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INTRODUCCION

El yacimiento arqueológico submarino de BEN-AFELI ha sido por su propia situa
ción, a poca profundidad y corta distancia de la costa, conocido y esquilmado desde que
se iniciaron las actividades subacuaticas en esta zona.

Lo que exponemos resume el resultado de varios años de recopilación y estudio de
los materiales recogidos en superficie del yacimiento y que podemos evaluar en un
70 % del total de materiales que se habran extraído del mismo.

SITUACION GEOGRAFICA

El Yacimiento se halla situado en la zona Norte de la plataforma litoral de erosión
del Delta del Río Mijares en el término municipal de Almazora situado a unos 5 km. al
Sur del Puerto de Castellón, su situación en mar abierto, a escasa profundidad (6-10 m.)
y corta distancia de la costa lo hace vulnerable a los principales temporales: el de
levante coincidente con el NE y el del SE, siendo éste el mas activo en esta zona.

Los yacimientos arqueológicos mas próximos que se conocen son:
- AI Norte en la Confluencia de los términos municipales de Castellón y Benica

sim, aunque por la abundancia de acumulaciones de arena es muy poco conocido.
- AI Sur la zona junto a la desembocadura del Río Mijares formando un fondea

dero muy utilizado seguramente en la antigüedad.
La zona no es propiamente peligrosa para la navegación, pues no tiene escollos,

bajíos u otro peligro similar.
Lo que sí debía constituir este tramo, con toda seguridad, era un embarcadero para

barcos de pequeño calado que costeaban el litoral, estando en relación con el próximo
poblado Ibérico del Pujol de Gasset (Grao de Castellón) o de un propio poblado ubicado
allí mismo.

La costa es, pues, en este tramo (Puerto de Castellón a desembocadura del Río
Mijares) recta, muy llana y sin accidentes geograticos notables.
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Según nuestras propias observaciones sobre este delta, sus límites debían adentrarse
algo mas en e,1 mar hace algunos siglos, debido a cuatro factores actuando simultanea
o sucesivamente, a saber: Disminución de la pluviosidad, eliminación de arrastres y ave
nidas por una total regulación del río, elevación p.rogresiva de·1 nivel de'l mar y construc
ción del Puerto de Castellón que desvía las corrientes NS de sedimentación de arenas.
Este delta esta actualmente en plena regresión como demuestran las frecuentes e im
portantes protecciones de la costa ante la tendencia ininterrumpida de ser invadida por
el mar.

En esta zona de regresión del delta es donde se encuentra el yacimiento, descu
briéndose en la actualidad, por causa de· los fuertes temporales y la acción de la co
rriente litoral NS, los objetos que quedaron sepultados bajo los aluviones de las suce
sivas avenidas del Río Mijares hace varios siglos.

SITUACION GEOLOGICA

La localización del yacimiento en la zona central de la lIanura litoral de la Plana
de Castellón, da una configuración geológica muy definida a la zona donde se encuentra.
Se trata de una lIanura litoral formada en el Cuaternario con los aluviones arrastrados
por las aguas desde los sistemas montañosos adyacentes. Concretamente, esta zona
pertenece a la lIanura aluvial que a lo largo del período cuatemario ha formado el Río
Mijares constituyendo un pequeño delta.

El corte geológico, tipo para el yacimiento, es el que puede sintetizarse así:
a) Una serie de capas de sedimentación aluvial (cantos rodados cementados con

carbonato calcico) formando conglomerados con disposición casi horizontal, prolonga
ción de las existentes en el subsuelo de la lIanura de la Plana.

b) Sobre éstas aparece en delgadas capas horizontales un estrato de arenas y ar
cillas cementadas con carbonato calcico. A veces esta capa se rompe en una corta falla
de 50 a 100 cm. siempre descendente hacia la costa, y en otros lugares aparece des
compuesta en las caprichosas formas en que consolidaron los materiales.

c) Sobre ella se sitúa una capa formada por una acumulación de cieno y limos
fangosos con' abundantes raíces y restos vegetales y un elevado contenido en materia
organica. Esta capa (resto reciente del Delta), que antiguamente debía tener un espesor
uniforme de varios metros, esta en franca regresión, por lo que en la actualidad sólo
queda una sucesión de montículos que año tras año van siendo progresivamente arras
trados por los temporales, y es aquí donde se localizan los hallazgos.

Mientras los temporales van rebajando y eliminando estos montículos hasta llegar
al estrato duro de arcillas cementadas, de acuerdo con las corrientes de la zona, apa
rece una estrecha y variable capa de arena caliza suelta que se deposita en las zonas
bajas sobre el estrato duro.

Podemos, pues, resumir que la constitución geológica de la zona es sedimentaria
del cuaternario, llana sin accidente geogratico alguno y sufriendo en la actualidad un
proceso de regresión que ha facilitado los hallazgos arqueológicos de la misma.

Por la misma constitución de esta zona de costa, la roca plana y dura del estrato
de arcillas cementadas aparece limpia y poco concrecionada, pues lleva poca tiempo
descubierta. Sólo en aquellos casos en que la roca se descubrió hace tiempo, aparecen
acumulaciones organicas de tipo. calcareo, tan frecuentes e intensas, unos centenares
de metros mar adentro.

Aunque su caracter y significado no podra conocerse hasta que no se realice una
excavación en una de estas zonas.

En la zona donde se localizan los hallazgos metalicos, o zona del supuesto pecio,
se realizó una prospección en base a reticular el fondo mediante un exagono com
puesto de seis triangulos equilateros sobre el que se situaron los distintos objetos en
contrados.
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DESCRIPCION DEL YACIMIENTO

El yacimiento objeto de la comunicación tiene una superficie cuyos límites, aunque
no bien definidos, forman un rectangulo aproximado de 800 X 1.000 metros, con su lado
menor paralelo a la costa.

En el extremo Sur Oeste se situa una estrecha zona en la que se localizan la tota
Iidó:d de hallazgos metalicos. Su superficie no supera los 5.000 m2. Y aparece, por los
tipos de materiales que ha proporcionado, como los restos de un pecio muy destruido
y esparcido por la acción de los temporales y su escasa profundidad.

