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ESTUDIO DEL COMERCIO MARÍTIMO DEL SINUS 
ILICITANUS EN ÉPOCA ROMANA DESDE LA REPÚBLICA 
TARDÍA A LA TARDOANTIGÜEDAD (ss. II a.C.-VI d.C.)*

Daniel Mateo Corredor

En el presente trabajo realizaremos una aproximación al comercio marítimo del territorio 
comprendido entre la bahía de Santa Pola y la playa de El Mojón, situada en Pilar de la Hora-
dada, a partir del estudio del material subacuático depositado en los museos de esta franja 
litoral. El estudio se circunscribirá al periodo romano, entendido en sentido amplio, desde 
el inicio de la conquista de la península tras la Segunda Guerra Púnica hasta el siglo VI d. C.

El estudio del comercio marítimo posee, por sí mismo, un importante interés para avanzar 
en el conocimiento y comprensión de la economía romana, pero en el caso del antiguo Sinus 
Ilicitanus, se antoja de especial importancia, dada la parquedad que presenta el registro te-
rrestre de esta área, a pesar de los avances realizados en las dos últimas décadas, centrados 
fundamentalmente en el antiguo Portus Ilicitanus. A su vez, la insuficiente atención que el 
litoral del Bajo Vinalopó y del Bajo Segura ha recibido por parte de la arqueología subacuática 
en comparación con otros territorios del litoral alicantino, como la Marina Alta (Espinosa et al. 
2006; Lajara y Azuar 2012; Lajara 2013), y la enorme transformación en la geomorfología de 
este paisaje costero (Ferrer 2005), dificultan su investigación histórico-arqueológica.

Tras la conquista romana del sureste y hasta el periodo augusteo no encontramos ningún asenta-
miento de entidad en toda esta franja litoral, e incluso, el papel del núcleo situado en La Alcudia, 
no parece adquirir una notable importancia económica hasta la segunda mitad del s. I a. C. En esta 
misma línea cabe señalar que el principal núcleo portuario del Sinus Ilicitanus, el Portus Ilicitanus, 
no presente actividad hasta época augustea (Márquez 1999) con un largo hiato tras la breve ocu-
pación de un fortín ibérico de carácter empórico en La Picola en los siglos V-IV a. C. (Badie 2000). 
Así, durante el periodo tardorrepublicano todo apunta a que el control de este territorio se llevaría 
a cabo directamente desde la ciudad portuaria de Carthago Nova, el gran puerto del sureste en 
ese momento y que sería promocionada a colonia a mediados del siglo I a. C. (Plin. Nat. 4: 19-20).

* Investigación desarrollada en el marco de los proyectos PGC2018-099843-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE), PID2019-
107264GBI00 y GV/2020/060.
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Con la adquisición del estatus colonial de Ilici se produciría 
una intensificación de la ocupación y explotación de la ex-
tensa área agrícola situada entre los ríos Segura y Vinalopó. 
A su vez, conllevó la creación de un puerto en la actual Santa 
Pola, que necesitó de la construcción de importantes estruc-
turas portuarias que lentamente se van descubriendo bajo 
su subsuelo, dado el cambio en la línea de costa. Ilici y su 
puerto desempeñarían un importante papel en el comercio 
marítimo del Sinus Ilicitanus, como ya evidencia su propia 
denominación e irá adquiriendo un mayor protagonismo co-
mercial, contribuyendo posiblemente al declive de Lucentum 
(Molina 2017).

Desde ese momento, el área litoral objeto de este traba-
jo quedará insertada en los territorios de Ilici y Carthago 
Nova. Entre los puertos de estas dos civitates se sitúa un 
espacio costero jalonado de pequeñas áreas de fondeade-
ro con puntos de carga y descarga atribuibles a época roma-
na, como podría ser el caso del embarcadero registrado en 
La Mata (Torrevieja). A su vez, ambas ciudades estaban co-
nectadas por un tramo de la vía Augusta, con la mansio de 
Thiar (Str. III, 4, 9; Itin. Anton. 401, 4) situada probablemen-
te en Pilar de la Horadada. Este camino permitiría conectar 
con los diferentes puntos costeros mediante una red de 
caminos secundarios transversales (García Samper 1995).

A lo largo de todo el periodo imperial el territorio al sur de la 
bahía de Santa Pola seguirá teniendo una ocupación poco 
densa, en gran medida dedicada a la explotación agraria, 
de los recursos pesqueros y las salinas, aunque sin que se 
haya detectado hasta el momento la presencia de factorías 
de salazones, exceptuando la cetaria de Picola, cuyo perio-
do de actividad no es muy prolongado. Durante la Tardoan-
tigüedad, Carthago Nova que vio declinar su dinamismo 
económico a partir del siglo II d. C. y hasta mediados del s. 
III d. C., sufrirá una importante reactivación que, con pro-
babilidad, iría unida a la recuperación de su papel como 
principal puerto del sureste que mantendrá hasta el fin de 
la ocupación bizantina a inicios del s. VII d. C., mientras 
que Portus Ilicitanus entra en un profundo declive a partir 
del siglo V, más allá de que Ilici, que llegará a ser sede epis-
copal, no se abandonará hasta el siglo VIII d. C.

1. EL ESTUDIO DE MATERIALES

El material objeto del presente estudio procede en su ma-
yor parte de una revisión del material subacuático depo-
sitado en diferentes museos arqueológicos situados en el 
litoral entre Santa Pola y Pilar de la Horadada, así como de 

diversas prospecciones subacuáticas realizadas en esta 
franja litoral durante los últimos años. Fruto de esta revi-
sión se han registrado 295 individuos atribuibles al periodo 
romano, en su gran mayoría ánforas. A continuación se pre-
sentará el listado de los materiales significativos de este 
periodo, seguido de un comentario general sobre cada uno 
de los tipos documentados.

1.1. Los principales tipos anfóricos

1.1.1. PERIODO TARDORREPUBLICANO

- Ánfora grecoitálica
El periodo romano-republicano queda representado funda-
mentalmente por la presencia de ánforas procedentes de la 
península itálica. En primer lugar, hicieron aparición las án-
foras grecoitálicas de las que disponemos, en el Museo de 
Nueva Tabarca, de tres ejemplares en su forma evolucionada 
(Fig. 1.2), que apuntarían a una probable llegada posterior a 
la Segunda Guerra Púnica. De igual modo, en el Museo del 
Mar de Santa Pola hay otro ejemplar de ánfora grecoitálica 
al que le falta el tercio superior, mientras que tanto en Guar-
damar como en La Mata se localizan dos pivotes que posi-
blemente pertenezcan a este tipo. Aunque de inspiración 
griega, las ánforas grecoitálicas son envases destinados al 
transporte de vino producidos fundamentalmente en la pe-
nínsula itálica y Sicilia, aunque también se han documenta-
do producciones de menor entidad en algunos puntos del 
litoral bético y en el noreste peninsular. Las ánforas grecoitá-
licas se produjeron desde mediados del s. IV hasta el último 
cuarto del s. II a. C. Estas ánforas están caracterizadas por un 
borde triangular, morfología de peonza y pivote macizo, con 
asas de sección ovalada que suelen ser rectas o ligeramente 
nervadas (Vandermersch 1994: 159-184; Olcese 2010). Este 
tipo tuvo una amplia difusión en todo el Mediterráneo, in-
cluido el sureste peninsular donde su presencia aumentó 
tras la conquista romana (Molina 1997).

- Dressel 1
En torno a los años 140-120 a. C. se produce una evolución 
gradual de las ánforas grecoitálicas hacia los tipos Dressel 
1 en el área del Tirreno y Lamboglia 2 en el Adriático, que 
serán los envases preferentes del vino itálico hasta el último 
cuarto del s. I a. C. (Tchernia 1986; Márquez y Molina 2005: 
107-109). Las ánforas Dressel 1 son uno de los tipos mejor 
representados en nuestra área de estudio (Fig. 1.2-6). En la 
isla de Tabarca se han registrado dos ejemplares de Dressel 1 
A, mientras que en el Museo del Mar de Santa Pola se alcan-
zan siete individuos, de los que dos pertenecen a la forma A 
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MUSEO DEL MAR (SANTA POLA)

Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
8004 Semicompleta Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8005 Completa Ánfora Almagro 51C 200-500 Bajoimperial
8006 Casi completa Ánfora Dressel 7 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8012 Tercio superior Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8013 Cuerpo Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8014 Casi completa Ánfora Beltrán IIA 50-225 Altoimperial
8015 Casi completa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8016 Completa Ánfora Africana II A 150-250 Altoimperial
8017 Tercio superior Ánfora Dressel 20 F 200-270 Bajoimperial
8018 Tercio superior Ánfora Ovoide 6 70-25 a. C. Republicano
8019 - Ánfora ¿Dressel 20? 30-270 Altoimperial
8020 Cuello y asas Ánfora Verulamium 1908 40-100 Altoimperial
8021 Cuello y asas Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8023 - Lítico Ancla - -
8025 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
8026 Casi completa Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
8027 Semicompleta Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
8028 Cuerpo y asas Ánfora Beltrán IIA 50-225 Altoimperial
8030 Cuello y cuerpo Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
8031 Cuerpo Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
8032 Semicompleta Ánfora Grecoitálica 300-130 a. C. Republicano
8033 Tercio superior Ánfora Almagro 51c 200-500 Bajoimperial
8036 Borde Ánfora Grecoitálica Tardía 200-130 a. C. Republicano
8044 - Teja - - -
8049 Casi completa Ánfora Dressel 20 C 75-125 Altoimperial
8050 Borde Ánfora Beltrán IIA 50-225 Altoimperial
8051 Borde Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8052 Borde C.Coc.Común Olla - -
8053 Cuello y asas Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8057 Asa y cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8058 Asa y cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8059 Asas y cuello Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8060 Asa y cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8061 Asa y cuerpo Ánfora Dressel 20? 30-270 Altoimperial
8063 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
8064 Asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8068 Arranque de asa y cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8069 Arranque de asa y cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8072 Borde Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8073 Cuerpo y asas Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8074 Cuerpo y asas Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8075 Cuerpo Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8076 Borde Ánfora Dressel 20 D-F 125-270 Altoimperial
8078 Asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8079 Arranque de asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8083 Asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
8085 Pivote (3 frag.) Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
8086 Arranque de asa y cuerpo Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
8091 Semicompleta Ánfora Verulamium 1908 40-100 Altoimperial
8092 Completa Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
8094 Completa Ánfora Keay 52 350-650 Bajoimperial
8095 Completa Ánfora Ovoide 4 75-25 a. C. Republicano
8096 Casi completa Ánfora Dressel 9 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8097 Completa Ánfora Africana III A 300-400 Bajoimperial
8099 Completa Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8100 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8101 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8102 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8103 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8104 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8105 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
8106 - Ánfora Verulamium 1908 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial

Tabla 1. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo del Mar de Santa Pola.
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ISLA DE NUEVA TABARCA
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología

CS 12091 - Metal Cepo - -
CS 23222 Tercio superior Ánfora Grecoitálica Tardía 200-130 a. C. Republicano
CS 23223 Tercio superior Ánfora Gauloise 3 1-100 Altoimperial
CS 23224 Pivote Ánfora Spatheion 3 550-700 Bajoimperial

P4 Borde Ánfora Ovoide Gaditana 70-20 a. C. Republicano
P5 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
sn1 Tercio superior Ánfora Africana II A 150-250 Altoimperial
sn2 Tercio superior Ánfora Africana II B 230-300 Bajoimperial
sn3 Borde Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
sn5 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
sn6 Pivote Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
sn7 Tercio superior Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
sn8 Tercio superior Ánfora Beltrán IIB 25-150 Altoimperial
sn9 Semicompleta Ánfora Dressel 20 F 200-270 Altoimperial
sn10 Tercio superior Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
sn11 Semicompleta Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
sn12 Borde Ánfora Grecoitálica Tardía 200-130 a. C. Republicano
sn13 Tercio superior Ánfora Africana III A 300-400 Bajoimperial

Tabla 2. Materiales de época romana de procedencia subacuática de la isla de Nueva Tabarca (Alicante).

Tabla 3. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo Arqueológico de Guardamar.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GUARDAMAR
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
7000 Tercio superior Ánfora Africana II C 230-300/350 Bajoimperial
7001 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7002 Tercio superior Ánfora Africana II A 150-250 Altoimperial
7003 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7004 Tercio superior Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
7005 Pivote Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7006 Pivote Ánfora ¿Grecoitálica? 300-130 a. C. Republicano
7007 Pivote Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7008 Casi completa Ánfora Agora M254/MRA 1 1-400 Altoimperial/Bajo
7009 Tercio superior Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
7010 Tercio superior Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
7011 Tercio superior Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
7012 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
7013 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7014 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7017 Tercio superior Ánfora Dressel 43/Cretense 4 25-250 Altoimperial
7018 Casi completa Ánfora ¿Dressel 2-4 parva? 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
7019 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7020 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7021 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7022 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7023 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7024 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7025 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7026 Tercio superior Ánfora Africana II B 230-300 Bajoimperial
7027 Semicompleta Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
7030 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
7031 - Metal Escandallo - -
7032 - Metal Aro de vela de plomo - -
7033 - Metal Aro de vela de plomo - -
7034 - Piedra Ancla - -
7035 - Metal Cepo de plomo - -
7036 - Metal Cepo de plomo - -
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Tabla 4. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo Arqueológico de Rojales.

Tabla 5. Materiales de época romana de procedencia subacuática de La Mata (Torrevieja).

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ROJALES
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
6000 Asa/Cuello Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
6001 Borde Ánfora Africana II A 150-250 Altoimperial
6004 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
6005 Asa/Cuello Ánfora ¿Keay 62? 475-650 Bajoimperial
6006 Asa Ánfora Ibérica/púnica 600-25 a. C. Republicano
6008 Pivote Ánfora ¿Keay 52? 350-650 Bajoimperial
6009 Pivote Ánfora ¿Keay 52? 350-650 Bajoimperial
6010 Pivote Ánfora ¿Keay 52? 350-650 Bajoimperial
6011 Pivote Ánfora ¿T-9111? 250-75 a. C. Republicano
6013 Pivote Ánfora Dressel 7-11 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
6014 Pivote Ánfora ¿Gauloise 4? 40-250 Altoimperial

LA MATA (TORREVIEJA)
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
5002 Tercio superior Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
5003 Asa Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
5032 Tercio superior Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
5061 Asa Ánfora Ibérica/púnica 600-25 a. C. Republicano
5066 Borde Ánfora Haltern 70 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
5067 Borde Ánfora Keay 61 580-700 Bajoimperial
5068 Cuello/asas/cuerpo Ánfora Late Roman Ampho-

ra 1

250-650 Bajoimperial

5069 Borde Ánfora Dressel 14 25-250 Altoimperial
5071 Borde Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
5072 Pivote Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
5077 Asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
5081 Pivote Ánfora ¿Grecoitálica? 300-130 a. C. Republicano
5082 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
5091 - Metal Lingote - -
5092 - Metal Lingote - -

MUSEO DEL MAR Y DE LA PESCA DE TORREVIEJA
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
4000 Tercio superior Ánfora Africana II A 150-250 Altoimperial
4002 Tercio superior Ánfora Almagro 51C 200-500 Bajoimperial
4004 Tercio superior Ánfora ¿Dressel 30? 200-400 Bajoimperial
4005 Borde Ánfora T-7430 140-1 a. C. Republicano
4022 Tapadera Indeterminado Tapadera - -
4025 Tapadera Ánfora Tapadera - -
4026 Tapadera Ánfora Tapadera - -
4037 Pivote Ánfora Almagro 50 200-450 Bajoimperial
4038 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4039 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4040 Tercio superior Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
4041 Borde Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
4048 Pivote Ánfora Beltrán IIA 50-225 Altoimperial
4050 Tercio superior Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
4051 Tercio superior Ánfora Dressel 20 C-E 75-200 Altoimperial
4052 Pivote Ánfora Beltrán IIA 50-225 Altoimperial
4053 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
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MUSEO DEL MAR Y DE LA PESCA DE TORREVIEJA
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
4057 Borde Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano
4061 Tercio superior Ánfora Ovoide 1 75 a. C.-20 d. C. Republicano
4063 Borde Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
4064 Cuello/asas/cuerpo Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
4065 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4066 Cuello/asas/cuerpo Ánfora Escombreras - ¿Bajoimperial?
4067 Semicompleta Ánfora Beltrán IIB 50-225 Altoimperial
4068 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4069 Cuello/asas/cuerpo Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
4071 Tercio superior Ánfora Africana III A 300-400 Bajoimperial
4072 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4073 Tercio superior Ánfora Gauloise 4 40-250 Altoimperial
4075 Casi completa Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4076 Completa Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
4077 Semicompleta Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
4078 Semicompleta Ánfora PE 25 30-230 Altoimperial
4079 Cuerpo Ánfora Oriental indeterminada - -
4081 Casi completa Ánfora T-7433 140-1 a. C. Republicano
4084 - Metal Cepo de plomo - -
4085 - Metal Cepo de plomo - -
4086 - Metal Cepo de plomo - -
4087 - Metal ¿Cepo? - -
4088 - Metal Cepo de plomo - -
4089 - Metal Lingotes - -
4090 Completa Ánfora Dressel 1 C 100-25 a. C. Republicano

Tabla 6. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo del Mar y de la Pesca de Torrevieja.

Tabla 7. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela (MARQUO).

