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El ager de las ciudades de Saguntum 

o Dianium, tal como otras áreas de 

la Tarraconense y, por extensión, 

feraces territoria de las ciudades de las cos-

tas mediterráneas de Italia tirrénica, Galia 

e Hispania, experimentaron lo que algunos 

autores denominan el poderoso resurgimiento 

de la viticultura. El ejercicio e implantación 

de la agricultura del vino genera profundas 

transformaciones en la economía y en el te-

jido social de una comunidad y es la clave 

que explica factores de desarrollo como la 

expansión de potencialidades de creación, 

explotación e enriquecimiento.

Un cambio bien perceptible en el lito-

ral del territorio valenciano, en territoria de 

ciudades como Saguntum o Dianium, es que 

invierten su papel y pasan de ser centros de 

redistribución de vinos itálicos y otros bie-

nes manufacturados a ser centros de pro-

ducción. En la Tarraconense, entre Tiberio 

y los primeros años del siglo II, el volumen 

de producción de vino aumenta de forma 

inusitada. Los excedentes agrícolas son ob-

jeto de exportación y la comercialización del 

vino goza de una excelente coyuntura en las 

décadas centrales del siglo I, en época de 

los emperadores Claudio y Nerón. La mitad 

del siglo I d. C. es el momento álgido en la 

comercialización de los excedentes de vino. 

Arqueológicamente, es muy significativa la 
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eclosión de los alfares, así como el volumen 

de hallazgos subacuáticos. Emporiae, Iluro, 

Barcino, Tarraco, Saguntum y Dianium son los 

principales puertos por los que se exporta el 

vino hacia la Galia, Liguria y Ostia –Roma–.

Frente al vino del ager saguntinus, presente 

en las fuentes clásicas, el vino en el territo-

rium de Dianium ha sido objeto de estudio 

en las dos últimas décadas y es fruto, ex-

clusivamente, de la investigación arqueoló-

gica. El estudio de los alfares, de su registro 

cerámico, de los contextos arqueológicos 

urbanos y la documentación de los hallaz-

gos subacuáticos en el portus de Dianium y 

su supremacía en otros puertos, fondeade-

ros, ciudades, o villae son, por el momento, 

la única línea de investigación posible, con 

unos resultados francamente trascendentes 

en el marco de una ciudad clásica, Dianium, 

de la que, aún a inicios de la década de 

los ochenta, no se conocían otros testimo-

nios que el silencio para profundizar en su 

economía.

La arqueología posibilita el rastreo de las 

producciones de vino, bien a través de la 

valoración de los vestigios de las instalacio-

nes de las villae, bien de los envases en que 

se comercializan; las ánforas. Las villae esta-

ban dotadas de instalaciones para su elabo-

ración: prensas, depósitos y almacenes de 

dolia. Además, muchas disponían de alfares 

para la fabricación de las ánforas.

En la llanura litoral del territorium de Dia-

nium asistimos, durante los siglos I y II, a la 

implantación de mecanismos que generan 

la explotación agrícola intensiva del ager.

El cultivo de la vid y la producción de 

vino es, sin duda, la actividad que sustenta 

la economía de las villae. Esta especializa-

ción no significa que las villas no manten-

gan una cierta diversidad en cuanto a pro-

ducción agraria. De hecho, hacia la mitad 

del siglo I, es evidente la comercialización 

de aceite, además del vino, aunque en pro-

porción muy restringida.

La producción de vino genera excedentes 

que son objeto de comercio. El transporte 

por mar forma parte de la red económica. 

La investigación arqueológica ofrece infor-

mación para seguir el rastro de este comer-

cio. Detecta el tráfico de estas mercancías y 

permite valorar su impacto en los hábitos 

de consumo. Los indicios arqueológicos, 

pertenecientes a los siglos I al III d. C., se 

han multiplicado a lo largo de las tres últi-

mas décadas.

L’Almadrava es uno de los alfares, o cen-

tros de elaboración de ánforas, más singula-

res de la Tarraconense y su secuencia estra-

tigráfica y periodización ayuda a reconstruir 

Acumulación de 

ánforas en las 

excavaciones del 

Portus de Dianium. A 

la izquierda ánfora 

de vino procedente 

de Ibiza. Siglo I a. C.

(Foto: M. Sentí, 

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).



 29


Josep A. Gisbert Santonja

el comportamiento de la producción de 

ánforas del territorium de Dianium durante el 

Alto Imperio.

Los pecios o vestigios de naves hundi-

das de la costa de Dénia y, en particular, los 

localizados en el segmento del litoral entre 

l’Almadrava y Dénia constatan la intensidad 

del comercio del vino durante los siglos I y 

III d. C. (J. A. Gisbert, 2008).

Paralelamente, los registros cerámicos 

de los contextos arqueológicos de Dianium 

aproximan la incidencia del vino local en el 

consumo alimentario de la ciudad. Asimis-

mo, ofrecen testimonios de los usos de las 

ánforas después de haber sido desestima-

das como contenedores vinarios. Esta es, 

sin embargo, otra cuestión que no aborda-

remos en esta colaboración.

El hinterland de Dianium ofrece una in-

formación ciertamente privilegiada sobre la 

elaboración de las ánforas de vino en con-

textos de instalaciones alfareras; es el caso 

de l’Almadrava, u Oliva. Desafortunadamen-

te, los conocimientos sobre los espacios, 

las instalaciones y las técnicas empleadas 

en el proceso de elaboración de vino son 

muy limitados y fragmentarios. Algunos de 

estos aspectos, inéditos, los tratamos en el 

seminario organizado por la Casa de Veláz-

quez, en Madrid, en noviembre de 1995: Es-

tructuras de producción y economía de los litorales 

hispánicos durante el Imperio Romano, coordina-

do por Jean Gerard Gorges. Nuestra aporta-

ción versaba sobre la producción de vino y 

de aceite en el territorium de Dianium y ana-

lizaba los elementos singulares y con signi-

ficación económica de la arqueología de las 

villas. En este foro ya pusimos de relieve la 

necesidad de abordar la cuestión de las ins-

talaciones vinarias; de analizar el mosaico 

de datos fragmentarios existente en nues-

tro ámbito de investigación; el territorium de 

Dianium.