Junto a los materiales metalicos, se sitúan en esta zona los morteros y material
anfórico muy congruente tanto en tipología como en pasta.

El resto de yacimiento, muy extenso corresponde a material anfórico y ceramica
común concordante con las anforas. Este material se halla incluido en los montículos
de cieno y restos de algas que van siendo arrasado poco a poco por los temporales.

Distribuidos por esta zona y con una frecuencià alta de restos anfóricos en sus
proximidades se encuentran unas curiosas agrupaciones de grandes cantos rodados
conocidos como "pie'dras de río". Hay contabilizadas un número superior a 20 y los
cantos que las integran son de forma aproximadamente paralelepipédica con una dimen
!')ión mayor que oscila los 30 y 60 cm.

Tanto el material ceramico, como estos cantos rodados aparecen, al ser retirado el
limo por los temporales, con muy pocas concreciones ni depósitos organicos, lo que
permite deducir que fueron sepultados en el cieno muy poco después de quedar bajo
el agua.

Estas agrupaciones de grandes cantos rodados no cubren zonas muy grandes (ma
ximo 50 m2 .) y se presentan muy amontonadas. Su caracter extraño a la geología de la
zona y sus agrupaciones discontinuas permiten suponer que su presencia en ese lugar
es debido a la actuación humana.

VI OBJETOS METALlCOS Y OTROS MATERIALES NO CERAMICOS

Tal como hemos descrito en el apartado III estos objetos se han hallado agrupados
en una pequeña zona al Suroeste del yacimiento.

Vamos a describir estos objetos a continuación:
a) C/avos de bronce. Se han encontrado en el yacimiento sesenta y nueve clavos

de bronce, bien enteros o fragmentados.
La forma común a todos ellos es de piramide de sección cuadrada con cabeza

gruesa y redondeada por forjado. De los sesenta y nueve hay doce fragmentos sin ca
beza, dieciseis que no tienen punta aunque si cabeza y cuarenta y uno enteros. Vamos
a dar las dimensiones principales de estos cuarenta y uno según los siguientes para

metros:
I = Longitud, excepto al cabeza, en mm.

d = di¿metro de la cabeza en mm.
c = lado de la sección cuadrada en su parte mas gruesa.

I

d
c

I
d
c

2 3 4 5 6 7 8 9

220 200 212 190 258 245 370 200 75

27 23 27 28 28 25 35 20 15

12 11 12 12 12 14 14 12 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18

273 252 275 240 200 210 190 170 153

35 30 32 30 27 27 27 22 18

25 14 15 14 11 11 10 10 8
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19 20 21 22 23 24 25 26 27

I 310 260 310 210 155 184 252 185 335
d 45 25 30 25 21 20 30 24 30
c 15 12 13 11 9 10 12 11 14

28 29 30 31 32 33 34 35 36

I 383 87 163 110 90 270 430 150 160
d 28 12 22 20 18 27 40 13 23
c 14 4 8 10 10 14 18 11 9

37 38 39 40 41

I 15'0 210 135 225 55
d 18 42 13 22 20
c 9 25 8 11 10

mm.
muy

= 16,5
D

-- = 0,22 Y
C C

Lo que da una idea de un prototipo común del c.lavo encontrado.
Estos clavos aparecieron tras fuertes temporales que removieron los estratos de

Iimo. Se hallaron sueltos, depositados sobre la capa de arcilla cementada sin ningún
fragmento de madera u otro material unido a ellos.

Ap,arecen tanta rectos como curvados generalmente hacia la zona de la punta, aun
que algunos ejemplares tienen 4 y hasta 5 curvaturas. Su estado general permite clasi
ficarlos en dòs grupos: El primera es el de aquéllos que parecen sin casi ninguna co
rrosión, en algunos de los casos la conservación es casi tan perfecta como si acabaran
de fabricarse (Fig. 1 a), los que se encontraron inmediatamente después del temporal
estaban limpios y brillantes sin ningún producto sobre los mismos. El segundo, es el de
aquéllos que han sufrido una corrosión de tipa electroHtico, es deicr, sin depósitos en
su superficie pera con superficies profudamente carcomidas, la mayoría de éstos apa
recen dentro de unas vainas formadas por una aglomeración de carbonatos metalicos,
partículas de arena e incluso pequeños caracolillos y conchas de 1 a 3 mm. Esta vaina
constituida a base de la argamasa mencionada se forma a partir de las formas y dimen
siones del clavo inicial, por lo que al irse disolviendo electrolíticamente éste y pasado
los iones metalicos al exterior, para formar las capas de carbonato, el resto del metal
que forma el clavo queda suelto en el interior (Ve'r Fig. 1 b).

Se ha analizado el bronce constituyente de estos clavos dando el siguiente resul
tado:

Composición en tanta por ciento en peso:
Sb 0,240 Fe 0,207
Sn 2.126 Zn Indicios
Cu 97.330 N Indicios
Pb 0,069 P Indicios

Como se ve es un bronce con un bajo contenido en estaño que hoy en día se conoce
con el nombre de "CUSTAN 2" Y se caracteriza por ceder algo en la dureza y tenacidad
características de los bronces en favor de su resistencia a la corrosión y mayor malea
bilidad.

Como vemos su longitud oscila entre 55 mm. y 430 mm.
Con una mayor frecuencia alrededor de longitudes de 150 mm., 200 mm. y 250
El Jado de la sección cuadrada esta alrededor de 12 mm., excepto en los

grandes o muy pequeños.
El valor media de la distribución de los valores

L
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I FIGURA 11

Fig. 1. Prototipo de clavo en bronce.
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b) Otros objetos de bronce. Ademas de los clavos, los unicos objetos de bronce
encontrados, han sido los pequeños cilindros huecos con aletas, dibujados en la fi
gura 2 a.

Son el total 8 piezas formadas por cortos cilindras huecos de estrechas paredes y
dos aletas diametralmente opuestas en el exterior.

Sus dimensiones son muy similares en cuanto a diametro exterior (20-22 mm.) e
interior (12-14 mm.) del tubo cilíndrico pera variables en cuanto a la anchura de las ale
tas (2-4 mm.) y longitud del tuba cilíndrico (16 a 20 mm.).

