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EL VINO DE TARRACO: CONOCIMIENTOS ACTUALES A

PARTIR DE LAS FUENTES Y DE LA ARQUEOLOGÍA

La existencia del vino de Tarraco (hoy Tarragona)
está atestiguada tanto por las fuentes clásicas (Plinio,
Naturalis Historia XIV, 71; Marcial, Epigrammae,
I, 26.9; VII, 53.6 y XIII, 118; Silio Itálico, Punica
III, 369-370; XV, 177 y Publio Anneo Floro, P.
Anni Flori Vergilius orator an poeta; véase R. Grosse,
Fontes Hispaniae Antiquae, VIII, Barcelona, 1959)
como por vía arqueológica. Hay que poner de re-
lieve el hecho de que actualmente se ha producido
en la bibliografía un pequeño enredo, ya que es
habitual, desde los estudios fundacionales de Tcher-
nia y Zevi (Tchernia 1971; Tchernia y Zevi, 1974),
en los autores que estudian el vino en época romana
referirse al «vino tarraconense» en un sentido am-
plio, englobando las diversas producciones que
existían en lo que actualmente es Cataluña. 

En cambio, sin duda Plinio (Naturalis Historia
XIV, 71), cuando hacía referencia (y en cierta ma-
nera, contraponía por su calidad) al vino layetano
(correspondiente a la zona situada en torno a la
actual ciudad de Barcelona) y al vino tarraconense,
tenía muy claro que se estaba refiriendo a dos pro-
ducciones diferentes, y es evidente que por «vino
tarraconense» entendía el que se recogía en el área
de Tarraco. 

Por lo tanto, y aunque parezca una sutileza, de-
beríamos evitar (en la medida de lo posible) la re-
ferencia genérica al «vino tarraconense» o a las
«ánforas tarraconenses», reservando la expresión
«vino tarraconense» (y a ser posible, más concre-
tamente, «vino de Tarraco») para el que se producía
en el área de esta ciudad, mientras que «vino de la
Tarraconense» puede aplicarse a cualquier produc-
ción que se hubiera situado dentro de la provincia
Hispania Citerior, también conocida (suponemos
que oficiosamente, ya que esta denominación no
aparece en la epigrafía oficial) como Tarraconensis,
según Plinio (Naturalis Historia III, 6). 

La producción vinaria demasiado a menudo se
ha querido rastrear sólo a partir de la elaboración
y comercialización de ánforas, descuidando los
elementos que nos atestiguan la producción pro-
piamente dicha, como pueden ser restos de prensas,
depósitos (lacus) y almacenes de dolia. Es cierto
que estas estructuras son difíciles de interpretar si
no se hacen excavaciones en extensión, y que aún
así pueden ser difíciles de fechar; pero se tienen
que tener en cuenta con el fin de intentar conocer
el proceso productivo. Sin embargo, es cierto que
las ánforas continúan siendo los elementos más
visibles que nos permiten estudiar la producción
y (especialmente) la comercialización del vino en
época romana en esta área geográfica.

RAMON JÁRREGA DOMÍNGUEZ Producción anfórica,
figlinae y propiedad en el
territorium de Tarraco
(Hispania Citerior):
últimas aportaciones
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LAS ESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA

Y LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN ANFÓRICA

Desde hace años se tienen evidencias sobre la exis-
tencia de hornos cerámicos en la zona del Camp
de Tarragona (FIGURA 1), si bien no se han efectuado
excavaciones en los mismos hasta fechas muy re-
cientes, por lo que los resultados de estas excava-
ciones permanecen en gran parte inéditos. Sobre
estas figlinae se han llevado a cabo algunos estudios
de síntesis (Gebellí, 1996, 1998 y 2007; Járrega,
1995, 1996, 1998 y 2002; Massó, 1998; Revilla, 1995a
y b; Revilla, 2007, Járrega y Prevosti, 2011). Tan
sólo uno de los talleres, el de Les Planes del Ro-
quís-Mas d’en Corts, en el límite de los actuales
términos municipales de Reus y Riudoms (Baix
Camp), ha sido excavado y sucintamente publicado
(Vilaseca y Adiego, 1998-99, 2000 y 2002; Gebellí,
2007). Aún sin efectuar excavaciones arqueológicas,
se han podido estudiar los hornos de La Buada,

El Brugar y Els Antigons (los tres en el término
municipal de Reus). Más recientemente se han ex-
cavado el taller La Canaleta, en el término de Vi-
la-seca —Tarragonès— (Bru y Pociña, 2004;
Pociña, en prensa) y El Vila-sec (Alcover, Alt
Camp), este último aún inédito (Roig, en prensa). 

Conviene aclarar que en estos talleres la pro-
ducción de ánforas estaba siempre acompañada
de otros elementos, cómo cerámica común, dolia,
lateres, tègulas e incluso antefijas.