Precedentes del vino de Dianium: 
l’Alt de Benimaquia

Hablar de vino en nuestras tierras sólo tiene 

un punto de referencia posible: el fenóme-

no de la producción local testimoniado en 

el yacimiento de l’Alt de Benimaquia –Dénia–, 

en el siglo VI a. C. Este es un fiel reflejo de la 

respuesta de la sociedad indígena gala. En 

Excavación de 

la estructura de 

un lagar en el 

asentamiento de 

Benimaquia –Dénia–. 

Siglo VI a. C.

(Foto. J. A. Gisbert).
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Francia, la búsqueda en estos derroteros ha 

experimentado notables avances e innova-

ciones (M. Dietler, 1992). Las líneas básicas 

de los testimonios arqueológicos, así como 

la interpretación del modelo de sociedad 

propuesto tienen numerosas semejanzas 

con nuestro caso.

El vino ejerce un atractivo especial sobre 

las sociedades indígenas. Jean Paul Morel 

señala que el carácter vinario del comercio 

etrusco con el Midi de la Gaule es el resultado 

de la propia demanda indígena (J. P. Morel, 

1981). Las importaciones de vino etrusco y 

de elementos de servicio del vino griego y 

etrusco ya están atestiguadas durante la se-

gunda mitad del siglo VII a. C. en el sur de 

Francia y durante los siglos VI y V a. C. en 

varias regiones de los alrededores: Borgoña, 

Alemania y Suiza. El vino, tal como el resto 

de importaciones mediterráneas, constituye 

un bien de prestigio. Su papel es muy im-

portante en las sociedades tribales. Actúa 

como un elemento de interacción social, 

forma parte del ceremonial de hospitalidad 

y, por lo tanto, goza de un carácter sagrado o 

ritual. Asimismo, se emplea como medio de 

intercambio, pues su almacenamiento no 

se puede prolongar mucho en el tiempo. De 

aquí, su papel como indicador económico y 

su presencia en las relaciones comerciales 

(M. Dietler, 1992).

El uso del vino se da en una sociedad que 

consolida una jerarquización y una centrali-

zación del poder político (M. Dietler, 1992). 

El desarrollo del cultivo de la vid, de hecho, 

es un claro síntoma de avance hacia una so-

ciedad más cohesionada (F. Laubenheimer, 

1989, p. 8 y 9). Requiere inversiones costo-

sas y, a largo plazo, importantes moviliza-

ciones de mano de obra, así como fórmulas 

de transmisión de la propiedad de la tierra 

institucionalizadas.

El asentamiento de l’Alt de Benimaquia 

–Dénia–, un yacimiento arqueológico que 

cuenta con una larga tradición historiográfi-

ca por la singularidad de sus fortificaciones, 

constituye, en la actualidad, el paradigma 

de los orígenes de la producción de vino 

en nuestro entorno, al ofrecer una de las 

dataciones más antiguas del Mediterráneo 

occidental. Se sitúa sobre un rellano, en la 

cima de un cerro, a unos 225 metros s.n.m., 

y permite una perfecta visualización de la 

costa así como un control de la principal 

vía de comunicación terrestre. Presenta una 

fortificación en ángulo que cierra el espacio 

por el norte y por el oeste, mientras que la 

parte sur queda bien protegida por un ris-

co de paredes verticales. La muralla es de 

mampostería, reforzada por seis torres de 

planta trapezoidal (E. Díes, C. Gómez y P. 

Guerin, 1991).

Las recientes excavaciones arqueológi-

cas han documentado un sector de más de 

400 metros cuadrados con una interesante 

organización del espacio interno, donde ha 

sido posible identificar cuatro lagares. De 

estos, uno de los ambientes ha proporcio-

nado una importante cantidad de semillas 

de uva carbonizada que pone de manifiesto 

su uso en el proceso de la elaboración del 

vino. La cultura material que acompaña es-

tas estructuras sitúa la actividad de los laga-

res a principios del siglo VI a. C., justo al ini-

cio de la cultura ibérica. En este periodo el 

elemento indígena se funde con objetos de 

Viñeta con 

reconstrucción de 

lagar de vino de 

Benimaquia.

(Dibujo: E. Díes y 

F. Chiner, Museu 

Arqueològic de la 

Ciutat de Dénia).
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importación y procedencia fenicia que de-

finen el papel de las relaciones mediterrá-

neas en los inicios de la cultura ibérica (C. 

Gómez, P. Guerin, E. Díes, y G. Pérez, 1993).

Las ánforas descubiertas en los ambien-

tes contiguos son de un tipo que se inscri-

be en el mundo de las Raixgun-1. De estas 

ánforas, en principio consideradas como im-

portadas y originarias del sur de la Península 

Ibérica (C. Gómez y P. Guerin, 1994), sus ca-

racterísticas en cuanto a inflexión del borde, 

y, sobretodo, de la arcilla, permiten excluir el 

origen andaluz y proponer un posible origen 

local, indígena, que imita el prototipo feni-

cio (C. Gómez, P. Guerin y G. Pérez, 1993, p. 

390). Las ánforas contaban con un engobe 

interno que reducía la porosidad de la cerá-

mica y mejoraría el proceso de fermentación 

del vino. El problema es la definición del 

uso real de estas ánforas: si son tan solo un 

elemento más en el proceso de elaboración 

del vino, en concreto para la fermentación, 

o si constituían un verdadero contenedor 

comercial destinado al transporte marítimo 

ibérico (C. Gómez, P. Guerin y G. Pérez, 1993, 

p. 394). Esta cuestión, sin embargo, no po-

drá ser abordada hasta que se avance en la 

investigación en torno a la presencia y dis-

tribución de las ánforas R-1 con arcilla y for-

mas semejantes a las de l’Alt de Benimaquia.

La cronología de esta producción se re-

monta a principios del siglo VI a. C. A partir 

de ese momento, durante el periodo que 

conocemos como Ibérico Pleno, y, después, 

en la época romana republicana, no dispo-

nemos de ninguna evidencia de producción 

local de vino, aunque es muy probable la 

supervivencia de esta actividad económica, 

a juzgar por los hallazgos de ánforas ibéri-

cas de producción local junto a importacio-

nes de ánforas de vino de origen principal-

mente itálico. El descubrimiento de centros 

alfareros con producción de ánforas ibéricas 

es aún una excepción, a pesar de su presen-

cia, a veces con porcentajes significativos, 

en los registros que estudiamos. Hay que 

mencionar las recientes publicaciones de 

los hornos ibéricos del Campello (E. López 

Seguí, 1997), con potentísimos testares re-

llenos de estos contenedores anfóricos que, 

con reservas, se sitúan cronológicamente en 

el siglo IV a. C. y a principios del siglo III a. 