La totalidad de estas piezas ap-arecieron juntas en una maga calcarea de tipa conglo
merado. Estos los englobaba totalmente, incluso su interior y aparecían dispuestas ali
neadas, ensartadas por un cordel, del que sólo quedaba alguna 'Iibra, pero cuyo espa
cio hueco de 3 mm. de diametro ha quedado marcado en la concreción que rellena por
dentro los cilindros.

El analisis química del bronce que los constituye dió el siguiente resultado en tanta
por cienta.

Sb
Sn
Cu

0,181
7,800

73,300

Pb 18,615
Fe 0,069
Zn Indicios

Se trata pues de un bronce al estaño y plomo, asea del tipo de fundición. Todas las
piezas aparecieron en muy buen estado de conservación.

c) Laminas de plomo. Recogemos aquí un conjunto de objetos fabricados con
lamina o chapa de plomo. Se han encontrado muy agrupados, en un radio inferior a 3 m.

Estos objetos son:
1) Trozo de forma irregular en lamina de p·lomo de 1,5 mm. de espesor de dimen

siones maximas 550 x 550 mm. (Fig. 2 b).
~~ Trozo de forma irregular en lamina de plomo de 1,5 mm. de espesor de dimen

siones maximas 265 x 260 mm. (Fig. 2 c).
3) Trozo de forma irregular en lamina de ploma de 1,5 mm. de espesor de dimen

siones maximas 180 x 270 mm.
4) Lamina de plomo de 1 mm. de espesor y 6 mm. de anchura, arrollada, formando

una barra prismatica de 40 x 80 mm. de sección (Fig ..2 d).
5) Parte de tuba de plomo ligeramente troncocónico realizado con lamina de plomo

de 1 mm. soldada, diametro 170 mm. y altura 130 mm. (Fig. 2 c).
6) Tres tiras de plomo de 6 mm. de espesor, 170 a 280 mm. de longitud y 9 a

15 mm. de anchura (Fig. 2 f).
7) Especie de tapadera fabricada en chapa de plomo de 1,5 mm. de espesor de

180 mm. de diametra con un pedúnculo de plomo macizo de 180 mm. de longitud (Fig. 2 g).
Todos estos objetos aparecieron, al igual que los clavos de bronce, sueltos sobre el

estrato de arcilla cementada, al desaparecer la capa de fango. En ningún caso aunque
aparecieron próximos, se observó ningún clavo atravesando estas laminas, ni trozos de
madera u otros restos junto a ellos.

El rollo de lamina de plomo aparec ió con una fuerte concreción rodeandolo y bas
tante atacado por sulfuros de origen organico que habían producido el sulfuro de plomo
insoluble, negro y untuoso al tacto.

Los trozos de laminas de plomo y el tubo aparecieron muy aplastados y retorcidos
con cierta concreción calcare·a sobre eHos y bastante ataque praducido' por e·1 ion sul
furo, relativamente cerca entre sí. Sobre su superficie aparecieron entre las numerosas
roturas y agujeros producidaspor el doblamiento y corrosión, los orificios perfectamente
cuadrados, resultado de atravesarlas con un clavo (para sujetarlas a algo de madera)
que dejaba asimismo la impronta de su cabeza alrededor del orificio.

Las tiras de plomo aparecieron englobadas en lo que se denomina "conglomerado"
junta con las piezas de bronce.

d) Otros objetos de plomo. Citaremos sólo dos:
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1) Una sonda o escandallo, totalmente de plomo que se encontró a 4 m. hacia el
NE del conglomerado y tiene una forma semiesférica con asidero para una argolla en la
parte superior. Su forma y dimensiones pueden apreciarse en la figura 3 a con una sec
ción basal en corona circular de O ext = 170 mm. y Oint = 115 mm. Altura total 168 mm.
Diametro del orificio para pasar la argolla de sujección 37 mm. Peso total aproximado
13 kg.

El interior hueco esta configurado por dos laminas verticales de 3 mm. de espesor
cortandose perpendicularmente y en sus bisectrices ap'arecen unos cilindros de plomo
macizo formandose una división radial de angulos de 45°. (En la Fig. 3 a: 1 son cilindros
de plomo de O = 12-13 mm. y 2 chapas de plomo e = 2-3 mm.). Este dispositivo que
debía estar preparado para sujetar la pasta adherente que extraía pegada la muestra del
fondo, tenía en sus recovecos unos 360 cm3. de una pasta oscura formada por una pe
queña cantidad residual de materia organica y una mezcla de SPb y Pb resultado de la
degradación de la pasta adherente original de caracter organico en contacto con el
plomo de la rodeaba.

Este encandallo se encontró en la misma forma que clavos y lamina de plomo, apo
yado sobre el estrato duro de arcillas cementadas después de un fuerte temporal. Prac
ticamente no tenía deformación alguna, estando recubierto de abundante concreción
calcarea.

Su estado de conservación era bastante bueno.
2) Un cepo de anc la, totalmente de plomo, de la forma mas común, con la aber

tura central atravesada por un vastago de plomo macizo.
Su forma y dimensiones se aprecian en la figura 3 b siendo la longitud total 1.675 mm.,

anchuras 100 Y 40 mm. Altura en la parte central 200 mm. Dimensiones del hueco cen
tral 200 x 110 mm.

Sobre cada una de las cuatro caras se encuentra reproducido en relieve una posi
ción del astragalo del carnero (pata izquierda). Estas posiciones aunque no se observan
definidamente por la corrosión y concreciones existentes en la superficie son la B y A
en las caras anterior y posterior de la izquierda. (La interpretación de estas letras de
acuerdo con la publicación de D. Juan Bravo Pérez: "Cepos de ancla con relieves recu
perados en el Mediterraneo occidental").

Aunque 'este hallazgo se realizó a unos 300 m. hacia el Sur, hemos creído conve
niente presentarlo junto a los demas elementos de este yacimiento de Ben-Afelí por con
siderarlo unido al contexto del yacimiento en conjuno.

El cepo aparec ió apoyado en parte sobre unas rocas y en parte sobre la arena que
las rodeaba, con una orientación de su eje central practicamente E-O.