Además de los alfares, en el ager Tarraconensis
se conocen diversas estructuras que podemos re-
lacionar con la producción de vino en época ro-
mana, como contrapesos de prensa, probablemente
vinarios (yacimientos de la urbanización «El Mi-
rador», en Salou y La Ceratonia, en Tarragona),
torcularia (Els Aragalls, en Vila-seca) y especial-
mente depósitos de líquidos, casi siempre de fina-
lidad indeterminada y sin elementos de datación,
y que en algunos casos podrían haber sido cisternas:

FIGURA 1.Mapa del ager Tarraconensis con la situación de las figlinae donde se hacían ánforas: 1. La Clota (Creixell,

Tarragonès); 2. Els Antigons (Reus, Baix Camp); 3.Muebles Aterco (Vila-seca, Tarragonès); 4. La Canaleta (Vila-seca,

Tarragonès); 5. El Brugar (Reus, Baix Camp); 6. El Vilar. hort Lluny (Reus, Baix Camp); 7. La Buada (Reus, Baix Camp); 

8.Mas d’en Corts. les Planes del Roquís (Riudoms. Reus); 9.Mas de Gomandí (Riudoms, Baix Camp); 10. El Vila-sec

(Alcover, Alt Camp)

RAMON JÁRREGA DOMÍNGUEZ
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Mas d’en Bosch (Constantí), El Velòdrom (Mon-
troig), Camí de la Pedra Estela-Pòrpores (Reus),
La Burguera (Salou), Barranc de Sales (la Selva del
Camp); Mas d’en Bertran (la Selva del Camp);
Paret Delgada (la Selva del Camp), el Vilar de la
Font de l’Albelló (la Selva del Camp) y el Vilar de
la Quadra del Paborde (la Selva del Camp). Asi-
mismo, tenemos constancia de la existencia de al-
macenes de dolia en Centcelles (Constantí), Mas
d’en Bosch (Constantí), Els Antigons (Reus), Ba-
renys (Salou), La Burguera (Salou) y Mas d’en
Gras (Vila-seca), así como abundancia de frag-
mentos de dolia en otros yacimientos. Dada su
falta de datación y el desconocimiento de su fina-
lidad, no podemos utilizar estas estructuras para
el estudio de la viticultura tarraconense en época
romana, pero no debemos olvidar su existencia.

TIPOLOGIA Y CRONOLOGIA DE LA PRODUCCIÓN

En la actual comarca del Alt Camp, al interior de
Tarragona, se han documentado ánforas de pro-
ducción local o regional de la forma Dressel 1, al-
gunas con estampillas en alfabeto ibérico (Carreté,
Keay y Millet 1995, 80-82, 160, 165, 257-258 y 277;
Adserias y Ramon, 2008, 194) que podemos datar
aproximadamente en la segunda mitad del siglo
ii a.C. y a lo largo del i a.C. No está clara aún su
área de producción (al parecer centrada en la zona
de Valls, y relacionable con los hornos de cerámica
ibérica de Fontscaldes) y difusión. Sin embargo,
el gran momento de producción de ánforas vinarias
en la zona de Tarraco se sitúa en el Alto Imperio.
Las ánforas documentadas en esta zona correspon-
den a las formas Oberaden 74, Pascual 1, Dressel
7-11 y, muy especialmente, Dressel 2-4. Aunque
se ha sugerido la producción local de ánforas de
la forma Pascual 1, al parecer se limitó a la zona
oriental del ager Tarraconensis (regiones actuales
del Baix Penedès y Garraf ). Sin embargo, recien-
temente se ha documentado la producción de án-
foras Pascual 1 en el taller de Mas d’en Corts
(Reus-Riudoms), en la zona cerca de Tarraco (Berni,
2010, 182), pues además de por las características
de la pasta podemos deducirlo por la presencia de
la marca ANT-VEN tanto en la forma Pascual 1

como en la Dressel 2-4 (Berni, 2011). Sin embargo,
la importancia de la producción de ánforas de la
forma Pascual 1 en esta zona está todavía por es-
tudiar, y su escaso número sugiere que debió co-
rresponder a la última fase, tiberiana o poco
posterior, de producción de esta forma, coinci-
diendo con el auge de la forma Dressel 2-4.

La escasa presencia de la forma Pascual 1 en los
talleres de la zona central del ager Tarraconensis
(actuales comarcas del Tarragonès y Baix Camp)
debe tener una significación cronológica, con lo
que la mayor parte de la producción resulta ser
más tardía que en otras zonas cercanas, como he-
mos propuesto en otras ocasiones (Járrega, 1995,
185; 1996, 482; 1998, 433; 2002, 434, 438-439 y 442)
y como parece indicar la ausencia de la forma Dres-
sel 2-4 en algunos niveles augusteos de Tarragona
(Gebellí, 1996, 73). Por otro lado, la escombrera
documentada en el yacimiento de La Clota (Crei-
xell, Tarragonès), donde como producción local
aparecen sólo ánforas de la forma Dressel 2-4 pro-
porciona una fecha en torno a los años 40-70 d.C.
aproximadamente (Vilaseca y Carilla, 1998, 197;
Gebellí, 1998, 223-224). Por ello, creemos que el
inicio de la producción anfórica en el Camp de
Tarragona se fecha a finales de época de Augusto
o ya (más probablemente) en época de Tiberio-
Claudio. Una excepción es el taller de La Canaleta
(Vila-seca) donde se produjeron ánforas de la forma
Oberaden 74, y que podemos fechar en época de
Augusto, aunque el grueso de la producción en el
Camp de Tarragona, como indicamos, se sitúe en
plena época julioclaudia. 