MUSEO ARQUEOLÓGICO COMARCAL DE ORIHUELA (MARQUO)
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
10001 Completa Ánfora Dressel 20 F 200-270 Bajoimperial
10002 Completa Ánfora Haltern 70 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
10003 Semicompleta Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
10004 Casi completa Ánfora T-8132/3 200 a. C.-50 d. C. Republicano
10005 - Opérculo - - -
10006 - Opérculo - - -
10007 - Opérculo - - -
10008 - Opérculo - - -
10009 Completa Ánfora Spatheion 1 350-500 Bajoimperial
10011 Casi completa (2 frag.) Ánfora ¿Rodia Tardía? 1-400 Altoimperial/Bajo
10012 Borde Ánfora Ovoide 6 70-25 a. C. Republicano
10013 Casi completa Ánfora ¿Rodia Tardía? 1-400 Altoimperial/Bajo
10015 Semicompleta Ánfora Dressel 1 130-25 a. C. Republicano
10016 Tercio superior Ánfora Dressel 9 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
10017 Semicompleta Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
10018 Tercio superior Ánfora Dressel 6 A 25 a. C.-75 d. C. Altoimperial
10022 Tercio superior Ánfora Haltern 71 1-40 d. C. Altoimperial
10023 Tercio superior Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
10024 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
10025 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
10026 Asa Ánfora Dressel 20 30-270 Altoimperial
10027 Asa Ánfora Dressel 2-4 25 a. C.-150 d. C. Altoimperial
10028 Asa Ánfora ¿Lamboglia 2? 130-25 a. C. Republicano
10029 Arranque asa y cuerpo Ánfora ¿Lamboglia 2? 130-25 a. C. Republicano
10037 - Tegula - - -
10038 - Tegula - - -
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Tabla 8. Materiales de época romana de procedencia subacuática del Museo Arqueológico y Etnológico Gratiniano Baches (Pilar de la Horadada).

Tabla 9. Materiales de época romana de procedencia subacuática de las campañas de prospección de 2017-18.

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO GRATINIANO BACHES (PILAR DE LA HORADADA)
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología
9000 - Metal Cepo - -
9001 - Metal Cepo - -
9002 Semicompleta Ánfora Dressel 1 B 100-25 a. C. Republicano
9003 Borde Ánfora Dressel 1 A 130-25 a. C. Republicano
9004 Semicompleta Ánfora Dressel 7 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
9006 Casi completa Ánfora Dressel 9 25 a. C.-100 d. C. Altoimperial
9008 Borde Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
9009 Borde Ánfora ¿Lamboglia 2? 130-25 a. C. Republicano
9010 Asas y cuello Ánfora ¿Lamboglia 2? 130-25 a. C. Republicano
9012 Asa Ánfora ¿Lamboglia 2? 130-25 a. C. Republicano
9013 Asa Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
9014 Asa Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano
9032 Arranque asa y cuello Ánfora Lamboglia 2 130-25 a. C. Republicano

PROSPECCIONES 17-18
Nº Inv. Parte Clase Tipo Periodo Cronología

1 Borde Común Olla - -
10 Asa Ánfora Ibérica/púnica 600-25 a. C. Republicano
34 Borde Barniz Negro B Indeterminada - Republicano
40 Base Cer. Africana Cocina - -
44 Base Barniz Negro A Indeterminada - Republicano
72 Borde Ánfora Ovoide 1 75 a. C.-20 d. C. Republicano
75 Base Barniz Negro B Indeterminada - Republicano

y los otros a la C, incluido un ánfora de perfil completo. Por 
otra parte, en la zona del Bajo Segura su número asciende 
a 22 ánforas Dressel 1, con un predominio de la forma A so-
bre la C y, en general, se registran las características pastas 
rojizas con arenillas negras volcánicas propias del área de 
Campania. Entre los envases de esta área destaca un ejem-
plar completo de Dressel 1 C depositado en el Museo del Mar 
y de la Pesca de Torrevieja, una Dressel 1 A y una Dressel 1 B 
halladas en Torre de la Horadada, donde pudo haber un fon-
deadero en la Antigüedad (García Samper 1999), así como 
dos Dressel 1 A que proceden del entorno de El Mojón, entre 
Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar.

- Lamboglia 2
Con un periodo de producción similar al del tipo Dressel 1, 
las ánforas Lamboglia 2 son un envase vinario producido en 
el litoral adriático itálico y quizás en el dálmata. Se trata de 
envases ovoides, con cuellos y asas altos y pivote macizo de 
forma cónica, mientras que en los bordes presenta una no-
table variabilidad, presentando los ejemplares más antiguos 
un perfil triangular similar al de las ánforas grecoitálicas, 
mientras que en sus formas más tardías poseen una forma 

subrectangular (Cipriano y Carre 1989; Carre et al. 2014). Con 
todo, en ejemplares fragmentados pueden llegar a confun-
dirse con ánforas Dressel 1, por lo que en esos casos el aná-
lisis de sus pastas cerámicas se antoja fundamental. Se ha 
localizado un ejemplar de Lamboglia 2 en la isla de Tabarca, 
otro en Guardamar, mientras que en el entorno de Torrevie-
ja se han documentado tres piezas, una de ellas completa 
con borde subrectangular (Fig. 1.7). Asimismo, también son 
abundantes los ejemplares de Lamboglia 2 en el litoral de 
Pilar de la Horadada, donde ya estaban constatadas en el ya-
cimiento de la Cañada de Praez (García Samper 2007: 401).

- T-7433
Durante los dos siglos que siguieron a la llegada de Roma 
a Hispania las ánforas de morfología púnica continuaron te-
niendo un notable protagonismo, siendo el ánfora T-7433 de 
Ramon Torres (1995: 211-213) el tipo más difundido entre me-
diados del s. II y el cambio de era. Producidos en diferentes 
áreas del litoral andaluz, con la bahía de Cádiz como área 
principal, estos envases de amplia boca se utilizarían sobre 
todo para el transporte de salsas piscícolas y salsamenta 
(Sáez et al. 2016). En el Museo del Mar y de la Pesca de Torre-
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vieja se han registrado dos ejemplares, uno de ellos de perfil 
casi completo a falta de la terminación del pivote (Fig. 1.1).

- T-8132/3
En el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela (MARQUO) 
se ha registrado un ánfora semicompleta de morfología pú-
nica perteneciente al tipo T-8133 de Ramon Torres (1995: 
223-225) procedente de la antigua Ebusus. Este envase, en 
el que se exportaría el vino ebusitano entre finales del s. II 
a. C. y mediados del s. I d. C., está ampliamente registrado 
en el sureste de la península ibérica (Molina 1997) al igual 
que su antecesor T-8132, del que no siempre es posible di-
ferenciarlo en su fase transicional.

- Ovoides tardorrepublicanas del valle del Guadalquivir
A partir de finales del primer tercio del s. I a. C. y fruto de un 
proceso de transformación económica de las décadas ante-
riores, se produce un importante cambio con el inicio de la 
producción de ánforas con forma romanizada en distintos 
puntos de la península ibérica −y de otros puntos del Me-
diterráneo− que comparten como característica común la 
forma ovoidal del cuerpo (García Vargas et al. 2011, 2019).

De entre este grupo de envases ovoides, el tipo de mayor ex-
portación es el ánfora Ovoide 1/Lomba do Canho 67, produci-
do preferentemente en el valle del Guadalquivir (González et 
al. 2016a), pero también en otros puntos del litoral andaluz 
como la bahía de Cádiz y Málaga (Mateo 2015). Como elemen-
to identificativo destaca la presencia de una moldura en la 
parte superior del labio, si bien esta característica no es ex-
clusiva de este tipo. Asimismo, dentro de la importación de 
este envase en Hispania Citerior, parece producirse una mayor 
concentración en la mitad meridional (Mateo y Molina 2019). 
Un ejemplar de este tipo se ha registrado en la campaña de 
prospecciones 17-18 y se une a otro, depositado en el Museo 
del Mar y la Pesca de Torrevieja, procedente del valle del Gua-
dalquivir y del que se conserva el tercio superior (Fig. 1.10).

El tipo Ovoide 4 también está representado con un ejem-
plar, depositado en el Museo del Mar de Santa Pola, prácti-
camente completo a falta del pivote (Fig. 1.8). Este envase, 
antecedente del tipo Haltern 70, posiblemente se utilizaría 
para el transporte de vino y derivados y se produjo entre el 
80/70 y el 25 a. C. (García Vargas et al. 2016a; 2019). Ade-
más, la importación de aceite del valle del Guadalquivir 
también está constada en las décadas centrales del siglo I 
a. C. con la presencia de un borde de Ovoide 6 depositado 
en el Museo del Mar de Santa Pola (Fig. 1.9) y otro en el 
MARQUO. En ambos casos se constata la sección ovalada y 

un surco longitudinal de las asas que permite diferenciarla 
de las Oberaden 83 y Haltern 71, los envases olearios que la 
sucederán (García Vargas et al. 2016b; 2019).