Su estado de conservación era bastante bueno con no excesiva concreción calcarea
sobre él, lo que atestiguaba haber estado largo tiempo sepultado bajo la arena.

e) Barras prismaticas de hierro. En esta zona se encontró una masa calcarea que
denominamos conglomerado 1 que englobaba un conjunto de barras prismaticas de hieno
(seis en total) junto a una anfora Dressel 2-4 tarraconense y un mortero con estampilla
(que se describiran posteriormente). A unos metros hacia el NE se encontró otra masa
calcarea denominada conglomerado 2 que englobaba ocho barras prismaticas de hieno
junto con las p·iezas de bronce y tiras de plomo antes descritas.

Finalmente hacia el Sur y Oeste se encontraron barras sueltas rodeadas de fuerte
concreción calcarea, en un caso unidas formando una especie de V (en total unas cinco).

Del conjunto de estas barras.de hierro que· en total debía elevarse a mas de 19 se
pueden establecer dos tipos muy definidos.

1) En forma de pletina de sección rectangular plana (ver Fig. 3 e), de las que
sólo hemos conseguido datos de seis ejemplares aunque según parece' se extrajeron
un número casi el doble. Sus dimensiones son las siguientes:
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Fig. 3. a: escandallo; b: cepo de ancla; c - e: objetos de hierro.
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Pletina a b

1 485 80 31
2 352 71 28
3 303 85 30
4 387 82 30
5 341 70 25
6 295 70 27

En una de elias, la que denominamos pletina 2 (Ver Fig. 3 d) Y que se encontró
suelta junta al rollo de plomo aparece una inscripción grabada con la leyenda FERRO.
En la pletina 6 pudimos observar la concreción calcarea que recubría inicialmente las
barras y que aquí tenía un espesor de 25 a 30 mm.

2) En forma de barra prismatica de sección cuadrada (ver Fig. 3 e) de éstas sólo
hemos obtenido datos de cuatro de elias, aunque también parece que su número era
mucho mayor. Sus dimensiones son las siguientes:

a mm.

Barra de hierro 1 940 27
2 800 30
3 820 28
4 820 30

En una de elias también podemos apreciar un tramo recubierto de concreción cal
carea de 30 a 40 mm. de espesor. No se observó sobre ninguna de elias inscripción o
marca alguna. Como hemos dicho la totalidad de, las barras aparecieron en dos conglo
merados, separados escasos metros, y el resto sueltas y separadas muy poco de estos
conglomerados. No apareció ninguna doblada o con alguna otra deformación aparente,
sino que su forma se conservaba perfectamente prismatica.

En el momento de descubrirse, al parecer, su estado de conservación era "casi
perfecto" ex-cepto en algunos puntos donde se había podido cubrir la concreción calca
rea. Según nos indicaron los descubridores, al someter la concreción calcarea, con el
fin de reparar el anfora y el mortem, (que es lo único que se distinguía desde el e!xte
rior) aparecieron las barras de hierro con una superficie limpia con fuerte brillo meta
lico del hierro recién colado, en cuya superficie se advertían perfectamente los marti
lIazos del forjado de las barras.

Unicamente se realizó el analisis de las barras primaticas de sección cuadrada, dan
do el siguiente resultado en tanta por ciento en peso.

Fe 99,630 %
C 0,100
Mn 0,110
Si 0,034
S 0,005
P 0,004
Cu 0,090

Es de notar que un acero
de muy buena calidad ac
tual se considera cuando
tiene 0,010 a 0,012 de S.

Indicios de Cr., Co., N., Va., Ti., Mo.
Dureza Brinel!. Ligeramente inferior a 33 kg.lmm2.

Micrografía sin atacar con acido, presenta silicatos, oncluidos y escoria.
Micrografía atacando con acido, presenta estructuras hete'rogéne,as de grano fino.
Se trata de un acero dulce con zonas en las que hay presente mas perlita que en

otras.
Podria tratarse de un acero muy batido por forja, del tipo de la forja catalana.
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Otros objetos de hierro:

1) Clavo en angulo de hierro. Se encontró rodeado de una masa de concre
clon calcarea a unos 15-20 m. al NE del conglomerado inicial. Su forma y dimensiones
se muestran en la figura 4 a y como se vé forma un angulo, recto de 600 X 230 mm.
con secciones que van desde una aguda punta a 45 X 37 mm. Apareció sin curvaturas
ni deformaciones y en un estado de conservación tan bueno como el de las barras
primaticas de hierro.

2) Dos utensilios que aparecieron en una masa de concreción calcarea próxima a
la de barras de hierro, que denominamos conglomerado 3.

Sus formas y dimensiones pueden apreciarse en la figura 4, en la que se han di
bujado los dos utensilios a escala 1:5. Son de tamaño reducido, realizados sobre lami
nas de hierro con un extremo con filo, por lo que la sección pasa de 8 y 6 mm. en lado
grueso a menos de 1 mm. en lado con filo. El primer objeto (Fig. 4 b) no tiene mango
aunque la forma de la lamina adop~ada parece señalar el dispositivo para incluirlo. Su
forma es curvada como de una pequeña hoz, de aspecto parecido a los cuchillos que
podan que se utilizan todavía ahora en algunos puntos de esta zona.

El otro objeto (Fig. 4 c) tiene la forma de cuchillo recto con ancha hoja al principio
que se va estrechando hacia la punta, que ha desaparecido. El mango es de asta (1) Y
tiene una disposición curiosa, pues se atraviesa con una cue,rda de pita (2), gruesa y
trenzada, que lo une a la hoja, atravesandola por dos orificios que tiene practicados en
la parte de la hoja que se introduce en el mango, sujetandola fuertemente a él.

3) Un ancla de hierro forjado. Se encontró sobre e'l estrato duro semirecubierta
por el lecho de arena, a unos 45 m., al S.E. del conglomerado. Su forma o dimensiones
se aprecian en el dibujo a escala 1:5 de la figura 4 d. Esta formada por dos barras pris
maticas trabajadas en angulo recto. Previamente se forjó una de elias, la caña, dando
forma redondeada de sección creciente, abriendo una hendidura cerca de su extremo
inferior por donde se ha pasado la otra perpendicularmente. La trabazón debió realizarse
en caliente las dos barras, y a golpe de martillo se logró su consolidación.