Aunque en menor número que la forma Dressel
2-4, la producción de ánforas de la forma Dressel
7-11 nos plantea el problema del contenido de esta
ánfora, producida también en la Bética, y que ge-
neralmente se considera un envase para salazones.
De todos modos, la relativa lejanía del mar de los
talleres tarraconenses (aunque tampoco excesiva,
del orden de los 10 kilómetros como media) es un
elemento que permite dudar de que éste fuese su
contenido. Una explicación sería que en estos centros
se produjera sólo el envase, que sería comercializado
como tal y trasladado hasta la costa para su uso (lo
que nos permite plantear la posibilidad de que los
centros de producción de las ánforas se situasen en
lugares alejados de las zonas de envasado), aunque
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nos parece más probable que estas ánforas hubiesen
servido para contener otros productos, como frutas
o olivas, e incluso un tipo de vino diferente del que
se envasaba en la Dressel 2-4. 

A pesar de tener en cuenta que la Dressel 7-11
es una forma tipológicamente poco homogénea,
llama la atención el hecho de que (excepto algún
caso localizado en el nordeste de Cataluña) esta
forma se produjo, en la costa catalana, mayorita-
riamente en la zona de Tarraco y del Ebro, estando
ausente en la importante área productora de la La-
yetania (costa central catalana), lo cual se debe sin
duda a alguna razón que se nos escapa. 

Con respecto a las características físicas de las
ánforas del ager Tarraconensis, podemos decir que
la coloración de las arcillas varía entre el beige-ocre
y el rosado-anaranjado. Las pastas son siempre de
fractura granulosa; tienen un desgrasante (muy tri-
turado) de granos de cuarzo, feldespato, piedra cal-
cárea y (en menor cantidad) mica. Estas pastas han
sido descritas a nivel macroscópico (Járrega, 1995,
184-185 y 432-433; Gebellí, 1996, 70-71; 1998, 224-
225; Járrega, 2002, 436). Se ha llevado a cabo también
un análisis por difracción de rayos X de la compo-
sición mineralógica de las pastas del 35% de las án-
foras del pecio de Berà conservadas en el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, que ha permi-
tido identificar la presencia de cuarzo, calcita, dióp-
sido, feldespato, mica, analcima y gehlenita (Pérez
Martín, 2007, 55). Los diámetros de los bordes tam-
bién son variables, oscilando entre los 15 y los 21
centímetros en las Dressel 2-4, aunque la mayoría
se sitúan entorno en los 17 centímetros; en las Dressel
7-11 oscilan entre los 18,5 y los 20,5 centímetros. 

Al parecer, la mayoría de ánforas producidas
en el territorium de Tarraco no tenía sellos, como
se puede deducir de los hallazgos llevados a cabo
en las alfarerías de Els Antigons (Reus, Baix Camp,
FIGURA 2) y La Clota (Creixell, Tarragonès), donde
no ha aparecido ninguno. Sin embargo, se han ve-
nido documentando últimamente en cantidad cre-
ciente algunos sellos (GALLiC, KATO, SiLvAN, Q.[---]
MODES[Ti] y algunos más conocidos sólo por frag-
mentos), en yacimientos situados en la comarca
del Baix Camp (Gebellí, 1996, 1998 y 2007; Járrega,
1995, 1996, 1998 y 2002; Massó, 1998), como pone
de relieve el estudio de Piero Berni (2010). Una
característica típica de las marcas de las ánforas

del ager Tarraconensis es que, en general, se situaban
en el cuello (Berni, 2010, 168) a diferencia de las
cercanas ánforas de Layetania, que llevaban el sello
en el pie del ánfora. Sin embargo, en la figlina del
Vila-sec (Alcover) los sellos, con el texto ITA (tal
vez de un ¿Italicus?) aparecen en el borde de las
ánforas (Roig, en prensa), lo que por ahora aparece
como una peculiaridad de este taller.

Un caso aparte, tanto por la tipología anfórica
(Oberaden 74) como por los sellos, así como por
su cronología (claramente de época de Augusto)
es el de la figlina de La Canaleta (Vila-seca, Tarra-
gonès), donde al igual que en taller de L’Aumedina
(Tivissa, Ribera d’Ebre), situado unos 40 kilómetros
al sur, aparece documentado el sello SEx. DOMiTi
(Gebellí, 1996 y 1998). Al mismo nos referiremos
más abajo.

Faltan todavía datos que nos permitan plantear
cuál es el momento final de esta producción. Muy
a menudo (posiblemente demasiado) se relaciona
este fin con el controvertido edicto de Domiciano,
que no sabemos qué alcance real tuvo. En cualquier
caso, debemos tener en cuenta que a finales del
siglo i d.C. no sólo entró en crisis la comerciali-
zación de vino en ánforas en la zona layetana (don-
de este hecho parece evidente), sino también en
la misma Italia, donde en los contextos de inicios
del siglo ii disminuye de forma espectacular (Tcher-
nia, 1986, 260-264). En el Campo de Tarragona
los únicos datos los tenemos en el taller de les
Planes del Roquís, donde según sus excavadores
la producción de ánforas acaba en época flavia (de-
tectándose presencia de sigillata gálica y ausencia
de hispánica), aunque parece continuar la produc-
ción de cerámica común o incluso de sigillata his-
pánica hasta el siglo ii (fechada por asociación con
la aparición de fragmentos de sigillata africana A),
aunque en aquellos momentos no se hacían ya án-
foras (Vilaseca y Adiego, 2000, 278-279). 