- Ovoide Gaditana
En la isla de Tabarca se ha registrado un borde de ánfora 
con fuertes similitudes con el ánfora ovoide gaditana. Este 
tipo, situado dentro de la familia de las ovoides tardorre-
publicanas, es el antecedente de las ánforas Dressel 7-11, 
siendo difícil diferenciar entre ambos en las formas transi-
cionales y en ausencia de contexto estratigráfico. Al igual 
que para las Dressel 7-11 todo apunta a que preferentemen-
te estarían destinadas al envasado de salsas y salsamenta, 
situándose su periodo de producción entre el 70 y el 20 a. 
C. aproximadamente (García Vargas y Sáez 2019).

1.1.2. PERIODO ALTOIMPERIAL

- Dressel 7-11
Bajo la denominación genérica de ánforas Dressel 7-11 se 
engloban los cinco tipos identificados por Dressel con los 
números del 7 al 11, cuya agrupación se debe a la dificultad 
para una identificación independiente, especialmente en ca-
sos de ejemplares fragmentados. Las ánforas de esta familia 
comienzan a producirse en torno al 25 a. C. y algunas formas 
perduran hasta final del s. I d. C., siendo las salazones y sal-
sas de pescado los principales contenidos transportados. Su 
ámbito de producción preferente se sitúa en el mediodía pe-
ninsular (García Vargas 1998: 77-92), de donde procederían 
los ejemplares documentados en este estudio (Fig. 2.1-6). 
Se han identificado cinco individuos depositados en el Mu-
seo del Mar de Santa Pola, entre los que hay tres envases de 
perfil casi completo adscribibles a la forma Dressel 7 y 9, así 
como un borde de la isla de Tabarca. En el Bajo Segura se han 
registrado siete ejemplares, incluido un borde depositado en 
el Museo de Guardamar que presenta un grafito formado por 
cuatro trazos horizontales en la unión entre la boca y el cue-
llo (7010), así como una Dressel 7 en el Museo Arqueológico y 
Etnológico Gratiniano Baches de Pilar de la Horadada, que se 
conserva en su tercio superior y presenta un sello de cartela 
ovalada situado en la parte alta del cuerpo, cerca del hombro.

- Haltern 70
Las ánforas Haltern 70 se produjeron fundamentalmente en 
el valle del Guadalquivir desde época augustea hasta finales 
del s. I d. C. (Carreras y Berni 2016) Se trata de un tipo cuyo 
contenido ha sido muy discutido, aunque por lo general pa-
rece que transportaría preferentemente un contenido vinario 
o bien de derivados de la uva como el defrutum, la sapa o el 
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Figura 1. Ánforas de época tardorrepublicana.
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mulsum (Mateo 2016: 372-376). Se ha documentado un borde 
entre el material recogido en La Mata, cuya morfología apunta 
a una cronología julioclaudia. Además, formando parte de la 
colección Furgús del MARQUO hay una Haltern 70 con pastas 
del valle medio del Guadalquivir y que se adscribiría a su fase 
inicial de producción durante el Principado de Augusto.

- Verulamium 1908
El tipo Verulamium 1908, producido en el valle del Guadal-
quivir en torno a la segunda mitad del s. I d. C., se diferen-
cia fundamentalmente de la Haltern 70 por la presencia de 
un labio más largo y atrompetado (Carreras 2016). De esta 
ánfora, se han registrado once individuos en el Museo del 
Mar de Santa Pola, que formarían parte del cargamento del 
pecio de Cabo Cervera (Lajara y Azuar: 2012), objeto de un 
estudio detallado en otro capítulo de este libro.

- Beltrán IIA
En el Museo del Mar de Santa Pola se han hallado tres indivi-
duos pertenecientes al tipo Beltrán IIA, uno de ellos de perfil 
casi completo, mientras que entre el material de los museos 
del Bajo Segura únicamente dos pivotes procedentes del Mu-
seo del Mar y la Pesca de Torrevieja podrían incluirse dentro 
de este tipo. El ánfora Beltrán IIA presenta boca y cuello ancho 
y un cuerpo que evoluciona de cilíndrico a piriforme y que aca-
ban en un pivote cónico, largo y hueco, con largas asas que 
bajan rectas desde el cuello. Se trata de un tipo anfórico dedi-
cado al transporte de pescados en salazón y salsas piscícolas, 
producido en diferentes puntos de la costa bética desde épo-
ca julio-claudia hasta mediados de siglo II d. C. (García Vargas 
1998: 105-108; García Vargas et al. 2016c).

- Beltrán IIB
El ánfora Beltrán IIB se diferencia del tipo Beltrán IIA sobre 
todo en la presencia de un cuello acilindrado que se va estre-
chando en su parte central alcanzando un diámetro mucho 
menor que la boca. Este tipo se produjo entre mediados del 
s. I a inicios del s. III d. C. en numerosos talleres a lo largo del 
litoral bético para la exportación de salazones de pescado y 
salsas derivadas (García Vargas 1998: 108-110; García Vargas 
et al. 2016d). En el presente estudio se registran dos envases 
claramente adscribibles a este tipo en la isla de Tabarca y en 
Torrevieja, en este último caso conservando prácticamente 
su forma completa a falta del tercio inferior (Fig. 2.7-8).

- Dressel 14
Una de las ánforas documentadas en La Mata presenta carac-
terísticas que la asimilan al tipo Dressel 14, aunque con un 
cuello de menor tamaño que la forma clásica de este tipo. La 

Dressel 14 es un envase dedicado al transporte de contenidos 
piscícolas que se produjo en alfares situados en diferentes fo-
cos del litoral lusitano y bético, desde el segundo cuarto del s. 
I hasta mediados del s. III d. C. (Fabião 2008: 729-733; García 
Vargas y Bernal 2008).

- Haltern 71
El ánfora Haltern 71 se produjo en el valle del Guadalquivir 
desde el cambio de era, cuando se produce su transición 
desde la Oberaden 83, hasta el 30/40 d. C., momento en el 
que ya se registran las primeras formas del tipo Dressel 20. 
En ejemplares fragmentarios no siempre es fácil de distinguir 
de la Oberaden 83, aunque se diferencia por la presencia de 
bordes más gruesos, asas más pequeñas y de perfil más re-
dondeado y cuerpos de tendencia globular (García Vargas et 
al. 2011: 238-242; González et al. 2016b). A este tipo perte-
nece un ánfora que conserva su tercio superior depositada 
en el MARQUO y que fue hallada en la playa del Mojón.

- Dressel 20
Las ánforas Dressel 20 destinadas a la exportación del aceite 
bético fueron uno de los envases más difundidos durante el 
Alto Imperio. Se caracteriza por bordes de tendencia triangu-
lar, un cuerpo globular formado de paredes gruesas, apoyado 
en un pivote corto y macizo con forma de botón, con asas cor-
tas, gruesas, de sección circular y perfil arqueado. Su produc-
ción preferente se daría en el valle del Guadalquivir, aunque 
también se ha registrado en alfares del litoral andaluz y en 
otros puntos de fuera de la Bética. Este tipo tendría un amplio 
periodo de actividad que arrancaría todavía en época de Tibe-
rio y alcanzaría el tercer cuarto del s. III d. C. (Berni 1998). En 
este estudio se ha registrado un tercio superior de este tipo 
en la isla de Tabarca y una amplia representación en Santa 
Pola con 22 ejemplares depositados en el Museo del Mar. Esta 
amplia presencia podría estar relacionada con la presencia de 
un pecio en sus costas. Una de las ánforas Dressel 20, que se 
adscribe a la forma F de Berni (2008: 63), propia de la primera 
mitad del siglo III d. C., momento en el que estos envases pa-
recen alcanzar su máxima capacidad (Molina y Mateo 2018), 
conserva el tercio superior y presenta dos sellos in ansa (Fig. 
3.9). Un asa presenta el sello F·PATE y la otra LIM. LIM se trata-
ría de un trianomina mientras que F·PATE se relaciona con la 
Figlina Paterna, situada en la zona del Corbones y es una de 
las marcas más frecuentes en los niveles severianos del Tes-
taccio (Berni 2008: 258). El sello FPATE también ha sido regis-
trado en la Vila Joiosa (Alicante) y, asociado también a LIM, se 
documenta en la isla de Formentera (Márquez y Molina 2005: 
nº 251). Además, en el litoral de la Vega Baja se ha hallado un 
asa y otros dos tercios superiores en Torrevieja, así como otra 
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asa y un ejemplar completo depositados en el MARQUO y que 
atestiguan la llegada de aceite bético a esta área. Esta última 
ánfora (10001) de procedencia desconocida pertenecería a la 
variante de época severiana y postseveriana.