La parte superior de la caña aparece como rota, por lo que, no sabemos si tenía
o no cepo y de que tipa era, no habiendo encontrado ninguna pieza de plomo en sus
proximidades. En el momento de encontrarse estaba tendida sobre la arena con la caña
siguiendo la dirección Norte 10° Oeste. Estaba recubierta de concreción calcarea con un
espesor de 2 a 3 cm. y su estado de conservación inte'rior era excelente, advirtiéndose
el brillo metalico y la huella del martilleo de forjado perfectamente' en su supe,rficie.

No se observa ninguna deformación apreciable aunque sí las uñas aparecen algo
gastadas y ligeramente dobladas en algún punto de su extremo, en el que por estar
muy adelgazado el material, es mas deformable.

g) Objetos d'e otros materiales no ceramicos. Incluímos aquí, únicamente una es
pecie de clavija de madera, que se encontró incluida en la masa calcarea del conglo
merado que se situaba a unos 10m. al S.E. del primera de ellos. Su forma y dimensiones
se aprecian en la figura 4 e con una longitud de 240 mm., tiene dos partes, una cilín
drica de diametro 37 mm. y otra cónica que acaba en una punta de 5 mm.

En el inicio de la parte cónica hay un clavo de hierro (1), así como un orificio p'a
sante (2) que podrían contribuir a la fijación de la clavija.

El material parece tratarse de una madera dura, muy parecida a la que aparec ió en
un trozo de 40 a 50 mm., incluida en el conglomerado 2 y que fue analizada, resultando
ser madera de cedro (muy utilizada en navegación antiguamente) fuertemente imp,reg·

nada de resina.
El estado en que se encontró la clavija era casi perfecto, apareciendo marcadas

claramente las marcas dejadas para el utensilio con que se realizó la punta. La madera
aparecía fuertemente impregnada de compuestos de hierro, procedentes de otras p,¡ezas

incluidas en el mismo conglomerado.
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Fig. 4. Objetos de hiena: a: clavo; b: ancla, e: hoz Y cuchillo; e: clavija.
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Posible datación de los materiales hal/ados
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Los hallazgos de objetos metalicos en este yacimiento resultan de muy dificil data
ción por no tratarse de un pec ió único y concreto, sino de un yacimiento complejo en
el que no todos los materiales pueden ser de una misma época aunque se hayan en
contrado muy próximos.

Los únicos materiales que pueden datarse lógicamente con una cierta apmximación
son las piezas prismaticas de hierro que aparecierón englohadas en un mismo conglo
merado con una anfora Dressel 2-4 y un mortero muy característico con estampilla que
se estudia en este mismo trabajo. Este material ceramico puede- datarse muy aproxima
damente hacia la mitad del Siglo I de C. por lo que puede suponerse que las piezas
prismaticas de hierro son de esta época.

Los otros materiales metalicos, excepto el ancla de hierro y el cepo de plomo, que
se han encontrado alejados se encontraban muy cerca del citado conglomerado por lo
que es muy posible que sea todo este material perteneciente a un mismo pecio. Esta
hipótesis queda apoyada por el hecho de que, como veremos en el punto siguiente, los
hallazgos semejantes registrados en la bibliografía corresponden a pecios datados
aproximadamente en la época de dominación romana del Mediterraneo occidental, mas
concretamente entre el Siglo I antes de C. Siglo I después de C.

Semejanzas con otros yacimientos submarinos que han dado
materiales metalicos de este tipo

Examinando la bibliografía existente sobre yacimientos arqueológicos submarinos, se
advierte rapidamente que del total de objetos metalicos y de madera estudiados en este
yacimiento puede hacerse una clasificación en dos grandes grupos:

A) Objetos que no encontramos paralelo en ninguna de los yacimientos arqueoló
gicos submarinos a cuya publicación hemos podido acceder.

B) Objetos que aparecen en uno o varios de estos yacimientos, cuyos paralelos
mencionaremos a continuación.

Los objetos del grupo A) comprenden las piezas cilíndricas con aletas de bronce,
las piezas prismaticas de hierro, el clavo de gran tamaño en angulo recto de hierro, y
la clavija de madera.

De las piezas cilíndricas con aletas de bronce, podemos citar, sin embargo, otro
grupo de características muy similares que se exponen en el Museo San Pío V de Va
lencia procedentes, al parecer, de las excavaciones de una villa romana en la provincia
de Valencia pera de las que no hemos encontrado publicación alguna.

Los objetos del Grupo B), los restantes, aparecen, uno o varios de ellos, en nume
rosos pecios y yacimientos estudiados en el Mediterraneo occidental.

ANEXO

Bravo Pérez,! estudia cepos de ancla de plomo muy similares al hallado en este
yacimiento, concretamente los IV y V, encontrados en Ceuta que ostentaban marcas en
relieve de astragalos de carnera en varias caras, aunque no muestran la misma disposi
ción de éstos en las caras del cepo.

Igualmente, procedentes de los yacimientos Chrétienne- C y Dramont D 2 proceden
los numerosos materiales de "mobiliario metalico" entre los cuales destacan para nues
tro estud io:

1. BRAVO PEREZ, "Cepos de ancla con relieves recuperados del Mediterraneo Occidental". Ceuta,
1975.

2. P. FIORI y J. P. JONCHERAY, en Cahiers d'Archéologie Subaquatique l/, 1973.
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Varios utensilios de hierro, dos de los cuales, identificados como "hoja de cuchi·llo"
y "hoz sin mango" recuerdan los dos utensilios en hierro hallados en el yacimiento·.

Una serie de clavos y tachuelas en cobre del pecio Dramont D, antes citado, muy
similare,s a los encontrados en el yacimiente en su forma y constitución, que se identi
fican como constituyentes de la carpintería basica del barco.

Las tachuelas se interpretan como las piezas que servían p·ara sujetar las chapas
de plomo que forraban el exterior del casco. Varios plomos de sonda o escandalles,
algunos similares en forma al recuperado en Ben-Afeli, pero con ciertas diferencias que
no permiten considerarlo idéntice.