Por otra parte, recientemente se ha detectado
una producción de ánforas tarraconenses de época
medioimperial, que proponemos denominar Dres-
sel 2-4 evolucionada (Járrega y Otiña, 2008), que
se distingue por tener un labio con un perfil mar-
cadamente cuadrangular, y parece que también
por unas mayores dimensiones del ánfora. Esta
producción ha sido documentada por primera vez
en la villa romana de Els Munts (Altafulla, Tarra-
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gonès), en un contexto datable hacia finales del
siglo ii (Otiña, 2005, 95, 248 y 325). Posteriormente,
la hemos observado en otros yacimientos, como
la cercana villa del Mas d’en Gras (Vila-seca, Ta-
rragonès), en el contexto de abandono de los balnea
de la villa, que se pueden fechar hacia inicios del
siglo iii (Járrega, 2003, 165, figura 15, números 7
y 9; Járrega y Sánchez, 2008, 105, figura 87, nú-
meros 7 y 9), así como en un vertedero también
de inicios del siglo iii documentado en la próxima
villa romana de Els Antigons (Reus) (Járrega y
Prevosti, en prensa). Sin embargo, este tipo de án-
foras se encuentra también más al norte, habién-
dose documentado en Barcino (Barcelona) y en
otros yacimientos, como el Veral de Vallmora (Teià,
Maresme), en este último caso en un contexto de
hacia mediados del siglo ii. Posiblemente, podamos
relacionar esta producción con la de otras ánforas
cronológicamente equivalentes y tipológicamente
muy similares, documentadas en la Italia central,
y que han sido estudiadas por Arthur (1987).

Desde el punto de vista del análisis macroscó-
pico podríamos pensar que la forma Dressel 2-4
evolucionada se produjo en el área de Tarraco, pero
no podemos estar seguros, al no haberse docu-
mentado con seguridad ningún centro de produc-
ción. De todos modos, su abundante presencia en
superficie en el yacimiento de Sota la Timba del
Castellot —Riudoms, Baix Camp— (Járrega y
Prevosti, 2011, 465-466) permite pensar que éste
era al menos uno de los centros donde se producían
estas ánforas.

DIFUSIÓN EXTERIOR

Los sellos SEx. DOMiTi y PhiLODAMvS, presentes
en ánforas de la forma Oberaden 74, se pueden
atribuir al taller de la Canaleta (Gebellí, 1996).
Estos sellos presentan una importante difusión ex-
terior en la Galia en época de Augusto y Tiberio,
pero el hecho de que se utilizara también en ánforas
procedentes del taller de Tivissa (Ribera d’Ebre)
hace pensar que una buena parte (si no todas) de
las apariciones de este sello fuera de Hispania co-
rresponden a este último alfar. Además, el sello
SEx. DOMiTi se ha documentado en Francia (Lyon

y Saint-Roman-en-Gal) en ánforas de la forma
Dressel 12, consideradas a partir de los análisis quí-
micos de origen tarraconense, al menos en parte,
si bien se ha apuntado también a Italia por la pre-
sencia de materiales volcánicos en la composición
de una de ellas (Desbat y Schmitt, 1998). Aunque
originariamente se trata de una forma bética para
envasar salsamenta, el contenido de estas ánforas
es totalmente desconocido, y a partir de su pre-
sencia en Lyon, a pesar de la hipótesis de Desbat
y Scmitt y la aparente diversidad de orígenes que
presentan, creemos que debe plantearse la posibi-
lidad de un origen galo.

Que Plinio considere el de Tarraco como un
vino de calidad parece indicar que fue objeto de
exportación. Teniendo en cuenta que la mayoría
de los talleres producían especialmente ánforas de
la forma Dressel 2-4, y que corresponden princi-
palmente a plena época julio-claudia, podemos
suponer que el destino final de su exportación de-
bería ser Roma, como está atestiguado para la pro-
ducción layetana. Sin embargo, el hecho de que
los sellos anfóricos sean poco conocidos en la pro-
ducción de Tarraco dificulta enormemente seguir
la difusión de esta producción por esta vía. De to-
dos modos, a partir de esta evidencia ha sido posible

FIGURA 2. Ánforas de la figlina de Els Antigons (Reus,

Baix Camp): 1. Dressel 2-4; 2 y 3. Dressel 7-11; 4. Pivote

con graffito que parece representar una letra «R»
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detectar la presencia de vinos de Tarraco en Cartago
(Freed, 1998, 353; Berni, 2010, 158; 159, 169, 171,
figura 2.1-2; 175, 185). También podemos docu-
mentarlos en Cartagena (Pérez Bonet, 1996, 42-
43 y 47) donde se han encontrado ejemplares
anepígrafos de ánforas con características físicas y
factura típicas de la producción de Tarraco. Este
dato permite establecer la evidencia de una distri-
bución marítima en dirección sur, hacia África, de
las ánforas de Tarraco y, por lo tanto, del vino ta-
rraconense, complementariamente a la exportación
a Roma. El hallazgo de marcas de ánforas de origen
tarraconense en el pecio de época flavia de Marina
di Fiori (Porto Vecchio), en Córcega (Bernard,
2007), a las que nos referiremos más abajo, per-
miten documentar también esta última ruta hacia
la capital del Imperio, donde las ánforas de Tarraco
están todavía por estudiar.

EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD DEL PRODUCTO Y

SU COMERCIALIZACIÓN

La escasa cantidad de sellos documentados en el
ager Tarraconensis dificulta el uso de la epigrafía an-
fórica para abordar esta cuestión (FIGURA 3). Un caso
aparte es el alfar de La Canaleta, donde en ánforas
de la forma Oberaden 74 se han documentado los
sellos PhiLOD y SEx. DOMiTi. El taller de La Ca-
naleta corresponde a la época de Augusto, momento
en que es frecuente hallar los nomina o los cognomina
de quienes (posiblemente) eran los propietarios de
los fundi en los sellos (Revilla, 1995a, 100). 

Hay que subrayar la importancia del hecho de
que la marca SEx. DOMiTi, aparezca a los territoria
de dos ciudades diferentes, una que podría ser Der-
tosa (o quizás alguna otra ciudad) en el caso de
L’Aumedina (Tivissa) y Tarraco en el de La Canaleta
(Vila-seca), por lo cual, en el caso de ser Sextus
Domitius el propietario de los terrenos, nos halla-
ríamos ante una muestra de multiplicidad de fundi
de un mismo propietario, el cual, teniendo en
cuenta su cronología augustea, quizás ni siquiera
residía en Hispania, como sucedió en otros casos
(Pena, 1998; Christol y Plana, 1997; Tremoleda,
1998 y 2005). La presencia del sello SEx. DOMiTi
en ánforas asociables a la forma Dressel 12 encon-

tradas en Francia, de posible procedencia gala (co-
mo hemos visto más arriba), afianza esta idea. Ello
permite también pensar que Sextus Domitius y
otros contemporáneos suyos debieron acaparar
tierras fuera de Italia aprovechando el caos que ha-
bían creado las guerras civiles, como sugiere Pena
(1998, 315). En todo caso, éste parece un fenómeno
que se limitó en el tiempo a la época de Augusto.
En todo caso, parece ser que estas propiedades ex-
traprovinciales debieron ser efímeras, cambiando
al poco tiempo (coincidiendo con la estabilización
del imperio de Augusto) la titularidad de las tierras,
que pasarían probablemente a manos de propie-
tarios geográficamente más próximos.

En cambio, los otros sellos mencionados co-
rresponden a la forma Dressel 2-4, en la que es ha-
bitual, a partir de época de Tiberio-Claudio, que
los sellos sean muy sencillos, apareciendo frecuen-
temente nombres de origen servil (Revilla, 1995a,
102-103). En este contexto cuadra perfectamente
la producción del Camp de Tarragona, en la que
los esclavos encargados de los talleres, se ocuparían
de la producción en los alfares de los cuales igno-
ramos el nombre de los propietarios. 

De los pocos ejemplares conocidos, cuando se
pueden identificar los nombres corresponden al pa-
recer en su mayoría a individuos de origen servil:
GALLiC, KATO, SiLvAN y EvPRA, que remiten a los
nombres Gallicus, Silvanus y, quizás, Eupras or Eu-
prasius. Sin embargo, como hemos dicho, las recientes
investigaciones permiten documentar también nom-
bres de ciudadanos en las marcas de las ánforas. Así,
el sello Q.[---] MODES[Ti], por la presencia del prae-
nomen Quintus, podría haber hecho referencia a un
ciudadano, probablemente el dominus de un fundus;
sin embargo, la lectura no es segura, pues podría ser
en realidad OFF. MODES, con lo que Modestus podría
seguir siendo un personaje de origen servil. Por otro
lado, no es descartable que Silvanus sea el cognomen
de un ciudadano. Dudoso es también el caso del
posible Italicus del taller del Vila-sec.

Por otro lado, la marca QCORNE/FvSCvS (desa -
rrollable, según Berni, como Q. Corne(lii) Ner[… ]
/ Fuscus) documentada en el pecio de época flavia
de Marina di Fiori (Porto Vecchio), en Córcega
(Bernard, 2007, 467-471), se ha hallado asociada a
la marca EvP, que podría ser una variante de la
marca EvPRA de la figlina del Mas de Gomandí
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(Riudoms). Además, la marca QCORNE/FvSCvS ha
aparecido también en el yacimiento de Vall de Porcs
(Riba-roja, Ribera d’Ebre, Tarragona). Por ello, aun-
que esta marca se había atribuido inicialmente a la
zona de Barcino, parece ser que en realidad podría
corresponder a la zona de Tarragona (Berni, 2010,
169-170), lo que parece confirmar el hallazgo de un
ejemplar en un vertedero de época flavia (todavía
inédito, que tenemos en estudio) hallado en la calle
de Prat de la Riba de Tarragona, correspondiente
al suburbium de Tarraco. En este caso, Fuscus sería
el esclavo encargado de la producción, mientras que
Cornelius podría ser el dominus.