- Dressel 2-4
Las ánforas Dressel 2-4, inspiradas en las ánforas de Cos, sus-
tituirán a los tipos Dressel 1 y Lamboglia 2 como los envases 
itálicos vinarios a partir de Augusto. Reconocible por sus asas 
bífidas de perfil acodado, en su forma clásica posee un borde 
simple con sección circular, cuello largo de tendencia tronco-
cónica invertida o cilíndrico, carena marcada en el hombro, 
cuerpo fusiforme o cilíndrico y pivote macizo. Su producción, 
en sus formas evolucionadas, alcanza el s. III d. C., aunque su 
apogeo se dará durante el s. I d. C. (Panella 2001). El tipo fue 
producido en múltiples puntos del imperio romano, entre los 
que se encontraría la costa central de la Tarraconense (Mateo 
y Molina 2016), de donde proceden algunos de los envases 
registrados en este trabajo. En concreto, se han hallado dos 
ánforas Dressel 2-4 en la isla de Tabarca (Fig. 2.9) y una en 
Santa Pola cuya pasta, aunque muy alterada, podría apuntar 
a un origen en el área layetana. En el Bajo Segura se ha loca-
lizado una en el Museo de Guardamar, otra en La Mata cuyas 
menores dimensiones permiten adscribirla a la variante parva 
del tipo, así como dos ejemplares en el MARQUO. En uno de 
ellos solo se conserva el asa con la característica sección bí-
fida, mientras que en el otro falta el tercio superior y presenta 
algunas dudas sobre su adscripción al tipo.

- Dressel 6 A
Procedente de El Mojón, hay depositado en el MARQUO un 
tercio superior de ánfora vinaria Dressel 6 A (Fig. 3.1). Se trata 
de un envase producido en el área adriática y que deriva di-
rectamente del tipo Lamboglia 2, de la que es difícil diferen-
ciarla en su fase transicional (Cipriano y Carre 1989: 85-88). 
Sustituye a ese envase desde época augustea y se produci-
rá hasta mediados de la centuria siguiente. Su exportación 
se volcó fundamentalmente hacia el Mediterráneo central y 
oriental, aunque de manera puntual también aparece en His-
pania (Márquez y Molina 2005: 148-14; Mateo 2016).

- Púnico Ebusitana 25
El ánfora Púnico Ebusitana 25 o PE 25 es un ánfora dedicada 
a exportar los vinos ebusitanos durante el Alto Imperio, en 
concreto, se produciría entre el 30/40 d. C. y hasta el primer 
tercio del s. III, inspirada en su fase inicial en el tipo Dressel 
2-4 (Ramon 1991: 120; 2008: 262-267). El litoral de Hispania 
Tarraconense es su área de exportación preferente, aunque 
entre los materiales de este trabajo únicamente hemos regis-

trado un ejemplar en el Museo del Mar y de la Pesca de To-
rrevieja, que probablemente pertenezca a este tipo, conser-
vado de manera casi completa a falta de la boca y las asas.

- Gauloise 3
El ánfora Gauloise 3 está estrechamente emparentada con su 
sucesora, la Gauloise 4, de la que se diferencia fundamental-
mente en la forma del borde, que en la Gauloise 3 es alto, ver-
tical y con una doble inflexión externa, así como un cuello más 
ancho y largo y un cuerpo más estilizado. Su periodo de activi-
dad se inicia en el primer cuarto del s. I d. C. y perdurarían, al 
menos, hasta inicios de la centuria siguiente (Laubenheimer 
1985: 257). De este contenedor vinario se ha localizado un 
ejemplar que conserva el tercio superior en la isla de Tabar-
ca (Fig. 3.5), siendo una de las escasas importaciones de este 
tipo en el sureste de Hispania.

- Gauloise 4
Perteneciente a la familia de envases vinarios de fondo plano 
originaria de la Narbonense, este tipo presenta un cuerpo pi-
riforme, cuello corto con tendencia cilíndrica, borde saliente y 
asas cortas, arqueadas y de sección ovalada con acanaladura 
central. Se produjo desde mediados del s. I hasta mediados 
del s. III d. C. Al margen de su producción en el sur de la Galia, 
también se elaboraron en múltiples puntos del imperio, inclui-
do el litoral tarraconense, tanto en el área nororiental como en 
torno al territorium de Dianium, de donde probablemente pro-
cedan la mayor parte de las ánforas de este tipo registradas en 
este estudio (Gisbert 1999; Mateo 2018). De hecho, se trata 
del tipo que aparece en mayor número, con 19 individuos (Fig. 
3.3-4), entre los que cabe destacar los dos pivotes y catorce 
bordes registrados en el Museo Arqueológico de Guardamar y 
que en su casi totalidad procederían del entorno de la bahía 
de La Mata (García Menárguez 1991: fig. 4 y 5), donde se ha 
hallado un muelle de sillería, cuya filiación romana dista de 
estar confirmada por el momento (Lajara 2013: 63). De todos 
modos, a partir de la elevada presencia de ánforas Gauloise 
4 en este punto, a 100 m del embarcadero, se ha propuesto 
la existencia de un pecio (García Menárguez 1991), aunque 
también se ha señalado que pueda tratarse de una posible 
acumulación durante los procesos de carga y descarga (Fer-
nández 1988a). En todo caso, dado que el envase galo tuvo 
una amplia difusión y, sobre todo, por la existencia de focos 
de producción cercanos, la presencia de este tipo es recurren-
te en el sureste de la península ibérica.

- Dressel 43/Cretense 4
Las importaciones del Mediterráneo oriental también apare-
cen representados entre los materiales de este estudio. Es 
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Figura 2. Ánforas de época altoimperial. 
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Figura 3. Ánforas de época altoimperial.
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el caso de un tercio superior de un ánfora del tipo Dressel 
43/Cretense 4 hallada en el embarcadero de La Mata (García 
Menárguez 1991: fig. 2.1) y depositada en el Museo Arqueo-
lógico de Guardamar, en el que se observa la característica 
terminación elevada y apuntada de los codos de las asas, 
que en este ejemplar no llegan a rebasar la altura del labio 
(Fig. 3.6). Es un tipo anfórico de cuerpo cilíndrico, que trans-
portaría vino dulce con miel (vinum passum) y se produjo en 
la isla de Creta desde inicios del s. I d. C. hasta mediados del 
s. III d. C. Se ha propuesto la existencia de tres variantes, A, B 
y C (Marangou-Lerat 1995), teniendo el ejemplar de Guarda-
mar el borde plano al exterior propio de la variante C. En todo 
caso, esta presencia en Guardamar es muy destacable dado 
que su llegada a la península ibérica fue muy esporádica, 
tradicionalmente vinculada a un consumo suntuario.

- Agora M254/MRA 1
El ánfora Agora M254, también conocida con la denominación 
Mid Roman Amphora 1 (MRA 1) posee labio de forma bitronco-
cónica, cuello cilíndrico largo y estrecho, asas de sección circu-
lar y cuerpo globular que termina en un fondo plano, con asas 
de sección circular (Panella 2001). Es un envase de pequeño 
tamaño, probablemente dedicado al transporte de vino, que 
fue producido en Sicilia, aunque también parece situarse un 
foco productivo en el norte de África (Mazou y Capelli 2011). 
Su periodo de producción es muy largo, ocupando los cuatro 
primeros siglos tras el cambio de era. Se ha documentado un 
ejemplar de este tipo en el Museo Arqueológico de Guardamar 
que se conserva en buen estado, faltando únicamente la base 
(Fig. 3.2). Este hallazgo se suma a las escasas formas de este 
tipo identificadas en la península ibérica (Járrega y Ferré 2019).

1.1.3. PERIODO BAJOIMPERIAL

- Africana II A
Dentro del grupo de grandes contenedores cilíndricos, el tipo 
Africana II A presenta borde ovalado, ligeramente exvasado, 
con un escalón en el exterior del borde, cuello troncocónico, 
cuerpo cilíndrico y pivote macizo y cónico, con asas peque-
ñas de perfil circular y sección de tendencia oval (Bonifay 
2004: 111). Este tipo, que transportaría salsas de pescado y, 
quizá, también vino, inicia su producción a mediados del s. 
II y perdura hasta mediados de la centuria siguiente (Boni-
fay 2016: 596). Del ánfora Africana II A se han documentado 
cinco ejemplares, depositados en Tabarca, Santa Pola, Guar-
damar, Rojales y Torrevieja, correspondiéndose en todos los 
casos al tercio superior del ánfora, excepto en el ejemplar 
del Museo del Mar, que presenta un perfil completo aunque 
parcialmente restaurado (Fig. 4.1-3).

