
Número de inventario:

MCM nº P409

Denominación:

Ánfora grecoitálica reciente. Tipo Will 
D o Vandermersch MGS VI.

Dimensiones: 

Altura: [70,4] cm
Diámetro de la boca: 13 cm
Diámetro máximo: 38,4 cm
Capacidad estimada: 30 litros

Función:

Transporte y comercialización de vino 
itálico elaborado en Campania o en la 
franja costera del sur de Etruria, del 
Lacio y de Calabria.

Procedencia:

Fondos de la Colección Casanova 
Dalfó-Sanchis Causa.

Las concreciones marinas que 
presenta la pieza confirman su 
procedencia subacuática, muy 
probablemente de las costas próximas 
a València, tal vez frente a El Saler por 
hallazgos similares.

Cronología: 

Primera mitad siglo II a.C.

Descripción

Envase de mediano tamaño con cuerpo 
en forma de peonza de hombros 
carenados. Cuello relativamente alto 
de desarrollo troncocónico invertido. 
Su boca es amplia, con labio triangular 
exvasado al exterior. Posee dos asas 
rectas verticales de sección oval que 
arrancan por debajo del labio y se unen 
al cuerpo por encima de sus hombros. 
Remata en su extremo inferior por un 
pivote macizo, en origen alargado, que 
se conserva fracturado en su arranque.

Pasta depurada de color rosado o 
rojizo, de textura compacta, con 
desgrasante formado por abundantes 
inclusiones silíceas (granos de arena) y 
de mica negra. Superficie de tonalidad 
beige, uniforme pero algo rugosa, con 
escasas vacuolas de pequeño tamaño. 
Su pared exterior muestra abundantes 
concreciones de fauna marina 
(coralina, anémonas).

Como característica específica la pieza 
presenta su boca manifiestamente 
desplazada con respecto al plano 
horizontal, evidenciando un fallo en el 
proceso de ensamblado en crudo de 
las diferentes partes que componen el 
ánfora: cuerpo, cuello con boca, pivote 
y cada una de las asas.

No presenta sellos ni marcas.

Ignacio Hortelano Uceda, arqueólogo

Un ánfora grecoitálica 
recuperada del mar en los fondos 
de la Colección Casanova Dalfó-
Sanchis Causa (siglo II a.C.)

Contexto y paralelos

El ánfora grecoitálica reciente es el 
envase más numeroso y difundido 
entre los contenedores de época 
tardorrepublicana. Supone una evolución 
de los modelos magnogrecos anteriores, 
elaborados en las colonias helenas del 
sur de la península itálica, y, debido a 
que presentan sellos y marcas que, por 
lo general, ya están escritos en latín, se 
considera la primera ánfora totalmente 
romanizada. El tipo Will D representa, 
además, el prototipo para las posteriores 
ánforas Dressel 1, las auténticas 
protagonistas del transporte a gran escala 
del vino producido en la Italia tirrénica a lo 
largo del siglo I a.C.

La aparición de las ánforas grecoitálicas 
Will D en la primera mitad del siglo II 
a.C. coincide con el período de paz 
y prosperidad que experimenta la 
península itálica tras la finalización de la 
II Guerra Púnica. Su auge se vincula a 
los grandes latifundios agrarios surgidos 
tras la guerra como consecuencia de la 
precaria situación del campesinado local 
itálico, sometido a continuos saqueos 
por parte de las tropas cartaginesas, 
que es aprovechada por miembros de 
la oligarquía senatorial para promover 
procesos de concentración de tierras y 
de difusión de modelos esclavistas de 
explotación.

Esencialmente las ánforas grecoitálicas 
son contenedores destinados al envasado 
y comercialización de los vinos producidos 
en la franja costera occidental del centro y 
sur de la península itálica, en concreto de 
la mitad sur de Etruria y de las regiones 
de Campania, Lacio y Calabria. La forma 
de los recipientes, heredera de una 
larga tradición cuyo origen se remonta al 
siglo IV a.C., identifica su contenido, de 
la misma manera que hoy sucede con 
los diversos envases existentes en el 
mercado. Para la mejor conservación de 
los caldos su interior se reviste con una 
capa de pez extraída de resinas vegetales 
(pix liquida) que, a la vez, protege sus 
paredes internas del ataque de los ácidos 
orgánicos del vino trasportado. También 
cuentan con tapones de corcho y terracota 
(opercula) impermeabilizados con sellos 
de puzolana sobre los que se estampan 
las marcas de los productores a modo de 
precinto de garantía. En ocasiones los 
envases presentan otras estampillas del 
fabricante que acostumbran a situarse 
en la parte superior de las asas, así 
como indicaciones pintadas sobre la 
panza relativas a fechas y procesos de 
comercialización.