Además de los casos de Q. Modestus (a pesar
de los problemas de lectura que comporta) y de
Q. Cornelius (y tal vez de Silvanus), contamos con
otro elemento que nos permite documentar pro-
bablemente el nombre del dominus del fundus en
la marca del ánfora. Ello puede deducirse a partir
de la interpretación de un sello con el posible texto
MC[LO?]M[A?] documentado en la figlina de
Mas d’en Corts, tal vez en relación con un tal Mar-
cus Clodius Martialis que se documenta en un sello
sobre un dolium en el Mas de Gomandí y proba-
blemente en otro del Mas d’en Toda (Riudoms)
(Berni, 2010, 176-177 y 205). Posiblemente este

FIGURA 3. Sellos anfóricos del ager

Tarraconensis (a partir de Berni

2011 y 2011): 1. SEX. DOMITI (taller

de La Canaleta, forma Oberaden

74); 2. PHILODAMVS (taller de La

Canaleta, forma Oberaden 74); 

3. Q. CORN. / FVSCV (taller

indeterminado, forma Dressel 2-4);

4. FLAVI (taller indeterminado, forma

Dressel 2-4); 5. Q? [--] MODES (taller

de Mas d’en Corts, forma Dressel

2- 4); 6. ANT.VEN (taller de Mas d’en

Corts, formas Pascual 1 y Dressel

2- 4); 7.MC[LO?]M[A?] (taller de Mas

d’en Corts, forma Dressel 2-4); 

8. EVPRA (taller de Mas de Gomandí,

forma Dressel 2- 4); 9. GALLIC

(talleres de Mas d’en Corts y Mas

de Gomandí, forma Dressel 2-4);

10. LCM y P, en la misma ánfora

(taller de Mas de Gomandí, forma

Dressel 2-4); 11. SILVAN (taller de

Mas d’en Corts, forma Dressel 2-4);

12. KATO (taller indeterminado,

yacimiento del Mas de Valls en

Reus; forma indeterminada)
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personaje fue un familiar de un miembro de la
élite tarraconense, documentado por una inscrip-
ción de Tarraco (Alföldy, RIT 168), si no es él mis-
mo, puesto que la mencionada inscripción se fecha
en época flavia. 

Por otro lado, es muy probable que el sello
ANT-VEN (que debe hacer referencia a un Antonius
o un Antistius), documentado en ánforas de las
formas Pascual 1 y Dressel 2-4 en la figlina de Mas
d’en Corts, corresponda también al nomen (y acaso
también al cognomen) de un ciudadano. También
de origen tarraconense podría ser un sello con el
texto FLAvi, documentado en el mencionado nau-
fragio de Marina dei Fiori, en Córcega (Bernard,
2007, figura 10-11; Berni, 2010, 169 y 171, figura
2), que claramente corresponde a un ciudadano.
El resto de los sellos documentados en el Camp
de Tarragona (Berni, 2011), están excesivamente
abreviados (CE, CR, IR, LCM, P y SVA) y son,
por ahora, imposibles de interpretar.

Es interesante poner de relieve que en el taller
de Mas d’en Corts (así como en algunos yacimientos
rurales; véase Járrega y Abela, 2011) se han encon-
trado fragmentos de ánforas con sellos claramente
atribuibles a la costa central de Cataluña (Barce-
lona), es decir, a la antigua Laietania, que son sin
duda de procedencia foránea (Berni, 2010), como
se deduce también de las características de su pasta;
es difícil de explicar su presencia en talleres que te-
nían su propia producción y sus propios sellos.
Esto marca un fenómeno a estudiar, y probable-
mente refleja el consumo de otros vinos de calidad
inferior por parte los trabajadores de las figlinae.

Un hecho realmente interesante es la presencia
(documentada en el Mas d’en Corts-Les Planes
del Roquís, y probablemente en el Mas de Go-
mandí) de centros especializados en la producción
de ánforas sin relación aparente con villae, que en-
cuentran paralelos en otros lugares de Cataluña,
como el alfar de Fenals, en la comarca gerundense
de La Selva (Buxó y Tremoleda, 2002) o el centro
de El Morer en la comarca del Maresme, provincia
de Barcelona (DDAA, 1997). No sabemos si se
trata de dependencias de un fundus o si pueden
haber sido alfares situados en terrenos privados o
públicos pero con autonomía con respecto a las
villas, que se gestionasen directamente desde la
ciudad. En cambio, en otros casos la relación con

una villa romana parece bastante evidente, como
en el caso de Els Antigons. Por lo tanto, se plantea
una posible dualidad de modelos, con talleres sin
relación (aparente) con villas y de otros, que, aun-
que parece que sí la tienen, tampoco lo podemos
determinar con seguridad. Es interesante indicar
que el sello GALLiC aparece al mismo tiempo en
dos figlinae, Mas d’en Corts (Riudoms-Reus) y
Mas de Gomandí (Riudoms), lo que aumenta esta
problemática.