- Africana II B
Un ejemplar completo de Santa Pola y sendos bordes de la 
isla de Tabarca y de Guardamar se adscriben al tipo Africana 
II B, originario del África Proconsular (Fig. 4.4-5). Se trata de 
un envase producido en los dos últimos tercios del s. III d. C. 
cuyo contenido transportado no está definido, planteándose 
principalmente, como los más probables, salsamenta y vino. 
Mantiene las principales características formales señaladas 
para la Africana II A, aunque con un borde engrosado de 
tendencia rectangular y sin el característico escalonamiento 
central del labio de ese tipo (Bonifay 2004: 111-114; 2016).

- Africana II C
El tipo Africana II C es un gran contenedor que se diferen-
cia fundamentalmente de la Africana II A por la presencia de 
un borde alto, recto y grueso, con un perfil convexo hacia el 
exterior. Originario fundamentalmente del área tunecina, su 
cronología se sitúa en los dos últimos tercios del s. III, aun-
que podría continuar hasta mediados de la centuria siguien-
te y probablemente se usaría para el transporte de salazones 
piscícolas (Bonifay 2004: 114-115; 2016). El único ejemplar 
recogido en este estudio, del que se conserva el tercio su-
perior, está depositado en el Museo Arqueológico de Guar-
damar (Fig. 4.6).

- Africana III A (Keay 25.1)
Las ánforas Africana III conforman un grupo de grandes con-
tenedores, entre 1 y 1,1 m, formadas a partir de la familia 
Africana II. En concreto, la forma Africana III A posee un bor-
de alto, recto y exvasado ligeramente, cuello troncocónico y 
cuerpo cilíndrico (Bonifay 2004: 119). El tipo fue producido 
en el litoral tunecino, y quizás en Argelia, durante el s. IV d. C. 
Como en otros envases norteafricanos, su contenido ofrece 
dudas, aunque su uso como contenido vinario parece el más 
probable (Bonifay 2016: 596). Se ha registrado un ejemplar 
completo de Africana III A en Santa Pola, un tercio superior 
de este tipo en Torrevieja y otro en la isla de Tabarca (Fig. 4.7-
9). Este último ejemplar posee un sello circular en el cuello, 
un tipo de sellado frecuente en esta familia anfórica.

- Almagro 51C
Se trata de un ánfora con borde de sección triangular y perfil 
variable, cuello bajo corto y estrecho, con cuerpos piriformes 
en las fases iniciales, evolucionando a cuerpos fusiformes 
bien constatados desde el s. V. d. C. Además, presentan un 
pivote corto y cónico, con asas arqueadas de sección elíptica. 
El tipo Almagro 51C se produjo entre los siglos III y V d. C. en 
diferentes puntos del litoral bético y lusitano, lo que explica 
su gran variabilidad formal (Keay 1984: 178; Bernal 2001: 284-
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286; Viegas et al. 2016). Se utilizaron para el transporte de 
salsamenta y salsas piscícolas, sin que se descarte un posible 
uso complementario como contenedor vinario. Sin duda, se 
trata de uno de los tipos hispanos de mayor difusión durante 
el Bajo Imperio (Bernal 2020: 595 y 663). No obstante, única-
mente se ha registrado en este estudio un ejemplar en el Mu-
seo del Mar y de la Pesca de Torrevieja y dos ejemplares en el 
Museo del Mar de Santa Pola (Fig. 4.14-15). Uno de ellos fue 
sustraído del mar en su forma completa y posee un cuerpo de 
tendencia ahusada, con 66 cm de altura total. En contextos 
terrestres de Santa Pola es el tipo más representado en los ni-
veles bajoimperiales y, a su vez, se registró un ejemplar con 
restos piscícolas en su interior en la cetaria de Picola, por lo 
que es probable que fuese el envase utilizado para transportar 
los productos de esa factoría (Molina 2005: 105-106).

- Keay 52
Bajo la denominación de Keay 52 se esconde una familia an-
fórica de fondo plano y borde triangular producida desde me-
diados del s. IV y que, en sus formas tardías, perdura hasta 
el siglo VI/VII, originario de Calabria y Sicilia (Keay 1984: 261, 
268-269; Franco y Capelli 2014). Se trata del envase itálico 
más difundido en niveles tardorromanos (Panella 2001: 180 y 
196), si bien su presencia en la península ibérica es baja, con 
hallazgos en niveles del siglo V en Tarraco o Hispalis (Remolà 
2000: 204; Amores et al. 2007). De este modo, es reseñable la 
presencia en el Museo del Mar de Santa Pola de un ejemplar 
completo de procedencia subacuática desconocida que se 
encuentra en un perfecto estado de conservación (Fig. 4.16). 
Posee una altura de 49 cm, con un diámetro de 7 cm tanto 
para el borde como para la base, y presenta los característi-
cos surcos de esta área productiva. Además, se han registrado 
tres bases anfóricas en el Museo Arqueológico de Rojales que 
podrían adscribirse a este tipo o a alguna forma relacionada.

- Keay 61
Un borde anfórico adscribible al tipo Keay 61 ha sido hallado 
en La Mata (Torrevieja). Este tipo, del que Bonifay (2004: 140) 
separa como un tipo propio la variante C de Keay, se caracte-
riza por un cuerpo cilíndrico de tendencia apuntada que ter-
mina en un pivote cónico y macizo, de engrosamiento anular 
(Keay 1984: 303-309). Como se observa en el ejemplar de La 
Mata, el labio es ligeramente exvasado y sección subrectan-
gular y hay una tendencia al incremento de la altura del borde 
(Bonifay 2004: 140). Este tipo fue producido desde mediados 
del siglo VI d. C. hasta la segunda mitad de la centuria siguien-
te en la zona del Sahel tunecino y su contenido se desconoce 
(Bonifay 2016: 596).

Escombreras
Sin duda, uno de los hallazgos más reseñables entre el ma-
terial subacuático recuperado es la presencia de cinco ejem-
plares en Torrevieja y uno en Santa Pola, al que únicamente 
le falta el pivote, que muestran características similares entre 
sí y cuya adscripción tipológica nos plantea problemas (Fig. 
4.11-13). Presentan una boca que en los tres ejemplares que 
la conservan se sitúa entre los 12 y 14 cm de diámetro, con 
una cierta variabilidad morfológica. El cuello, de forma cilín-
drica y de diámetro ligeramente más pequeño que la boca, 
se funde sin solución de continuidad con el cuerpo piriforme. 
En el ejemplar de Santa Pola se observa como el cuerpo ad-
quiere su máxima extensión al inicio del tercio inferior, que 
muestra una tendencia globular. Las asas nacen en la parte 
superior del cuello y presentan una fuerte inflexión en el pla-
no superior y su sección es ovalada, presentando acanaladu-
ras en el dorso, menos marcadas en algunos ejemplares de 
Torrevieja. En el ánfora de Santa Pola, la mejor conservada, 
la altura a falta del pivote es de 68 cm.

Los referentes morfológicos más cercanos para estos ejem-
plares provienen de la costa de Murcia, donde se han en-
contrado ánforas similares en Escolletes –en el Mar Menor  
y, sobre todo, en Escombreras (Mas 1985, Quevedo 2021, 
fig. 5). Se trata de unas formas anfóricas sin contexto crono-
lógico específico, para las que se ha planteado un posible 
origen en el entorno de Carthago Nova (Quevedo 2021: 200-
202). Este grupo anfórico, todavía mal definido, se inser-
taría dentro de la familia de ánforas piriformes producidas 
en mediodía peninsular, guardando especial relación con 
el tipo Majuelo I, producido en el litoral granadino y en Al-
geciras entre mediados del siglo III y finales de la centuria 
siguiente (Bernal 2001: 300-301; 2016). En todo caso, que 
sean seis los individuos documentados con características 
morfológicas y pastas muy similares, nos permite pensar en 
la probable existencia de un pecio en el litoral entre Santa 
Pola y Torrevieja.

- Spatheion 1 (Keay 26)
Se ha registrado un ejemplar de un ánfora Spatheion 1 en el 
MARQUO, que conserva el perfil casi completo a falta de la 
parte final del pivote. La denominación de spatheia se refiere 
a un amplio conjunto de contenedores de pequeño tamaño 
y amplia variabilidad morfológica producidos entre el siglo 
V y el VI d. C. y que Keay (1984: 212-219) integró en su forma 
26. La producción de estos envases está bien documentada 
en Túnez donde se han individualizado los tipos Spatheion 
1, 2 y 3 (Bonifay 2004: 125-129). No obstante, también se 
produjeron imitaciones y versiones locales de estas formas 



204

en diferentes áreas del litoral del mediodía de la península 
ibérica (Bernal 2001: 287), siendo las producciones mejor 
caracterizadas hasta el momento las spatheia del entorno 
de Carthago Nova, que estarían dedicadas al transporte de 
salsas piscícolas (Berrocal 2012: 259-262; 2016) y a las que, 
a falta de un análisis detallado de sus pastas cerámicas, po-
dría adscribirse el ejemplar depositado en Orihuela (Fig. 17).