C., así como los testimonios de vino en el 

poblado ibérico de los Villares –Caudete de 

las Fuentes– (C. Mata, et alii, 1997).

Historia de la investigación

Los inicios de la investigación arqueológi-

ca sobre la producción de ánforas en el País 

Valenciano tiene su fecha de nacimiento en 

1977, cuando el Servicio de Investigación 

Prehistórica de la Diputación de Valencia 

publica una monografía sobre el taller de 

ánforas de Oliva (R. Enguix, C. Aranegui, 

1977). Con ésta, veía la luz el primer estu-

dio sobre la producción anfórica al sur de 

la Tarraconense. En 1981, Carmen Aranegui 

ofrecía algunos aspectos de esta problemá-

tica, a la luz de los aún exiguos hallazgos 

Ánfora R-1 para el 

transporte de vino, 

(siglo VI a. C.), junto 

a otras cerámicas 

procedentes de 

Benimaquia.

(Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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(C. Aranegui, 1981). Entonces, un primer 

mapa de distribución de los centros de pro-

ducción señalaba en el norte de Castellón, 

Sagunto y Oliva, al norte de Dianium, los ha-

llazgos más notorios. Paralelamente, veían 

la luz las primeras referencias a prospeccio-

nes en la costa, orientadas a la detección de 

yacimientos arqueológicos submarinos (R. 

Enguix, 1976).

El 1984 se iniciaban las excavaciones 

arqueológicas en el centro alfarero de 

l’Almadrava –Els Poblets–; sector artesanal 

de una gran villa marítima. La singularidad 

de los vestigios del complejo alfarero y el in-

terés de los contextos arqueológicos pronto 

verían la luz (J. A. Gisbert, 1986). Las ponen-

cias en los dos congresos El vino en la Antigüe-

dad, celebrados en Badalona, ofrecían los re-

sultados de las excavaciones de l’Almadrava 

y presentaban un mapa del territorium de 

Dianium con quince centros dispersos por el 

litoral (J. A. Gisbert, 1985; 1998). Se publica-

ron estudios de los hallazgos epigráficos y 

numismáticas de l’Almadrava (J. M. Abascal, 

J. A. Gisbert, 1990-1991; 1992), así como de 

los materiales de construcción cerámicos (J. 

A. Gisbert, 1999-a–). Se avanzaba, asimis-

mo, en el análisis y sistematización de la 

tipología de algunos tipos anfóricos (C. Ara-

negui, J. A. Gisbert, 1992; F. Laubenheimer, J. 

A. Gisbert, 2001).

De las quinces alfarerías (J. A. Gisbert, 

1998), tan sólo Oliva, l’Almadrava y Vinyals 

–Ondara– han contado con excavaciones ar-

queológicas, sistemáticas o de urgencia. Del 

resto, tan solo contamos con la información 

emanada de inspecciones o prospecciones 

arqueológicas, con la consiguiente valo-

ración e interpretación de los hallazgos (J. 

A. Gisbert, 1992). Estudios posteriores han 

permitido la elaboración de un mapa de dis-

tribución de villae, en relación con las alfare-

rías y las vías de comunicación (J. A. Gisbert, 

2003). La interpretación de estos factores ha 

sido crucial para establecer los aspectos bá-

sicos de un mapa económico del territorium; 

del ager dianensis.

Los dos coloquios de Badalona, sobre 

El vino en la Antigüedad. Economía, producción y 

comercio en el Mediterráneo Occidental, celebra-

dos en 1985 y 1998, constituyeron una he-

rramienta efectiva para actualizar los datos 

sobre el binomio ánforas & vino. Después 

de la celebración del segundo hemos asis-

tido a años sin apenas novedades sobre la 

cuestión.

Vista del castillo y 

fachada marítima 

de Dénia, desde 

el emplazamiento 

de un pecio con 

ánforas romanas que 

transportaban vino 

de Falerno. Siglo I 

a. C.

(Foto: J. A. Gisbert, 

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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En el año 2005, en Barcelona se convo-

caban unas Jornadas de Estudio sobre La 

producción y el comercio de las ánforas de la pro-

vincia Hispania Tarraconensis, en homenaje 

póstumo a Ricard Pascual Guasch. Con in-

dicadores que manifestaban un cierto decli-

ve en cuanto a datos y novedades en estos 

temas, nos encargaron una ponencia en la 

que tratamos de la difusión de las ánforas 

de la Tarraconense en las zonas periféricas 

del Imperio. Así, recopilamos las novedades 

en torno al hallazgo y presencia de ánforas 

catalanas en la costa valenciana, así como 

sobre la difusión de las ánforas de los te-

rritorios de Saguntum y Dianium. Finalmen-

te, presentamos el hallazgo en la costa de 

Dénia, en el contexto de un pecio con carga 

de dolia, de un sello de plomo para marcar 

tapones de pouzzolana, con el nombre del 

mercator Tiberius Claudius Amiantus, de Tarraco, 

personaje documentado en un pedestal de 

estatua proveniente del foro (J. A. Gisbert, 

2008-b). Un ejemplo ciertamente ilustrativo 

del comercio meridional del vino del entor-

no de Tarraco.

En el marco de las V Jornadas de Arqueolo-

gía Subacuática, organizadas por la Univer-

sidad de Valencia y celebradas en Gandia 

en noviembre de 2006, hemos ofrecido un 

conjunto de hallazgos arqueológicos suba-

cuáticos adscritos, bien a pecios, o vestigios 

de naves hundidas, con cargas relacionadas 

con el transporte/comercio de aceite o de 

vino, bien a puntos de anclaje o del interior 

del puerto de Dénia (J. A. Gisbert, 2008-a). 

El análisis de los artefactos procedentes de 

estas naves hundidas, con carga de dolía o 

de ánforas vinarias, nos permite evaluar el 

impacto en la costa de Dénia del comercio 

del vino en época tardorrepublicana y en el 

Alto Imperio.