Tubos, tiras y chapas de plomo arrolladas muy similares aparecen en el pecio de
Sa Nau Perduda,3 en donde aparecen igualmente cepos de plomo semejantes. Igualmente
en El Saler (Valencia) 4 se recuperaron cepos de ancla y dos anclas de hieno de 1,25 m.
y 1,80 m. de longitud de cuña, la segunda de las cuales es casi idéntica a la encontrada
aquí, aunque la de El Saler tiene el arganeo, de la que carece la de Ben-Afelí, que por
otra parte es mas corta.

Otros paralelos los encontramos en Saint-Tropez,? con piezas identificadas como
lingotes de plomo, muy similares a los nuestres, sobre todo a la lamina arrollada, pero
no especifica si es maciza o constituida por lamina arrollada. En la Bahía de Cavaliere' 6

aparecieron trozos de plancha de plomo con las marcas de las tachue'las que lo sujeta
ban a la madera y un escandallo de plomo igualmente muy similares a los nuestros.

En cuanto a los claves de sección cuadrada, son numerosos en todo el Mediterraa
neo, aunque el pecio con mayores semejanzas al nuestro es el del Grand Congloué 7 en
donde se mencionan clavos de bronce casi de un 99 % de cobre, de sección cuadrada,
de 11 a 43 cms. de longitud. Se mencionan c1avos con vaina de corrosión y forro de
plomo que recubría los costados del barco.

Consid'eraciones acerca del estado de corrosión de /05

materia/es y /05 métodos de conservación

Una de las características peculiares de este yacimiento ha sido el extraordinario
estado de cC5>nservación en que se han hallado algunos de los objetos metalicos encon
trados. La causa fundamental de ésto la hemos supueste en la capa de cieno con alto
contenido en materia organica y ambiente fuertemente reductor que envolvía el conjunto
del yacimiento así como la espesa capa de concreción calcarea que casí inmediata
mente, a partir de la inmersión de los objetos, se formó a su alrededor.

Es probable que la situación del yacimiento en la desembocadura de un corto río
que atraviesa una zona exclusivamente calcarea y que debía tener frecuentes avenidas
que arrastraban la materia organica y arcilla de su cuenca hacia el delta situado en su
desembocadura, hayan sido la causa de estas peculiares condiciones de conservación.
En efecto:

- Los clavos de bronce que aparecen sueltos sin concreción aparecían embebidos
en la masa de cieno organico en el que practicamente existía ausencia de oxígeno.

La corrosión de este bronce por el agua del mar es practicamente nula. Puede
suponerse que estos clavos debieron sumergirse incluidos en una masa de madera donde
estaban clavados, por su ausencia de concreciones.

3. F. FOESTER Y R. PASCUAL, "La nave romana de 'Sa Nau Perduda"" en Inst. I nternaz. Studi Liguri.
Omaggio a Fernand Benoit IV, Bordighera, 1972.

4. G. MARTIN Y J. SALUDES, "Hal/azgos Arqueo/ógicos en la zona de El Saler (Valencia)", en Ar·
chivos de Prehistoria Levantina XI, Valencia, 1966.

5. J. P. JDNCHERAY, "Une épave grecque ou étrusque au large de Saint-Tropez", en Dossiers de
l'Archéologie, n.o 29, 1978.

6. G. CHARLlN y G. M. GASSEND, L'épave antique de la baie de Cavalière (Le Lavandou, Var).
7. F. BENDIT, "Founl/es Sous-marines à l'épave du Grand Congloué à Marseille", en XIV Supp. à

Gallia, 1961.
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Los clavos de bronce con vaina de corrosión pueden haber sufrido la acción de
un par galvanico producido por la presencia próxima de piezas de plomo o bien pueden
haber sufrido la acción del oxígeno disuelta en las aguas (al no estar incluidos en el
maderamen del barco, es decir, sueltos), que junta con la gran cantidad de carbonato
presente producía la vaina que los envolvía.

- Las piezas cilíndricas de bronce se han conservado en un excelente estado
dentro de una masa de concreción calcarea que incluía abundante materia organica
como lo demuestra la corrosión de las piezas de plomo también incluidas.

El tratamiento de las piezas de bronce ha sido muy sencillo y efectivo: una desali
nización con agua dulce inertizada y posterior inmersión en un baño de parafina fun
dida a alta temperatura durante varios minutos.

- Las piezas de plomo presentan, aunque no excesivo, un fuerte grado de corro
sión en comparación a lo normal de estos materiales que rapidamente se inertizan con
los iones carbonato y sulfato presentes en las aguas.

La causa la adivinamos en la presencia de ambiente fuertemente reductor en los
conglomerados y lecho de cieno en que se encontraban, produciéndo el compuesto mas
soluble, el cual es el sulfuro de plomo adquiriendo el aspecto de pasta untuosa y negra
que recubría las piezas de este meta!.

Su tratamiento, también sencillo y muy efe,ctivo, ha sido el lavado intenso con aguas
de alto contenido en sulfatos que contribuye a crear una capa protectora a su alrededor.

En las piezas de hierro, todas e.\las rodeadas de una gruesa y compacta capa de
concreción calcarea, es donde se halló el mas excepcional grado de conservación. En
efecto, no es frecuente que piezas de hierro de tanta antigüedad se conserven tan per
fectamente como se hallaron. La causa parece establecerse en la abundancia de carbo
natos y materia organica fuertemente reductora en las aguas que rodaron a estas piezas
al hundirse. Se formó una concreción de carbonatos, principalmente ferroso, y que in
cluía, asimismo, gran cantidad de cieno organico muy reductor que ha actuado, a tra
vés de los siglos, como tapón protector de los agentes oxidantes presentes normalmente
en el agua del mar.

La oxidación se detuvo inmediatamente después de la inmersión en el mar de forma
que pudo conservarse, perfectamente visible, la marca impresa sobre una de las piezas.

Finalmente la madera, en las escasas piezas aparecidas, se conservaba muy bien,
en unos casos por su impreganación de resina organica que transportaba al anfora que
la contenía y en el otro (clavija) por la mineralización con hierro procedente de la con
creción calcarea que la englobaba.

En el segundo caso fué necesario un procedimiento de conservación por inmersión
en baños de resina hasta su total consolidación evitando el resecado de la madera que
es el comienzo fulminante de su deterioro.