2. OTROS MATERIALES

Aunque casi la totalidad del material cerámico analizado 
está compuesto por fragmentos de ánfora, durante la cam-
paña de prospecciones de los años 2017-2018 se han halla-
do un fragmento de Barniz Negro A y dos pertenecientes al 
círculo de la B, los tres en un estado muy fragmentario que 
dificulta su catalogación, junto con algunos elementos de 
cerámica común.

Por otra parte, entre el material subacuático también se han 
encontrado diversos cepos de plomo que en su mayor parte 
pertenecen al periodo romano. En concreto se han hallado 
en Tabarca, Guardamar, Torrevieja y Pilar de la Horadada. 
Los dos cepos de plomo del Museo de Guardamar fueron 
hallados en el entorno del embarcadero de La Mata, junto a 
una potala, también atribuida a época romana y dos aros de 
plomo, estos últimos de tendencia circular y sección ovalada 
y posiblemente relacionados con el velamen de una embar-
cación romana (García Menárguez 1991). Los cepos de Torre-
vieja fueron hallados en la Playa de Los Locos, de La Mata y 
del Cura, mientras que en el caso de Pilar de la Horadada se 
hallaron sendos cepos de plomo en Mil Palmeras y la zona de 
Torre de la Horadada, apoyando la existencia de un embarca-
dero en este enclave (García Samper 1999).

Por último, cabe señalar la presencia de diversos lingotes 
en La Mata y en el Museo de Torrevieja cuya pertenencia al 
periodo objeto de nuestro estudio no está confirmado, por 
lo que no entraremos a analizarlos en más detalle.

3. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL TRÁFICO COMER-
CIAL EN EL SINUS ILICITANUS

De cara a poder insertar los datos recogidos en la evolución 
del tráfico comercial del sureste de la península ibérica du-
rante época romana y poder compararlos con otros conjun-
tos, una herramienta fundamental es la cuantificación de los 
materiales, que en este caso se centrará exclusivamente en el 
contenido anfórico, al que pertenece la amplia mayoría de los 
elementos documentados. 

Tipo Nº %
Dressel 1A 19 15,97%
Dressel 1B 1 0,84%
Dressel 1C 6 5,04%

Grecoitálica Tardía 3 2,52%
Ibérica 1 0,84%

Lamboglia 2 6 5,04%
Ovoide 1 2 1,68%
Ovoide 4 1 0,84%
Ovoide 6 2 1,68%

Ovoide Gaditana 1 0,84%
T-7433 2 1,68%

T-8132/3 1 0,84%
Beltrán IIA 2 1,68%
Beltrán IIB 2 1,68%
Dressel 14 1 0,84%
Dressel 20 9 7,56%
Dressel 2-4 4 3,36%

Dressel 43/Cretense 4 1 0,84%
Dressel 6A 1 0,84%

Dressel 7-11 12 10,08%
Gauloise 3 1 0,84%
Gauloise 4 13 10,92%
Haltern 70 2 1,68%
Haltern 71 1 0,84%

PE 25 1 0,84%
Verulamium 1908 1 0,84%

Agora M254/MRA 1 1 0,84%
¿Rodia Tardía? 1 0,84%

Africana 2A 5 4,20%
Africana 2B 2 1,68%
Africana 2C 1 0,84%
Africana 3A 3 2,52%
Almagro 51C 3 2,52%
Dressel 30 1 0,84%

Keay 52 1 0,84%
Keay 61 1 0,84%

¿Majuelo I? 3 2,52%
Mojón 1 1 0,84%
TOTAL 119 100%

Tabla 10. Cuantificación de las ánforas del Sinus Ilicitanus.

La cuantificación del material anfórico se ha realizado a par-
tir del recuento de bordes, la parte de estos recipientes más 
fácilmente clasificable y la más fiable (Molina 1997: 32-38; 
Mateo y Molina 2016). Al dejar de lado otros elementos clasi-
ficables como asas o fondos, se evita la sobrerrepresentación 
de determinados tipos anfóricos fácilmente identificables 
por algunos de estos fragmentos. Se eleva de esta manera la 
fiabilidad de la clasificación tipológica y el valor estadístico 
de la muestra, a pesar de la reducción en el número total de 
elementos cuantificados. Dada la naturaleza de los materia-
les subacuáticos, con una importante cantidad del que se 
desconoce el tramo costero en el que se halló, nos parece 
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Figura 4. Ánforas de época bajoimperial.
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más prudente ofrecer una cuantificación conjunta de las án-
foras recogidas por todo el litoral entre Santa Pola y Pilar de 
la Horadada (Tabla 10).

De igual modo, se ha realizado un gráfico que permite apro-
ximarnos a la evolución de las importaciones comerciales 
de esta área litoral en época romana (Gráfico 1). Ante la 
ausencia de contextos estratigráficos y, dada la proceden-
cia subacuática del conjunto, la distribución de los valores 
mostrados en el gráfico se ha realizado asignando el valor 
1 a cada ejemplar anfórico y dividiendo ese valor de forma 
proporcional entre el periodo de pervivencia de cada tipo, 
que en general es muy amplio en este tipo de materiales. 
En el primer gráfico se presenta la evolución para todas las 
ánforas de época romana de procedencia subacuática reco-
gidas en los distintos museos del litoral del antiguo Sinus 
Ilicitanus. Se han excluido las ánforas Verulamium 1908 del 
pecio Cabo Cervera, con el fin de aumentar la fiabilidad es-
tadística y la representatividad del conjunto muestral. No 
obstante, ya se ha mencionado con anterioridad la posible 
existencia de otros pecios cuyos materiales sí incluimos a 
falta de confirmación sobre su naturaleza y que, por lo tanto, 
pueden condicionar la línea evolutiva. En todo caso, preten-
demos trazar el marco evolutivo general, que sin duda sería 
necesario contrastar en un futuro con el análisis cuantitativo 
de los contextos terrestres, muy escasos en este territorio, 
con la principal excepción del antiguo Portus Ilicitanus (Moli-
na 1997; Márquez 1999; Molina y Sánchez 2005).

Se observa que el verdadero inicio de las importaciones se 
sitúa en el siglo II a. C., alcanzando su momento más álgido 
en la primera mitad del s. I a. C., que podemos conectar con 
la fase de mayor apogeo de la hegemonía comercial itálica 
reflejada en la masiva exportación de vino en las ánforas 
Dressel 1 y Lamboglia 2 (Tchernia 1986; 2011), bien constata-
da en el sureste de la península ibérica (Molina 1997; 2013; 
Mateo 2016; 2019). Por el contrario, las ánforas púnicas de 
los siglos II y I a. C., cuya presencia es recurrente en yaci-
mientos terrestres, están prácticamente ausentes entre los 
materiales recogidos en este trabajo, con un único ejemplar 
de T-7433 y otro de T-8132/3. De igual modo, el inicio de las 
importaciones de ánforas béticas romanas se sitúa en el 
segundo cuarto del s. I a. C., cuando hacen su aparición el 
grupo de las ánforas ovoides béticas, los primeros envases 
hispanos de morfología romana original (García Vargas et al. 
2019). Así, se han registrado diversos ejemplares de esta 
familia en este estudio, en especial originarios del valle del 
Guadalquivir, ampliamente documentados por todo el litoral 
meridional de Hispania Citerior (Mateo y Molina 2019). Des-
de época tardorrepublicana ya estaba establecido un com-
plejo sistema comercial con selección de rutas en función de 
áreas geográficas y dando lugar a una jerarquización portua-
ria que conectaba puertos principales y generaba, en torno a 
ellos, áreas en las que se redistribuía la mercancía a través 
de puertos secundarios (Nieto 1997; Molina 1997). En este 
sentido, en el sureste de la península ibérica el rol de puerto 
principal recaería en Carthago Nova, cuya área de influen-

Gráfico 1. Evolución de las ánforas de época romana recogidas en el litoral del Sinus Ilicitanus.
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cia se extendería desde el cabo de San Antonio hasta algún 
punto indeterminado de la costa de Granada (Molina 1997; 
Mateo 2016). Por el contrario, dista de estar confirmado qué 
punto pudo ostentar un rol secundario para la redistribución 
de las mercancías por toda esta área en el periodo anterior a 
la fundación de Portus Ilicitanus, habiéndose planteado que 
este papel recayese en el puerto de la bahía de La Albufereta 
(Márquez 1999: 105). Precisamente sobre el material suba-
cuático de esta bahía se ha realizado recientemente un estu-
dio cuantitativo (Molina 2017: 215, Fig. 5) en el que se obser-
va un aumento desde el siglo II a. C., quizás iniciado desde 
el último tercio del s. III a. C., en relación con la actividad de 
época bárquida en el Tossal de Manises, manteniéndose de 
forma relativamente estable hasta alcanzar el punto álgido 
durante el s. I d. C.