Se considera que la exportación de 
vinos itálicos en época republicana es un 
fenómeno fundamentalmente marítimo, 
atestiguado por la considerable cantidad 
de pecios antiguos conocidos que 
portaban ánforas de tipo magnogreco y 
grecoitálico. Su distribución se asocia a 
los primeros cargamentos de cerámicas 
campanas de barniz negro, a menudo 
destinadas al servicio del vino, y a molinos 
de piedra volcánica. La difusión de estas 
mercancías es amplia pues abarca todo 
el occidente mediterráneo, desde Sicilia 
y la península itálica al sur de la Gallia, 
Hispania y áreas del norte de África, así 
como numerosos enclaves orientales 
como Delos o Corinto. En la Comunidad 
Valenciana están presentes en los 
principales yacimientos con contextos de 
esta época, como Saguntum, Lucentum, 
Dianium o Valentia, y en las costas de 
El Saler, de donde proceden diversos 
ejemplares completos custodiados en el 
Museo Marítimo Municipal de Valencia 
Joaquín Saludes.

Comentario

El ánfora es el contenedor comercial 
alimentario por excelencia del mundo 
clásico. Como tal constituye un 
excepcional indicador económico de la 
antigüedad, pues evidencia la producción, 
envasado y distribución comercial de una 
parte muy importante de los alimentos 
básicos del momento. Principalmente 
contuvieron productos vinícolas, aceite 
y salsas y preparados de pescado, pero 
también sirvieron para comercializar 
otras mercancías como frutos secos o 
alumbre. Por medio del estudio de las 
ánforas, de su origen y contenido, de sus 
lugares de hallazgo y de su asociación a 
otras mercancías es posible establecer 
las principales rutas comerciales de la 
antigüedad. También posibilita comprender 
los mecanismos mercantiles, los modelos 
transitarios y la intensidad económica de 
los intercambios. 

Las ánforas son envases destinados 
principalmente al comercio de larga 
distancia por lo que su distribución se 
produce básicamente por vía marítima. 
Las grandes naves onerarias de la 
antigüedad constituyen auténticos 
gigantes de más de 500 toneladas de 
desplazamiento capaces de transportar 
hasta 13.000 ánforas iguales en sus 
bodegas, que se estiban cuidadosamente 
en pisos superpuestos adaptándose 
al perfil de sus pantoques. También se 
conocen mercantes para el transporte de 
vino en cuyo interior se alojan grandes 
contenedores afirmados a su obra muerta 
que funcionan como los actuales buques-
cisterna. Asimismo existen navíos de 
menor porte cuyas cargas principales se 
combinan con otras complementarias, 
especialmente vajillas cerámicas, 
lámparas de aceite, ajuares de uso 
doméstico o de cocina, objetos de vidrio, 
etc. que permiten optimizar el espacio útil 
de la nave.

Al tratarse de envases comerciales 
destinados a la distribución y venta de 
productos manufacturados, la forma de 
las ánforas acostumbra a identificar su 
contenido, pero a lo largo de su existencia 
experimentaron determinados cambios 
morfológicos que han permitido el 
establecimiento de su evolución tipológica. 
Pese a que hoy pueda parecer extraño, 
las ánforas fueron objetos diseñados 
específicamente para un solo uso por lo 
que, a priori, su destino, tras el vaciado 
de su contenido, fue el vertedero. Como 
consecuencia de ello, al sur de Roma 
y junto al río, se creó su octava colina, 
el Monte dei Cocci o Testaccio, con 
los restos de más de 53 millones de 
ánforas procedentes de la Bética que 
abastecieron a la ciudad de aceite de oliva 
entre los siglos I y III d.C. Sin embargo, 
no fue extraño que los envases se 
reutilizaran con una función secundaria 
que, a menudo, difirió notablemente de la 
original, empleándose como conducciones 
de desagüe, para el aligeramiento de 
bóvedas, como infraestructuras de drenaje 
en terrenos pantanosos, de aislamiento 
en zonas húmedas, como sarcófagos 
en tumbas modestas o, llenas de arena, 
como filtros en depósitos de agua.
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