Como impronta de comercio de vino itáli-

co, destacábamos el pecio existente al norte 

de la escollera del puerto [INVJASUB 831-

838], datado en el segundo cuarto del siglo 

I a. C. Cuenta con una gran carga de ánforas 

Dressel 1 B, tres con marca L.M, que atesti-

guan su procedencia del Golfo de Nápoles y 

su contenido: vino del ager Falernus. La carga 

complementaria del barco se componía de 

cerámicas de barniz negro campanienses, 

de las denominadas b-oides, entre las cua-

les se hallan piezas para servir el vino en la 

mesa (J. A. Gisbert, 2008-a).

En la carta arqueológica subacuática des-

taca la densidad de barcos hundidos con 

carga de ánforas vinarias, detectados y do-

cumentados en el segmento de costa exis-

tente al norte del puerto de Dianium, entre 

el norte de la Bahía de l’Almadrava y la playa 

de les Marines. Cinco de los pecios indican 

el transporte de vino de producción tarra-

conense; uno procedente del hinterland de 

Tarraco, otro de vino de Saguntum y tres de 

vino del Territorium de Dianium.

Naves hundidas/pecios de la costa 
de Dénia que transportaron vino 
durante los siglos I y II d. C.

La detección de materiales arqueológicos 

en varios puntos de la costa de Dénia, bajo 

criterios e indicadores estrictos como la 

Mapa del ager 

de Dianium, con 

trazado de vías 

de comunicación 

romanas. 

(Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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homogeneidad técnica y tipológica de los 

materiales, han permitido la individuali-

zación de restos de cargas pertenecientes 

a naves hundidas (Figura 2). Destacamos 

aquellas que tienen como factor común el 

ofrecer información sobre el tráfico maríti-

mo de vino y aceite. Vinos originarios del 

ager Falernus, de época romana republicana, 

[INVJASUB 831-838] (J. A. Gisbert, 1985; 2006 

–en prensa), del norte de la Tarraconense 

[INVJASUB 818], de Saguntum [INVJASUB 

819], o del mismo territorium de Dianium [IN-

VJASUB 813] en los siglos I y II d. C. Además, 

hallazgos en el interior del puerto nos aden-

tran en un abanico de situaciones derivadas 

de la presencia de vinos provenientes de lu-

gares lejanos, o bien de su papel como cen-

tro distribuidor de la producción del propio 

territorio circundante.

Presentamos los pecios con carga de vino 

más significativos:

Invjasub 818. Almadrava Nord. Dolia, 

Derelicte Romany.

Carga de vino tarraconense dolia, con sello 

para marcar tapones, de Tiberius Claudius 

Amiantus. 

Cronología: último cuarto siglo I d. C./

inicios siglo II d. C.

Dos dolias permanecen rotas y embutidas 

en el suelo marino. La ausencia de restos 

significativos de ánforas en este contexto 

sugiere que la carga principal de la nave 

eran estas grandes jarras, opus doliare, que 

se empleaban como contenedores para el 

transporte marítimo de vino. También per-

tenecía a este contexto el zuncho de una 

ancla, de plomo y un gran guijarro ovoidal 

perforado en uno de los extremos, que se 

interpreta como contrapeso para los cabos 

o como ancla lítica.

En este contexto se localizaron dos obje-

tos de plomo, de forma circular y de sección 

trapezoidal. El anverso presenta una ins-

cripción epigráfica, con las letras mayúscu-

las y capitales, en relieve y retro (J. A. Gisbert, 

2008-a; 2008-b). La trascripción de la orla, 

que coincide con la del centro del campo, 

donde el texto se distribuye en varias líneas, 

es la siguiente:

Ti(berii). Claudi(i). Amianti.

El texto corresponde al praenomen, no-

men y cognomen, es decir, el nombre de un 

personaje.

En cuanto a la interpretación del objeto, 

concluimos que se trata de un sello para 

Producción de 

ánforas romanas 

de los alfares del 

ager de Dianium. 

1. Dressel 2/4; 

2. Gaulois 4; 3. 

Almadrava IV, según 

J. A. Gisbert.

Ánfora Gauloise 4 de 

l’Almadrava.

(Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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marcar tapones, de arcilla o pouzzolana, que 

sellaban las ánforas (P. Gianfrotta, 1994; A. 

Hesnard, te P. Gianfrotta, 1989). Nuestro 

personaje es el mercator, quien comercializa 

con el vino.

La asociación de este hallazgo con una 

carga de dolia, según lo que la arqueología 

manifiesta, es una línea de conexión con el 

comercio del vino catalán. Un porcentaje de 

las naves que transportaban vino tarraco-

nense ofrecen la singularidad de tener dolia 

como contenedores exclusivos, sin la pre-

sencia de ánforas en la carga de los mismos.

La excepcionalidad del hallazgo no sólo 

radica en haber descubierto en la costa de 

Dénia un personaje que fue partícipe del 

comercio del vino tarraconense. Además, 

la epigrafía de Hispania nos ofrece un úni-

co caso de un Tiberius Claudius Amiantus (J. 

M. Abascal, 1994, p. 271), presente precisa-

mente en Tarraco; la capital de la Provincia 

Tarraconense (G. Alföldy, 1975. R.I.T. 421). 

Este dato confirma y establece a Tarraco 

como punto de origen del vino transporta-

do por el navío (J. A. Gisbert, 2008-a; 2008-

b). La fecha del epígrafe de Tarraco, según G. 

Alföldy, oscilaría entre los últimos años del 

siglo I y el primer tercio del siglo II d. C. (G. 

Alföldy, 1975. R. I. T. 421).

La presencia de esta matriz para el mar-

caje de tapones, de Tiberius Claudius Amian-

tus, Mercator de Tarraco, actor del comercio 

del vino tarraconense, en un pecio de la 

Bahía de l’Almadrava, en las proximidades 

de Dianium, contribuye a valorar la difusión 

meridional del vino catalán, hacia el sur de 

la Provincia Tarraconense, fuera de los cir-

cuitos de difusión tradicionales.

Invjasub 819. Derelicte Cloquell. Vino de 

Saguntum.

Carga de vino de Saguntum en ánforas 

Dressel 2/4. 

Cronología: siglo I d. C. (hacia la mitad).

Se dispone de un conjunto de más de 20 

tercios superiores de ánforas Dressel 2/4, 

con una notable homogeneidad en cuanto a 

pasta, tipología y petrología.