A partir de época augustea se transforma la dinámica co-
mercial romana invirtiéndose las relaciones centro-perife-
ria, con un cambio de sentido en el comercio y con un des-
censo brusco de las exportaciones itálicas, pasando Roma 
a ser fundamentalmente receptora de alimentos proceden-
tes de las provincias (Panella 1981; Tchernia 1986; Molina 
2002). En la península ibérica este desarrollo se produjo 
con mayor antelación que en otros territorios, en especial 
en la nueva provincia de la Bética, donde desde finales de 
la república se asistió a un amplio desarrollo económico 
vinculado a una agricultura volcada a la exportación, de lo 
que las ánforas ovoides tardorrepublicanas fueron un refle-
jo temprano. En esta línea, aunque con ciertas oscilacio-
nes, el gráfico muestra como la actividad comercial de la 
franja litoral del Bajo Segura y Vinalopó se mantiene a una 
notable intensidad durante época augustea y todo el Alto 
Imperio, con un claro predominio de las ánforas de origen 
bético, que toman el relevo a las importaciones itálicas, 
como la principal área de la que se importarán alimentos 
en este periodo.  En esta fase destaca la importante presen-
cia proporcional de ánforas del litoral bético que transpor-
tarían salsas piscícolas y salsamenta, sobre todo en enva-
ses de la familia de las Dressel 7-11, y de aceite procedente 
del valle del Guadalquivir en ánforas Dressel 20, a partir de 
las que, considerando el número y la forma de los envases 
hallados, es plausible pensar en la existencia de un pecio 
en el litoral de Santa Pola, posiblemente de época severia-
na. El hallazgo de pecios como el Bou Ferrer (De Juan et al. 
2011) y el Albufereta I (Fernández et al. 2017), con un carga-
mento de ánforas Dressel 7-11 y de Dressel 20 respectiva-
mente, muestran la inserción del litoral alicantino dentro 
de las principales rutas comerciales de este periodo, que 
desde la Bética se dirigirían fundamentalmente a Roma y al 

limes. De igual modo, a este periodo pertenece el elevado 
número de ánforas de base plana del tipo Gauloise 4 halla-
das en La Mata (Torrevieja), donde ya se ha señalado su po-
sible relación con otro posible naufragio. Durante esta fase, 
desde Portus Ilicitanus, que aparece referido en el siglo II 
d. C. por Ptolomeo (II, 6, 14), se produciría la redistribución 
de mercancías, mientras que Carthago Nova, que en ese 
mismo siglo sufre una profunda transformación (Quevedo 
2015), parece desempeñar un papel económico menos de-
terminante en la zona del Bajo Segura y Vinalopó respecto 
al de las centurias precedentes. Asimismo, en la bahía de la 
Albufereta se produce en el siglo II d. C. una caída más pro-
nunciada a la documentada en el Sinus Ilicitanus que cabe 
atribuir al temprano declive de Lucentum (Molina 2017).

Prosiguiendo con la lectura de la evolución del tráfico co-
mercial que muestra el gráfico se observa que a partir de la 
segunda mitad del s. III d. C. la actividad decae de manera 
clara, sin que apenas se hayan encontrado ánforas del pe-
riodo situado entre los siglos IV y VI d. C. Desde fines del 
siglo II d. C. y durante el Bajo Imperio las producciones 
agrícolas norteafricanas, en especial África Proconsular, 
relevan a la Bética como principal área exportadora en el 
Mediterráneo, un panorama que está ampliamente cons-
tatado en el litoral alicantino (Reynolds 1995; Márquez 
1999: 135; Molina 2007). A pequeña escala, esta misma 
dinámica se refleja entre los materiales subacuáticos del 
Sinus Ilicitanus, pues los envases africanos ostentan una 
presencia preponderante en ese periodo (sobre todo con 
Africana 2 A, B, C y 3 A), aunque es proporcionalmente 
baja si lo comparamos con el total de las importaciones de 
los siglos precedentes. En esta línea, la recuperación del 
comercio que se registra a nivel general durante el siglo 
IV d. C. (Reynolds 2010) no se ve reflejada en la muestra 
analizada. De igual modo, apenas se han documentado 
ánforas del periodo de dominación visigoda ni de la fase 
de ocupación bizantina, momento al que podría adscribir-
se el único ejemplar que hemos hallado del tipo Keay 61. 
Esta baja presencia de materiales durante la fase bajoim-
perial y tardía entendemos que se irá atenuando conforme 
la base documental se incremente, tal y como apunta, por 
ejemplo, la reactivación de la ocupación en contextos te-
rrestres del Portus Ilicitanus y otros yacimientos del sures-
te peninsular (Márquez 1999; Molina 2005). En cualquier 
caso, en especial desde el siglo VI d. C., límite temporal de 
este trabajo, la tónica general en el Mediterráneo occiden-
tal es el declive de los intercambios comerciales, con una 
ruptura casi total de las redes de intercambio comercial 
consolidadas desde época tardorrepublicana.
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Por último, mostramos un segundo gráfico en el que se ofre-
ce de manera separada la evolución de las ánforas deposi-
tadas en Tabarca y el Museo del Mar de Santa Pola (Bajo Vi-
nalopó), respecto al material de los museos situados desde 
la desembocadura del río Segura hasta la playa de El Mojón 
(Bajo Segura) (Gráfico 2). Somos conscientes de que al divi-
dir el conjunto en dos grupos separados se reduce la fiabili-
dad total y, además, en ocasiones el material depositado en 
un determinado museo puede provenir de una franja litoral 
contigua pero, con todo, nos parece que este ejercicio pue-
de servir para realizar una primera aproximación a la posible 
evolución divergente entre estas dos áreas. Así, si situamos 
el foco en el análisis comparativo de los materiales de Tabar-
ca y Santa Pola respecto al de los museos del litoral del Bajo 
Segura, se observa una línea evolutiva notablemente similar, 
situándose la principal diferencia en el siglo I a. C., cuando 
las ánforas recogidas en los museos entre Guardamar y Pilar 
de la Horadada muestran un aumento de las importaciones 
mucho más marcado que las de Santa Pola y Tabarca. En este 
último grupo, se registra un aumento en el mismo periodo, 
pero de forma mucho más moderada y se mantiene durante 
el Alto Imperio. Esta divergencia es coherente con el inicio 
de la actividad del Portus Ilicitanus ya en la segunda mitad 
del s. I a. C. relacionada con la promoción a colonia de Ilici. 
Por el contrario, sorprende la escasa presencia de ánforas 
bajoimperiales y, en especial, del ánfora de producción his-

pana Almagro 51c, tan frecuente en los contextos terrestres 
de Santa Pola (Márquez 1999) y en especial, en su cetaria 
(Molina 2005;  cap. de J. Molina en esta obra), aunque la limi-
tación de la muestra analizada puede ser la principal causa.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado el análisis de un 
numeroso conjunto de materiales de época romana y de 
origen subacuático procedentes de la franja litoral situada 
entre la bahía de Santa Pola y la playa de El Mojón (Pilar de 
la Horadada). Su documentación, clasificación y datación 
ofrece una base material relevante que confiamos contribu-
ya a avanzar en el conocimiento del comercio marítimo de 
este territorio. La presencia de distintos materiales, como 
cepos y anclas, así como la concentración en diversos pun-
tos del litoral de determinados tipos anfóricos apuntan a 
la presencia de pecios, línea sobre la que será necesario 
trabajar en los próximos años, con el fin de poder confirmar 
su existencia, ubicarlos y caracterizarlos.

A su vez, se ha realizado una primera aproximación cuan-
titativa a la evolución del comercio marítimo que podemos 
inferir a partir del estudio tipológico de los materiales docu-
mentados y su interrelación con otros hallazgos de yacimien-
tos del área de estudio y su entorno. Centrándonos única-

Gráfico 2. Comparación de la evolución de las ánforas de época romana recogidas en el litoral del Bajo Vinalopó y del Bajo Segura.
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mente en la tendencia general observada, se constata una 
intensa actividad comercial en época tardorrepublicana, que 
se mantiene con menor fuerza durante el Alto Imperio y que 
declina en el Bajo Imperio, presentando ciertas divergencias 
con la registrada en otras áreas. Con todo, debemos insistir 
en que el limitado volumen del material, dado el amplio es-
pectro temporal abarcado, y su propia naturaleza, así como 
la casi total ausencia de contextos terrestres analizados al 
oeste de la bahía de Santa Pola, nos obligan a ser prudentes 
a la hora de interpretar estos resultados, aunque confiamos 
en que puedan constituir una base desde la que profundizar 
en el estudio del comercio marítimo en el Sinus Ilicitanus.
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