El resto de maderamen dEI la posible nave puede darse por desaparecido lo cual es
lógico por la acción destructora de ciertas bacterias sobre la madera en ambientes muy

reductores.

Posible utilización de los distintos objetos hal/ados

- Clavos de bronce. Como es corriente en este tipa de yacimientos estos clavos,
por su forma y dimensiones, servían para unir la arquitectura basal de una nave cuyas
dimensiones nos son desconocidas pues no nos ha lIegado parte alguna del caso de

madera.
El extraordinario estado de conservación de algunos de estos clavos nos ha permi

tido observar el posible proceso de elaboración de los mismos. Por el aspecto de su
superficie estos clavos se producían arrojando el bronce fundido sobre unos moldes
de un tipa uniforme, lograndose clavos mas largos o cortos al rel\enar mas o menos

un mismo molde de longitud maxima.
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AI solidificar el bronce, todavía caliente se invertía el molde extrayendo la piramide
de sección cuadrada que constituía el clavo. Con un ustensilio al efecto- se procedía a
estirar el extremo inferior lo que le· dotaba de una aguda punta. Leugo se intro<:fucían
en una horma mas pequeña, lo que hacía sobresalir una corta longitud de la parte mas
ancha. A golpes de martillo se confeccionaba la cabeza estando completado el clavo.

- Las piezas cilíndricas de bronce se fabricaban también por moldeo, forjando
después con herramientas especiales, las aletas que por esta razón resultan menos uni
formes que la zona cilíndrica.

El tipo de bronce que constituye estas piezas ha sido identificado como un tipo ac
tualmente utilizado por su resistencia al desgaste. La forma de encontrar estas piezas
engarzadas en su cordel hace pensar en un uso frecuente para las distintas utilizaciones
de la nave.

Hemos supuesto que estas piezas estaban destinadas a ser utilizadas como "cojine
tes fijos" que se incluían en la madera deslizandose el eje en su interior y actuando
como impedimiento para que girasen sobre su alojamiento en la madera. Estos ejes de
hieno, bronce o madera podían deslizarse en su interior con muy poca lubricación y
podían formar parte de múltiples mecanismos.

- Las laminas de plomo encontradas parece muy posible que se adaptaran al ex
terior del casco de una nave como forro protector de la misma, clavandose a la madera
con tachuelas cuya impronta en el plomo se conserva claramente en algunos sitios.

- La lamina arrollada de plomo puedé suponerse como una reserva para futuras
reparaciones en el casco de la nave, ya que la forma y dimensiones así lo permiten
suponer.

- El escandallo de plomo tiene una utilización perfectamente reconocida y corro
borada en múltiples datos arqueológicos, parece que en muchos de los pecios donde
se ha encontrado ha servido para confirmar su presencia en la proa del barco. No
obstante, son tan escasos los restos del posible pecio que aquí podía haber, que este
dato apenas es útil en este caso. En este escandallo es notable la entalladura profunda
que marca por su parte inferior el orificio de sujección, lo que hace pensar que esta
sujeción no se haría con un cabo directamente sino con una argolla gruesa que preci
saba esta entalladura para moverse.

- Las ~iezas prismaticas de hierro es muy probable que no perteneciesen al apa
rejo y mobiliario de la nave, sino a su cargamento, tal como los morteros a los que
aparecen unidas.

Sedan piezas preparadas para una posterior confección de herramientas o armas.
De cualquiera de elias podría obtenerse una espada completa o varias herramientas o
útiles comunes de la época.

Su composición como acero muy batido del tipo de forja catalana lo hace idóneo
para su utilización para armas o utensilios.

Es notable su escaso contenido en azufre, inferior a los mejores aceros fabricados
hoy en día, lo que hace pensar en unas minas de hierro de mena muy rica no frecuen
tes en la actualidad.

- El clavo doblado en angulo recto de hierro es una gigantesca alcayata que servía
seguramente para sujetar entre sí dos gruesas vigas.

Se había fabricado por forjado en caliente a partir de una pieza prismatica y su
utilización era reciente por la poca corrosión que ostentaba en el momento de la in
mersión.

- Los dos utensilios de hierro tienen forma muy semejante a un "cuchillo de hoja
ancha" uno, y un cuchillo curvado de los que· se utilizan por los podadores actualmente
o bien de los que hacian la función de "cep'i110 de carpintero" antiguamente, el otro.

- El ancla de hiena esta realizada por un curioso método de trabajo en caliente
para ensamblado de las dos piezas que forman la cruz, pues. en aquella época no se
disponía de los medios de soldadura actual. En efecto, la caña vertical que tenía forma
troncocónica, de baja conicidad, estrecha arriba y mas ancha abajo, se había golpeado
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y hendido en caliente por su extremo inferior para abrir una abertura por donde p·asara
la otra barra prismatica (transversal) que· luego se unían mediante martilleo en caliente
de ambos elementos.

CONSJDERACIONES FINALES

En un principio los materiales encontrados en la zona restringida al SO daban la
impresión de tratarse de un pecio muy destruído por la dispersión del material. Poste
riormente al ir apareciendo materiales de cronología muy diversa se perfiló la idea de
tratarse de un embarcadero relacionado con algún poblamiento costero. AI no haberse
registrado en la costa actual frente al yacimiento, indicio alguno de poblamiento, ésto
nos hizo pensar que la zona extensa Norte del yacimiento podría tratarse de un poblado
costera sumergido, y la zona restringida su embarcadero.

En efecto, las acumulaciones de grandes piedras del río mezcladas con abundantes
restos ceramicos hicieron aventurar una primera hipótesis de que fueran lastre de em
barcaciones ya desaparecidas. No obstante, el hecho de encontrar material anfórico y
ceramico (algunas anforas casi enteras) trozos de tegula y restos de dolium entre las
piedras y aun debajo de elias ha ido perfilando la posibilidad de que se tratara de las
piedras que constituían el basamento de las edificaciones de un poblada ahora comple
tamente sepultado bajo el mar.

El haber encontrade: fragiles anforas, casi enteras debajo de estas acumulaciones de
piedras de gran peso algunas de elias, hace pensar que el material fué cubierto por el
lecho fangoso que deja tras sí una fuerte avenida del río antes de que fuera desparra
mado por algún temporal, pues en este caso se hubiera hecho añicos contra las mismas
piedras que lo cubrían.