Algunas de las ánforas cuentan con sellos 

impresos sobre el barro verde. Se han docu-

mentado: Q.F.SALVI, GEM, LADI y M.P[.M]. 

Los sellos permiten relacionar las ánforas 

con centros de producción del territorium de 

Saguntum. Su asociación en el contexto de 

la carga de un pecio nos ofrece una informa-

ción ciertamente excepcional. Este depósi-

to arqueológico hay que interpretarlo como 

la carga única de una nave que transportaba 

vino de Saguntum.

Las cuatro marcas o sellos presentes en 

el pecio de Dénia ofrecen una interesante 

distribución (A. Mantilla, 1987-1988; C. Ara-

negui, 1990; 1992; 2004, p. 209, fig. 7, 10, y p. 

215). Se constata, además de su presencia 

en los registros de la propia ciudad y puerto 

de Saguntum y en su territorium, su difusión, 

al norte, en el golfo de León y el litoral galo 

y, por el sur, por el litoral de Dianium y hasta 

Cartago Nova. Q.F.SALVI está atestiguada en 

Leucate (Las Salants, Aude) y Cassis, (Cassi-

daigne, en B. Du Rh.) (D. Rouquette, 2000) y 

en villae del sur de la Tarraconense (J. C. Már-

quez, J. Molina, 2005). GEM[INI] en el Grau 

Vell de Sagunto y Olonzac (S. Félix, Hérault). 

MPM presenta, con reservas, una amplísima 

difusión. Destacamos su presencia en La 

Nautique, Narbonne. El conocimiento sobre 

Hallazgo de 

fragmentos de dolia 

en la villa romana 

de Benimarraig 

(Benissa).

(Foto: J. Pastor).
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la difusión del vino de Saguntum ha experi-

mentado un notable avance durante los úl-

timos años (A. Mantilla, 1988; D. Rouquette, 

2000; J. C. Márquez, J. Molina, 2005). Carmen 

Aranegui nos ofrece el cuadro de distribu-

ción más actualizado (C. Aranegui, 2004), 

aunque siguen existiendo incertidumbres 

en cuanto a su filiación y datación (J. A. Gis-

bert, 2008-b).

Invjasub 813. Derelicte Els Molins. Mut/

Roselló. Vino del ager de Dianium.

Carga de vino del territorium de Dianium en 

ánforas Dressel 2/4. 

Cronología: siglo I d. C. (último tercio) – 

siglo II (primera mitad).

Este yacimiento se descubrió casualmente 

en 1970. El Museo Arqueológico de Dénia 

contaba con el catálogo de varias ánforas 

procedentes de varias colecciones priva-

das, publicadas recientemente (J. A. Gis-

bert, 2008-a). El yacimiento, durante las 

inspecciones realizadas en 1985 y 1986, 

patentizaba un fuerte deterioro por expolio 

(A. Fernández, J. A. Gisbert, 1992, p. 82; J. A. 

Gisbert, 2006 –en prensa–).

Es, sin duda, la carga de una nave; de án-

foras Dressel 2/4 vinarias. La pasta, tipología 

y metrología sugieren un origen único. La 

ausencia de marcas no permite establecer 

el nexo con algunas de las alfarerías cono-

cidas en el sur de la Tarraconense. Ciertos 

rasgos tipológicos sugieren su procedencia 

de l’Almadrava, o bien de otra alfarería con 

una producción semejante.

Invjasub S. N. Pecio dels Molins. Catalá 

Bolufer. Vino del ager de Dianium.

Carga de vino del territorium de Dianium en 

ánforas Dressel 2/4. 

Cronología: siglo I d. C. (hacia la mitad).

Se trata de un reciente descubrimiento ar-

queológico, realizado en octubre de 2007. 

Se encuentra al sur de la Punta dels Molins, 

a unos cuatro metros de profundidad. Se 

trata, indudablemente, de los restos de 

otro pecio con carga de ánforas vinarias 

Dressel 2/4 del ager de Dianium (J. A. Gis-

bert, 2008-a). Se hallaron al menos cinco 

ánforas Dressel 2/4 fragmentadas, que se 

concentran, prácticamente alineadas, so-

bre el suelo marino. De factura y tipología 

semejantes, son producción del territorium 

de Dianium, con rasgos característicos del 

periodo más temprano de la producción de 

l’Almadrava.

Lagar de vino de 

época romana, del 

yacimiento de Veral 

de Vallmora (Teià).

(Foto: J. A. Gisbert).
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Hallazgos de ánforas vinarias en el 
Portus de Dianium

El papel del puerto de Dénia, y del Munici-

pium como eje distribuidor de la producción 

de vino y de aceite del territorium de Dianium 

es algo evidente, aunque no es fácil contar 

con información arqueológica que lo co-

rrobore. Sería crucial contar con datos más 

abundantes para poder precisar los límites 

del ager dianensis, del territorio económico de 

la ciudad. No obstante, existen algunos in-

dicios ilustrativos en este sentido.

El ánfora Dressel 2/4 local localizada en 

el interior del puerto con la marca SE; un 

punzón claramente vinculado a la produc-

ción de la alfarería de Oliva de mediados del 

siglo I d. C., es muy elocuente (J. A. Gisbert, 

1998, fig. 4,1 y fig. 9,17). Otro ejemplo sinto-

mático es el ánfora G.4 con pasta claramen-

te local y gran semejanza formal a la pro-

ducción de l’Almadrava. Su descubrimiento 

dentro del espejo del puerto aboga en este 

sentido (J. A. Gisbert; 2008-b).

El ager de Dianium

El ager dianensis está configurado por una ex-

tensa llanura aluvial abierta al mar y delimi-

tada, por el oeste, por una área montaño-

sa. Los ríos Alcoi, Girona y Gorgos son los 

cursos de agua más importantes y hay que 

resaltar su papel como elementos estructu-

rantes del poblamiento. Se corresponde con 

los límites de dos de las comarcas centrales 

valencianas; la Marina Alta y la Safor. Ríos, 

vías de comunicación, puertos y puntos de 

anclaje de navíos son los elementos que es-

tructuran el poblamiento rural, claves en la 

vertebración del territorio.