En los casos en que se trata de alfarerías espe-
cializadas, su relación con el sistema de la villa y
las formas de propiedad y gestión aparecen bastante
difíciles de averiguar. En todo caso, la presencia
de sellos con nombres de esclavos o libertos permite
efectuar un paralelismo con otros tipos de pro-
ducciones, como las sigillatas aretinas o la sigillata
gálica de La Graufesenque, donde parece ser que
podemos confirmar la existencia de un sistema
coope rativo (Dannell, 2002, 236-239). Sin embargo,
la solución más lógica (pero no la única posible)
es que el propietario del fundus encargara el trabajo
de las alfarerías a una serie de personal subalterno
(que correspondería a los Gallicus, Kato y tal vez
Silvanus mencionados en los sellos), según el sis-
tema de la locatio-conductio que se documentan
en los papiros de Oxirrinco.

CONCLUSIONES

Pese a las incertidumbres aún existentes podemos
plantear una serie de conclusiones, así como poner
de relieve los problemas interpretativos que existen.

• El vino de Tarraco nos es conocido por autores
fundamentalmente de finales del siglo i e inicios
del ii de nuestra Era (Plinio el Viejo, Marcial, Silio
Itálico, Publio Anneo Floro), especialmente de
época flavia, mientras que la producción arqueo-
lógicamente documentada de ánforas vinarias co-
rresponde al periodo julio-claudio, lo cual nos
plantea la problemática de la continuidad de los
recipientes anfóricos. 
• La buena calidad que el vino de Tarraco tenía
según Plinio en relación con otros que consideraba
inferiores (concretamente el layetano), aunque ha
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sido considerada un «topos» literario, probable-
mente tiene una base real, ya que Plinio fue un
administrador de la Hispania Citerior y su obra
no tiene finalidad literaria, sino descriptiva, aunque
no siempre sea fiable como fuente. 
• Se han documentado diversos asentamientos ru-
rales (fundamentalmente villas) en el ager de Tarraco
donde aparecen depósitos de líquidos y almacenes
de dolia, que podrían relacionarse con la producción
vinaria; desgraciadamente, la mayoría no han sido
fechados, ni podemos estar seguros de que, en caso
de estar relacionados con el proceso de elaboración
del vino, correspondan a una actividad exportadora
o de autoabastecimiento, ni se pueden relacionar
directamente con la producción de ánforas. 
• Conocemos varios yacimientos donde se ha cons-
tatado la producción de ánforas (siempre junto
con otros elementos, cómo cerámica común, dolia,
lateres, tègulas e incluso antefijas). Algunos de estos
alfares parecen estar en relación con villae (Els An-
tigons) pero otros (Mas d’en Corts-les Planes del
Roquís, y quizás Mas de Gomandí o La Canaleta)
parecen verdaderos centros alfareros no relaciona-
bles con un núcleo habitado concreto. Ello deja
abierta la problemática de la propiedad y la gestión
de estos centros, pudiendo tanto ser parte de un
fundus (lo cual implica la presencia de un dominus)
como quizás ser reflejo de una actividad coopera-
tiva, constatada también en centros alfareros de
otro tipo (La Graufesenque). 
• Con respecto a las ánforas vinarias, en el ager de
Tarraco es dudosa la presencia de producciones de
la forma Dressel 1, que en todo caso aparecen bá-
sicamente en la comarca del Alt Camp, donde po-
drían haberse fabricado, como indican los hallazgos
hechos en la zona de Valls. Su cronología concreta
es desconocida (básicamente, siglo i a.C.), así como
su distribución, que no parece muy importante. 
• La época de Augusto marca la eclosión de la pro-
ducción anfórica en la costa catalana. Sin embargo,
este fenómeno en el ager de Tarraco parece sólo li-
mitado a la figlina de La Canaleta, donde se pro-
ducían (y parece que únicamente) ánforas de la
forma Oberaden 74. 
• La producción de ánforas vinarias en el ager de
Tarraco parece sufrir un retraso en relación con el
resto de la costa catalana, comenzando posible-
mente muy a finales de la época de Augusto o, ya

