia los años 10-8 aC.; no creemos 
que sea casual el establecimiento de grandes cen-
tros alfareros en el ager de la misma, prácticamente 
desde el momento de su fundación. Se produjeron 
cambios importantes, como es la dirección mayori-
taria de las exportaciones hacia Roma en detrimen-
to de los anteriores mercados galos; asimismo, Bae-
tulo, que era el gran centro exportador de ánforas 
Pascual 1 en el primer decenio antes del cambio de 
Era, parece experimentar una decadencia frente a la 
nueva colonia de Barcino, la base de cuya econo-

mía, al menos en un principio, debió haber sido la 
viticultura que se relaciona con los talleres anfóri-
cos de su ager.

La epigrafía anfórica de la forma Dressel 2-4 
presenta variedades formales importantes, con una 
diversificación de textos muy abreviados y que 
aparecen en diversas partes de las ánforas, especial-
mente en el pivote (bErni y Miró 2013). Probable-
mente, todos estos cambios (tipológicos, epigráfi-
cos y de destino de las ánforas) están indicando la 
existencia de transformaciones importantes en el 
proceso de producción y de cambios en la propie-
dad de las figlinae, que podrían progresivamente 
haber ido quedando en manos de las élites urbanas, 
como propone rEViLLa (1995, 154-155), si bien 
hay pocas identificaciones por ahora que permitan 
demostrarlo.

No queremos dejar de señalar la existencia de 
marcas que hacen referencia a un Iulius Anicetus y 
un Iulius Theophilus, además de un Iulius Anteros 
hallado en el puerto de Narbona, de procedencia 
indeterminada. Estas marcas aparecen mayorita-
riamente en ánforas de la forma Pascual 1, pero al-
gunas también se documentan en Dressel 2-4. Los 
nombres evidentemente hacen referencia a per-
sonajes de origen servil. Llama la atención que la 
mayor concentración de Iulii Aniceti, Iulii Anteri 
y de Iulii Theophili se documenten, en la epigrafía 
lapidaria, en la ciudad de Roma (CIL VI 52, 200, 
709, 6951, 9328, 9344, 15527, 19828, 19833, 19957, 
20730, 31034), y algún caso en la Narbonense (CIL 
XII 3191, de Nemausus). El hecho de que por sus 
cognomina griegos se trate de personajes de origen 
servil, y la cronología augustea de los sellos anfó-
ricos (un período en el que no parece razonable 
suponer todavía la existencia de muchos Iulii en 
Hispania) nos permite suponer, como ya había su-
gerido gianFroTTa (1982), que pueda tratarse de 
libertos imperiales. Si fue así, habrá que plantearse 
cuál pudo ser su papel en la costa septentrional de la 
Hispania citerior, lo que da pie a suponer la existen-
cia de propiedades en manos del emperador, o bien 
que estos libertos se estableciesen por su cuenta en 
la actividad vitivinícola y en la gestión de las figli-
nae. En todo caso, la coincidencia temporal de este 
fenómeno con el momento fundacional de Barcino 
no creemos que sea casual.

Es probable que, avanzado el período augusteo, 
la propiedad de la tierra y los personajes implicados 

2 Uno, ya conocido, en Neuss (Alemania) (carrEras y gonzáLEz 2012, 219) y otro, que hasta ahora había pasado 
por alto, en Ste-Colombe, en la Narbonense (CIL XII 5686.367). Llama la atención el arcaísmo de este nombre, que 
corresponde sin duda a la gens Furia originaria de Tusculum, en el Lacio.
3 Hemos podido ver personalmente ejemplares procedentes de ambos centros, y son completamente distintos, tanto por 
el tipo de sellos como (y especialmente) por la evidente diferencia de sus pastas.
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en la producción vitivinícola (que al menos en par-
te habían sido de origen foráneo) fuese quedando 
progresivamente en manos de las élites locales, si 
bien este tema no vamos a abordarlo ahora por su-
perar el margen cronológico y por falta de espacio.

CONCLUSIONES

• La forma Layetana 1 o Tarraconense 1, pro-
ducida especialmente en el nordeste y en la cos-
ta central de la actual Cataluña, corresponde al 
parecer a un período bastante limitado, hacia los 
años 30-20 aC. La presencia de sellos con nom-
bres itálicos permite relacionar su aparición con 
los cambios económicos y sociales producidos 
durante el Segundo Triunvirato, y explicarlos 
por la llegada de inversores foráneos que acapa-
raron tierras en Hispania, o bien por la presencia 
de colonos a partir de la política ideada por Julio 
César y llevada a cabo después de su muerte por 
los triunviros. Es probable que se diese una con-
junción de ambos fenómenos.
• El advenimiento al poder de Augusto en el año 
27 aC. coincide cronológicamente con la apari-
ción de dos nuevos tipos de ánforas, la Oberaden 

74 y, principalmente, la Pascual 1. Se produjo un 
rápido aumento de la producción, que se expor-
tó sobre todo a la Galia, alcanzado su período 
de mayor distribución entre los años 10 aC. y 
10 dC., aproximadamente. La epigrafía anfórica 
sigue documentando la presencia de inversores 
foráneos: Usulenus Veiento, Baebius Tuticanus 
y Mussidius Nepos, así como posiblemente Sex-
tus Domitius. También aparece un personaje de 
rango senatorial, Cn. Lentulus Augur. 
• La presencia de los Iulii (Iulius Anicetus, Iu-
lius Anteros y Iulius Theophilus) en los sellos de 
las ánforas de las formas Pascual 1 y Dressel 2-4, 
que hace referencia a personajes de indudable 
origen servil, y su coincidencia cronológica con 
la fundación de Barcino, permite sugerir que 
se trate de libertos imperiales, lo que plantea la 
posibilidad de la existencia de propiedades del 
emperador en la zona, o bien, en todo caso, de 
intereses económicos particulares de estos liber-
tos en la costa de la Hispania citerior, lo que nos 
parece menos probable.
• En resumen, parece ser que en época de Au-
gusto, al menos buena parte de la producción vi-
naria y la exportación a través de las ánforas es-
tuvo en manos de inversores foráneos. Poco an-

Figura 2. Ánforas romanas producidas en el àrea catalana en época de Augusto: 1. Ánfora Tarraconense 1 de Ampurias (según noLLa 
y soLias 1988); 2. Ánfora Oberaden 74, del campamento de Oberaden (según LoEschkE 1942); 3. Ánfora Pascual 1 de Sant Boi de 

Llobregat (según LópEz MULLor 1998).
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tes del cambio de Era aparece la forma denomi-
nada Dressel 2-4, que se generalizó rápidamente. 
Se produjo un cambio en la comercialización, 
dirigida prioritariamente a Italia (sobre todo a 
Roma). La epigrafía de las Dressel 2-4 indica que 
se produjo una reconversión en la organización 
de la producción, que debió pasar a manos de las 
élites locales. Es un proceso de cambio aún poco 
conocido, que está por estudiar.
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