Dos vías de comunicación atraviesan el 

territorio y unen las principales ciudades 

y asentamientos del oeste y del norte con 

la ciudad de Dianium; la antigua vía, de ori-

gen ibérico, que une Saetabis con Dianium, y 

la vía litoral que, desde Valentia, paralela a 

la costa, une, en dirección norte-sur, Portum 

Sucrone con Dianium. Ésta discurre bordean-

do las más extensas villas marítimas del 

ager.

El territorium de Dianium cuenta con unos 

155 núcleos de poblamiento rural romano. 

De éstos, 68 son villae y el resto asentamien-

tos. En 14 de las villas se detecta actividad 

alfarera y se producen contenedores anfó-

ricos vinarios (J. A. Gisbert, 1999-c–; 2003).

Las villae son el marco de gestación y de-

sarrollo de las alfarerías que constituyen un 

sector artesanal específico y se emplazan 

adyacentes o en sus alrededores (J. A. Gis-

bert, 1987: 1998; 2003).

La actividad de los hornos cerámicos, 

dedicados a la producción de ánforas para 

el envase y la comercialización de vino, nos 

ofrece una información destacada para di-

bujar el mapa económico de este ámbito. 

Los 14 centros alfareros, asociados a villae, 

constituyen un factor distintivo en rela-

ción con otras campiñas circundantes. Su 

Reconstrucción 

de una prensa 

horizontal.  

Vilauba (Banyoles).
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localización selectiva junto a algunas de las 

villas más extensas del territorio, con cotas 

sobre el nivel del mar que en ningún caso 

superan los 65 metros, constatan un apro-

vechamiento agrícola casi especializado en 

el cultivo de la vid y en la elaboración de 

vino. Las viñas se extenderían por las tierras 

más fértiles y junto al mar, sorteando marja-

les y ciénagas. Esta información nos dibuja 

un mapa donde las vides se extenderían por 

una franja que, desde la orilla del mar, ten-

dría una amplitud de entre seis y ocho mil 

metros. El cultivo del olivo acompañó en 

la llanura costera a los viñedos y ocuparía, 

junto al trigo, las zonas más altas y pies de 

las cordilleras que, por occidente, cierran el 

hinterland de Dianium (J. A. Gisbert, 2007). 

Así, la arqueología contribuye a la recons-

trucción de las características del paisaje y 

de la geografía de los primeros siglos de la 

romanidad.

La producción de ánforas en el 
territorium de Dianium

Los orígenes de la producción de ánforas 

en Oliva y l’Almadrava, así como en el res-

to de alfarerías del territorium de Dianium, se 

sitúa hacia la mitad del siglo I d. C., en épo-

ca del emperador Claudio (41-54 d. C.). Las 

secuencias estratigráficas y estructuras más 

representativas de este momento proceden 

del alfar de Oliva, exhumadas durante las 

excavaciones realizadas bajo la dirección 

de Vicent Burguera Sanmateu. L’Almadrava 

cuenta con un horno y con un vertedero con 

este espectro cronológico.

En el ager dianensis se han detectado un 

total de catorce centros de producción cerá-

mica. La mayoría inician su actividad hacia 

el 40 d. C. y perduran hasta época flavia o, 

como máximo, antonina (J. A. Gisbert, 1987; 

1998). En los contextos más antiguos de 

l’Almadrava y de Oliva el índice de ánforas 

supera el 85% de la producción global ce-

rámica. Entre las ánforas, el peso específico 

de las vinarias es de 9 a 1 con relación a las 

olearias.

El primer gran periodo de la secuencia 

productiva se encuentra entre el reinado de 

Claudio y el final de la época flavia, en torno 

al 100 d. C. Esta etapa coincide con el cé-

nit de la exportación de vino tarraconense. 

Los contenedores de vino más representa-

tivos son el ánfora Dressel 2/4, el ánfora de 

base plana Gauloise 4, además de algunos 

fenómenos de imitación no relevantes (J. 

A. Gisbert, 1987; 1998). El ánfora Dressel 20 

similis (tipo Oliva 3), contenedor oleario, 

completa el registro de los momentos más 

tempranos.

El ánfora Dressel 2/4 es el contenedor 

tipo de la irrupción en el mercado itálico y 

en el sur de Francia de los vinos layetanos 

y tarraconenses tres décadas atrás. Hay que 

señalar su presencia en los depósitos de 

Haltern y Longarina en torno al 10 d. C. y 

Matriz para 

marcar tapones 

de pouzzolana del 

mercader de 

Tarraco Tiberius 

Claudius Amiantus.

(Museu 

Arqueològic de la 

Ciutat de Dénia).
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su exportación es masiva durante la primera 

mitad del siglo I d. C. (J. A. Gisbert, 1998, 

p. 391-392). No obstante, no hay datos que 

constaten el inicio de las producciones de 

Dressel 2/4 en los territoria de Saguntum o de 

Dianium con anterioridad al 40 d. C. La pro-

ducción de este contenedor en l’Almadrava 

se prolonga hasta el tercer cuarto del siglo 

II d. C.

El ánfora G.4, de base plana, es el segun-

do contenedor más relevante. Nace en sinto-

nía con la producción narbonense, a media-

dos del siglo I d. C. En Oliva está constatada 

su presencia hacia 50 d. C., mientras que en 

l’Almadrava surge como una producción ya 

estandarizada en contextos de 65-70 d. C. Se 

consolida notablemente con los Antoninos, 

durante el primer tercio del siglo II d. C., en 

época de Trajano y Adriano.

Su tipología experimenta algunos cam-

bios formales a lo largo del tiempo, que 

se prolonga hasta avanzado el siglo II d. 

C., siempre en convivencia con la Dressel 

2/4 (J. A. Gisbert, 1998, p. 394-397). Hemos 

puesto un interés especial por analizar 

conjuntamente las producciones de G.4 de 

l’Almadrava y de la narbonense; en concreto, 

la de Sallèles d’Aude. El estudio tipológico 

y metrológico ha permitido individualizar 

nuestra producción y ha ofrecido resultados 

ciertamente trascendentes. (C. Aranegui, J. 

A. Gisbert, 1992; F. Laubenheimer, J. A. Gis-

bert, 2001).