más probablemente, en tiempos de Tiberio, si no
ya en época claudia. Ello se constata por la escasa
representación de la forma Pascual 1, produciéndose
mayoritariamente la forma Dressel 2-4 y también
(en menor cantidad) la Dressel 7-11. Esto coincide
con el cambio de orientación de los vinos proce-
dentes de la actual Cataluña, que en época augustea
se exportaban sobre todo a la Galia, pero que a
partir de mediados del siglo i d.C. se dirigieron
preferentemente hacia Italia. Desconocemos la
causa de este aparente retraso en el inicio de la co-
mercialización (aunque seguramente no de la pro-
ducción) de los vinos de Tarraco, con la única
excepción del mencionado taller de La Canaleta. 
• La presencia de la forma Dressel 7-11 entre las
producidas en los talleres de la zona de Tarraco
plantea interrogantes muy interesantes, como el
de su contenido (dudosamente para salazones, te-
niendo en cuenta la localización tierra adentro de
las alfarerías), que podría haber sido algún tipo de
vino o algún otro elemento (¿quizás fruta?). A
pesar de tener en cuenta que la Dressel 7-11 es una
forma tipológicamente poco homogénea, llama la
atención el hecho de que se produjo, en la costa
catalana, casi exclusivamente en la zona de Tarraco
y del Ebro, lo que debe tener alguna explicación
que por ahora se desconoce. 
• La constatación de que la marca SEx. DOMiTi,
de época augustea, corresponde tanto al horno de
La Canaleta (situado en el ager Tarraconensis) como
al de L’Aumedina (Tivissa, en las tierras del Ebro),
así como tal vez a producciones precoces galas,
nos plantea unos muy sugestivos interrogantes so-
bre el papel de la propiedad y la gestión de estos
talleres. Sextus Domitius, de época de Augusto, pu-
do ser a un propietario o un negotiator que acapa-
raró capitales a causa de las guerras civiles, lo que
explicaría que aparezca en dos o más figlinae muy
alejadas entre sí.
• Los tria nomina y nomina, hasta hace poco casi
desconocidos, se van documentando de forma cre-
ciente en el ager de Tarraco (el caso, precoz, de
Sextus Domitius en La Canaleta, y los posteriores
Q. Modestus —si la lectura es correcta—, M. Clodius
Martialis, Flavius, Q. Cornelius Ner[…] y ANT-
VEN). En la epigrafía de época julio-claudia; algunos
nombres que aparecen en las marcas (Gallicus, Kato,
quizás Silvanus) corresponden casi con seguridad
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a personajes de origen servil, denotando que son
los encargados de la gestión del proceso productivo,
pero no los propietarios. Sin embargo, los sellos
referentes a Q. Modestus (con las debidas preven-
ciones), M. Clodius Martialis, Flavius, Q. Corne(lii)
Ner[…] y ANT-VEN (y tal vez Silvanus), correspon-
den sin duda a ciudadanos, lo que deja abierta la
posibilidad de que se trate de los domini de los
fundi correspondientes a la producción del vino,
pero también de los gestores de las figlinae o de los
negotiatores que comercializaban el producto.
• Queda por determinar la relación entre los pro-
pietarios de la tierra y la comercialización del vino.
A la visión tradicional según la cual el dominus en-
cargaba a personajes subalternos (que podían o no
ser de origen servil) la gestión de las alfarerías (si-
guiendo el sistema de locatio-conductio), no pode-
mos descartar el papel que pudieran jugar los
pequeños propietarios, así como la posible presencia
de sistemas cooperativos. Conviene poner de relieve
la presencia de un mismo sello (GALLiC) en dos
talleres diferentes.
• Desconocemos el momento final y las causas de
la desaparición de la producción de ánforas vinarias,
así como el alcance real del edicto de Domiciano,
con el cual se han querido poner en relación. Al-
gunos centros alfareros (Mas d’en Corts-Les Planes
del Roquís) parecen haber cambiado, a finales del
siglo i d.C., su repertorio productivo, dedicándose
a elaborar otros productos (como la sigillata his-
pánica). Sin embargo, debemos tener en cuenta
que éste es un fenómeno general, que parece afectar
también a las áreas productoras itálicas, y que ar-
queológicamente no podemos valorar la posibilidad
de la continuidad del transporte en tinas de madera
o en odres de cuero, éstos últimos utilizados desde
la más remota Antigüedad. 
• A pesar de lo que se acaba de indicar, se ha cons-
tatado la continuidad de una producción de ánforas
vinarias de la forma Dressel 2-4 (la Dressel 2-4 evo-
lucionada), caracterizadas por una mayor capacidad

y por un labio de perfil marcadamente cuadrangular.
No se ha podido localizar con seguridad ningún
centro productor, aunque el tipo de arcilla sugiere
un origen en el área de Tarraco; es muy probable
que se produjesen en el yacimiento de Sota la Timba
del Castellot (Riudoms, comarca del Baix Camp).
Su distribución (parece que no muy abundante)
se localiza en la costa catalana, desde el Maresme
hasta el área de Tarragona. Se ha podido fechar su
presencia en contextos de la segunda mitad del
siglo ii e inicios del iii. Esta producción (que se
puede paralelizar con algunas ánforas itálicas de
época medioimperial) es todavía poco conocida,
pero es un indicio de la continuidad en la produc-
ción vinaria (y quizás también en la exportación)
durante todo el siglo ii e inicios del iii. 
• La distribución de las ánforas de la forma Obe-
raden 74 con la marca SEx. DOMiTi es importante
en la Galia, como corresponde a las producciones
de la costa catalana de época de Augusto. Sin em-
bargo, es probable que no correspondan a la pro-
ducción de La Canaleta, sino al de L’Aumedina
(Tivissa) o algún otro centro aún desconocido.
• La escasez de sellos en las ánforas del área de Ta-
rraco dificulta enormemente el conocimiento de
su exportación. A pesar de esto, se han documen-
tado sellos de ánforas tarraconenses en Cartago, y
a partir de sus características físicas, se le pueden
atribuir algunas ánforas de la forma Dressel 2-4 ha-
lladas en Cartagena. Posiblemente podemos pensar
en una distribución hacia el sur, a la cual corres-
ponden tanto los hallazgos de Cartago como las
de Carthago Nova. Queda por documentar su pre-
sencia en Italia, aunque resulta bastante probable,
tanto si la contrastamos con la de otras producciones
de la costa catalana como si tenemos en cuenta que
las referencias por parte de Plinio y Marcial lo hacen
bastante probable. En este sentido, el pecio de época
flavia de Marina di Fiori (Porto Vecchio), en Cór-
cega, permite documentar la presencia de las ánforas
de Tarraco en la ruta hacia Roma.
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