Los centros alfareros de Oliva y de 

l’Almadrava ofrecen un interesante repertorio 

de sellos impresos, fundamentalmente so-

bre ánforas Dressel 2/4 (J. A. Gisbert, 1987; 

1998). Tipológicamente, son muy semejan-

tes a los de las ánforas catalanas, con una, 

dos, tres y cuatro letras. Se interpretan como 

los cognomina abreviados de los gerentes o 

de los encargados del proceso de produc-

ción. Se relacionan con nombres griegos, o 

bien latinos característicos de clases poco 

favorecidas. Así, el sello PHI de l’Almadrava, 

impreso sobre un ánfora vinaria Dressel 2/4 

descubierto junto a la matriz de terracota 

de éste, nos remite a Philodamus, Philomusus o 

Philoxenus. El ánfora G. 4 de l’Almadrava tam-

bién presenta marcas impresas que ofrecen 

una interesante problemática. Destacamos 

el hallazgo de Cal[purnii] Cis[si] Fi[glinae], con 

el nomen y cognomen del gestor del taller alfa-

rero o figlina.

El ánfora Almadrava IV es un tipo es-

pecífico, individualizado en el registro de 

Ánfora vinaria 

de Saguntum, 

procedente del 

pecio de la bahía de 

l’Almadrava, Dénia.

(Foto: J. A. Gisbert, 

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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l’Almadrava. Es un testigo vital de la produc-

ción en pleno siglo III d. C. Su producción se 

mantiene durante el periodo comprendido 

entre 220 y 270 d. C., conjuntamente con la 

Gauloise 4 (con caracteres evolucionados). 

Ánforas de tipología semejante están pre-

sentes en contextos sincrónicos lusitanos y 

del norte de la Tarraconense (J. A. Gisbert, 

1998, p. 396-397).

La persistencia de las villae y la ausencia 

de producción de ánforas desde 270 d. C., 

aproximadamente, no debe interpretarse, 

necesariamente, cono un síntoma de re-

conversión de cultivos o de abandono de 

la producción de vino. La arqueología no 

siempre nos proporciona una lectura histó-

rica evidente e inmediata.

Otras evidencias de producción de 
vino y/o de aceite en las Villae

Frente a la riqueza del panorama de la pro-

ducción de los contenedores cerámicos, 

es patente la escasez de datos sobre otros 

aspectos del proceso de la elaboración del 

vino.

Al sur de la Tarraconense, en el ámbito 

del País Valenciano, no hay ni una sola cella 

vinaria bien identificada y fechada. Sólo dis-

ponemos de datos fragmentarios que ates-

tiguan la presencia, en los asentamientos 

rurales o villae, de artefactos y maquinaria 

vinculada a la elaboración de vino y aceite. 

Muelas, orbes y trapeta, empleados para pren-

sar las aceitunas, y elementos vinculados 

a prensas horizontales. El uso de éstas se 

hacía, indistintamente, en cellas vinarias y 

olearias.

En una reciente contribución al congre-

so El vino tarraconense y layetano: Ayer y hoy, 

celebrado en Tarragona y Teià en mayo de 

2007, aun pendiente de publicación (J.A. 

Gisbert, 2007 –en prensa–), ofrecemos un 

breve repaso de los hallazgos, publicados o 

identificados en el ámbito valenciano, bien 

mediante la recensión bibliográfica, bien 

mediante la inspección directa de los restos 

arqueológicos. Presentamos, asimismo, un 

catálogo de estos hallazgos en el ámbito del 

territorium de Dianium.

Las grandes prensas horizontales que 

acompañaban en las instalaciones de una 

cella olearia o vinaria eran, fundamental-

mente, de madera y de piedra. Los estudios 

desarrollados en la Provenza y en el norte 

de África, fundamentalmente, posibilitan un 

conocimiento bastante preciso de estos ar-

tefactos (Akerraz, M. Lenoir,1982; D. J. Mat-

tingly, 1988; J. P. Brun, 1986).

Los grandes y pesados bloques de pie-

dra tallada y desbastada se empleaban, 

Sepultura de una 

necrópolis de 

Dianium, Dénia. 

Inhumación con 

olpe/botella que 

contenía vino en 

el momento de la 

inhumación.

(Foto: M. Sentí,

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).



 41


Josep A. Gisbert Santonja

bien como pondera o contrapesos sujetados, 

mediante coclea, al prelum de la prensa, bien 

como basamentos para los arbores. No se 

presentan otras piezas de piedra debido a la 

imposibilidad de asegurar su cronología.

De la estructura donde se anclaba la pren-

sa se documentan restos de los depósitos 

para verter líquidos, adyacentes a esta, que 

tienen la particularidad de estar recubier-

tos de gruesos enlucidos de opus signinum. 

A menudo, la concentración de fragmentos 

de opus signinum o el afloramiento de la es-

tructura en talud permite su documentación 

y evaluación.

De los bloques de piedra tallada hay 

que diferenciar los contrapesos y los ba-

samentos. Respecto a los contrapesos, los 

hay cilíndricos, cúbicos y otros irregulares. 

Los cilíndricos tienen dos muescas en tra-

pecio en el ángulo entre una de las caras y 

la pared curvada, una de las caras con una 

perforación central poco profunda y la otra 

con un rehundido en relación al plano de 

la base. Los contrapesos cúbicos cuentan, 

también, con muescas en trapecio en el án-

gulo entre la cara superior y las laterales y, 

puntualmente, otras muescas y rebajes de 

refuerzo.

Otros sillares paralelepipédicos, con una 

o dos ranuras perforadas en una de las ca-

ras, sujetaban los arbores o mástiles que sos-

tenían el prelum. A veces, estos sillares eran 

sustituidos por perforaciones realizadas en 

el pavimento de opus signinum del edificio 

industrial.

En trece de las villas del territorium de Dia-

nium se detectan elementos tallados en pie-

dra que adscribimos a las grandes prensas y 

estructuras, así como depósitos revestidos 

de opus signinum, que sugieren su pertenen-

cia a un torcularium.

Así, de entre los elementos que perte-

necían a las grandes prensas horizontales, 

destacan contrapesos cilíndricos o cúbicos. 

Hay otros bloques y placas de piedra con 

rebajes para la sujeción de los arbores de la 

prensa. (J. A. Gisbert, 2003; 2007).

Los contrapesos de prensa en forma 

de grueso cilindro, con las características 

muescas o rebajes, están presentes en las 

villas romanas de l’Estanyó (Dénia) (J. A. Gis-

bert, 2003; 2007), o Benimadrocs (Xàbia) (J. 

Bolufer, 1992). Este tipo está bastante ge-

neralizado en el Mediterráneo Occidental, 

en especial en la campiña de Provenza (J. 

P. Brun, 1986, p.111, fig. 60ª, N.º 56) y en el 

Lagar de vino de 

época romana, del 

yacimiento de Veral 

de Vallmora (Teià)

(Foto: J. A. Gisbert).
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norte de África, donde destaca la presencia 

de la ciudad de Volubilis. Pertenecen a parte 

del mecanismo de una prensa horizontal (A. 

Akerraz, M. Lenoir, 1992).

Los contrapesos de prensa de forma cúbi-

ca o de paralelepípedo con las características 

muescas o rebajes, están también presentes 

en el territorium de Dianium. Recientemente, 

en Cascalls (Tormos) se ha descubierto un 

contrapeso prismático, aunque no cúbico, 

en el contexto de una villa romana de los 

siglos I y II (J. A. Gisbert, 2007).

Los basamentos de los arbores de la pren-

sa también están presentes en las villas del 

hinterland de Dianium. Se trata de elemen-

tos de adscripción más dudosa pero induda-

blemente vinculados, en su mayoría, a este 

tipo de actividades productivas. Se interpre-

tan como basamentos de un pilar, arbor, de 

la estructura de la prensa. Están presentes, 

entre otras, en las villas romanas de Mont-

roig (Pedreguer), Tossal de la Rambla (Dénia) (J. 

Bolufer, 1992) y Punta de l’Arenal (Xàbia) (G. 

Martín, M. D. Serres, 1970).

En las villas, ocasionalmente, se detectan 

vestigios de depósitos, sólidamente enluci-

dos con opus signinum. Mientras que la inter-

vención arqueológica de urgencia en la villa 

romana de les Plantaes (Benidoleig) ofrece, en 

un contexto de los siglos IV y V d. C. un gran 

depósito que interpretamos como parte de 

una cella vinaria (J. A. Gisbert, 1990; 1996), 

la inspección y prospección de las villas ro-

manas dels Ecles (Gata de Gorgos) (J. Bolufer, 

1992), Font de Català (Benimeli) o Caems (Sa-

net y Negrals) documentan restos de depó-

sitos de volumen más restringido, que hay 

que relacionar con instalaciones olearias o 

vinarias, sin más precisiones.

Vinum tarraconensis, vinum 
dianensis. Fuentes literarias

Las fuentes literarias de la Antigüedad nos 

han legado parcas pero interesantes refe-

rencias y noticias que constituyen un testi-

monio excepcional para valorar el papel y el 

peso específico del vino hispano y, en con-

creto, del vino tarraconense en el Alto Im-

perio. No hay ninguna referencia específica 

al vino del ager de Dianium. Nuestra produc-

ción se ha de considerar como plenamente 

integrada en denominaciones más genera-

les como el vino tarraconense. De hecho, la 

arqueología evidencia que los mecanismos 

Contrapeso 

cilíndrico de una 

prensa horizontal. 

(Foto: J. A. Gisbert, 

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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comerciales que giran en torno al vino de 

la Marina Alta ofrecen un comportamiento 

muy similar al de los vinos producidos sin-

crónicamente en el hinterland de Tarraco.

Resaltamos que las fuentes ofrecen algu-

na alusión al vino de Saguntum, cuya produc-

ción se circunscribe a un área geográfica con 

características bastante semejantes (C. aRa-

neGui, 1992). Si nos guiáramos por los tex-

tos clásicos, resultaría difícil explicar cómo 

un vino de calidad tan ínfima era objeto de 

comercio hasta la propia Roma. Mientras Fi-

lipo de Tesalónica dice que en Hispania hay 

tierras pobres que producen un vino muy 

agrio, Crinágoras de Mitilene, poeta griego 

de tiempos de Augusto, se burla de las ce-

pas de la Península. Ovidio Nasón, en Art 

Amatoria, recomienda a los enamorados que 

embriaguen a los guardianes de sus aman-

tes con mucho vino, aunque proceda de una uva 

cosechada en los montes de Hispania.

Plinio, que residió unos años en Hispania 

como Procurador de la Hispania Citerior, de-

dica su obra Naturalis Historia al emperador 

Tito en 77 d. C. El historiador se hace eco de 

la diversidad de nuestros vinos; menciona 

los layetanos, tarraconenses, baleáricos y 

lauronenses y elogia los vinos de Layetania 

y Lauro. Marcial, en sus Epigramas, escritos 

entre el 70 y el 100 d. C., sentencia que los 

vinos de Tarraco son más buenos que los de 

la Campania y tan buenos como los de Etru-

ria. Valora, asimismo, la finura de los vinos 

lauronenses. Otras alusiones del propio 

Marcial no son, sin embargo, tan considera-

das. Las menciones al vino de Tarragona se 

suceden. Silio Itálico, a finales del siglo I d. 

C., considera que el vino da fama a Tarraco.

Tres son las fuentes que aluden al vino de 

Saguntum (C. Aranegui, 1992). Juvenal (Juve-

nal, sátiRas, V, 26-29), enfatiza sobre la mala 

calidad del vino saguntino. Describe el fin 

de un banquete en el que los comensales, 

después de haberse servido vino de Sagun-

tum, se lo lanzan unos a otros: ¡qué cena!; 

un vino que ni la lana sucia lo sufriría. Cornelio 

Frontón, hacia 162 d. C., en su correspon-

dencia con Marco Aurelio, le plantea un sí-

mil de algo duro e inhumano: es igual que si 

exigieses a un huésped que te acoge con un Falerno, 

porque, nacido en su tierra, lo hay en su propia casa 

(le exigieses, digo), que saliese a buscar un cretense 

o un saguntino. Menciona los vinos cretense y 

saguntino como ejemplo de vinos foráneos, 

preferidos al vino de su propio país. Plinio 

el Joven, en su correspondencia con Voco-

nio Romano, recomienda a su amigo Baebio 

Hispano, saguntino, que dedique una parte 

de sus propiedades, la más cercana al mar, 

al cultivo de la viña, lo cual le resultará muy 

gratificante (C. Aranegui, 1990, p.16).

Ánfora Kapitan II, 

que transportaba 

vino procedente 

de Creta. Siglo 

II d. C. Hallazgo 

subacuático 

(Foto: J. A. Gisbert, 

Museu Arqueològic 

de la Ciutat de 

Dénia).
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