Asimismo los -6 m. de profundidad a que se sitúan estas agrupaciones de piedras
permite suponer que haya podido producirse esta variación de nivel en las costas que
haya producido la inmersión de poblados costeros, maxime cuando el hecho se ha com
probado en otros puntos de esta misma costa.

En resumen, la hipótesis que aparece con un mayor grado de probabilidad para la
interpretación de este yacimiento y con los datos obtenidos hasta la fecha es de que
se trate de un poblado) costero ahora sumergrdo a -6 m. con un embarcadero anejo, que
podía aprovechar una de las posibles bocas extinguidas del Río Mijares, y en el que se
encontrarían restos de uno o varios pecios muy destrozados por la baja profundidad en
que ocurrieron.

Resulta obvio que sería muy interesante realizar una excavación en estas zonas con
el fin de poder confirmar estas hipòtesis.

Esto resulta hoy en día urgente por el hecho de que ha sido aprobado y sera rea
lizado, en breve plazo, el refuerzo de la costa en esta zona, mediante la colocación de
espigones de una longitud suficiente para dañar casí toda la mitad oeste del yacimiento.

• • •

Dada la morfología del yacimiento y la hetereogenidad de los materiales, donde
junta con la evidencia de los restos de un pecio, aparecen anforas de tipología bien
definidas, con un intervalo entre sus cronologías de varios siglos, es evidente que poca
podemos contribuir con este estudio a aportar nuevos datos sobre la cronología de cada
tipo. Por lo tanta nuestro trabajo se centrara en presentar, intentando guardar un c,ierto
orden cronològico, el material anfórico con el fin de darnos una idea de los contactos
comerciales habidos en este trozo de costa.
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Fig. 5. 1-2: Lamboglia 2; 3: Dressel1; 5: Greco-italica; 6: Dressel2-4 italica.

,

8. F. BENOIT, Amphores des épaves de Provence. La Chrétienne C, en Gal\ia XIV, I, pago 32.
9. F. BEN OIT, L'Epave du Grand Conglué à Marseil/e, en XIV supplément à Gal\ia. CNRS Paris, 1961.

Del siglo 11 antes de J.C. tenemos un cuello de una Lambeglia 4, Republicana I de
Beneit, (Fig. 5-5) con el labio inclinado alrededor de los 45° y Iigeramente cóncavo. El
celor de la pasta en la fractura es de ocre a gris, superponiéndose en bandas y su des
grasante de finos puntos grises, contiene algunos puntos blancos y pequeñas y escasas
laminillas de mica blanca. Este mismo tipa aparte de estar representado en numerosos
y conocidos yacimientos submarinos: La Chrétienne "c" ,8 Grand Conglue,9 etc., en nues-

ANFORAS GRECO - 17AL/CAS

1-38--
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tra provincia aparecen en el yacimiento submarino de Torrelasal,10 en Benicarló y en
yacimiento del Calamó,l1 en la costa de Burriana. Se presentan siempre con una cierta
relación a un poblado embarcadero.

DRESSEL I

Este importante grupo de anforas, tan presente en numerosos yacimientos submari
nos, esta representado con una p'anza de la variante Lamboglia e (Fig. 5-3). De cuerpo
ahusado, asas con su nacimiento bastante pegado al cuello y el pie, macizo, presenta
en el tercio superior de la panza, una línea incisa, antes de la cocción, en toda su cir
cunferencia. Su pasta de color rojizo y uniforme en toda la superficie de rotura, presenta
un desgrasante abundante de finos puntos negros. Su engobe, bastante bien conservado
es de color crema amarillento.

Careciendo de su cuello, asas, y labio no nos atrevemos a compararlos con ningún
ejemplar de cronología conocido, aunque esta comprobado que este tipo de anfora apa
rece en el siglo II a.C. Ilegando llasta la mitad del siglo I a.C. En nuestira provincia esta
representa en el yacimiento de Torrelasal 12 en la costa de Oropesa 13 y en Benicarló. 14

LAMBOGLlA 2

De este tipo de anfora, tenemos dos panzas, ambas sin cuello. De la simple obser
vación de la forma de la panza, vemos que la forma de la Figura 5-1, el diametro maximo
se encuentra bastante bajo y la carena se encuentra bastante marcada, siendo bastante
p2recide. con la del estrato VI A de Albintimi:lium de època Ce,sariana.ls El otro tipa (Fig.
1-2) con la anchura maxima algo mas alta, con el cuello mas troncocónico, su carena
del lama mas suavizada y el arranque de las asas mas separada de esta, nos recuerda
mas al tipo de la nave de Albenga, datada alrededor del año 50 a.C. Este último tipa
descrito, presenta un grafito cerca del pie representado en la figura 5-4, formando dos
rayas cruzadas.

En cuanto a la pasta, es en donde hay mayor diferenc·ia y demues,tra dos tipos de
origen diferentes. La de la forma de la figura 5-2 de fractura limpia con desgrasante
poco patente y algunas impurezas formando módulos de diferente tamaño de color rojo,
de ex.acto aspecto al anfora de la marca GAll de Torrelasal, en el de la forma de la
figura 1-1 de color bastante mas oscura, de fractura mas irregular "como formando la
minillas" de un abundante y regular desgrasante formado por arenas de color negro de
claro origen volcanico y tan característico de las anforas producidas en los alrededores
de Pompeya.

La presencia de las formas Lamboglia II con anforas Dressel I-A y I-C 16 de origen
Pompeyano, en algunos pecios, nos hace pensar que si bien se tiene por el lugar de
origen de este tipo, la zona de Apulea en Calabria, pudiera haber sido imitada en los
hornos productores de las anforas Dressel I de esa zona.

10. J. WAGNER, El yacimiento submarina de Torre la Sal, Cabanes, en Cuadernos de Prehistoria y
Arqueologfa Castellonense, n.o 5, pago 306, 1978.

11. J. WAGNER Y A. FERNANDEZ, Estudio de los contactos comerciales en la antigüedad, a través
del material arqueoI6gico-submarino, en la costa de Surrlana, en la nueva Historia de Burriana (en
prensa).

12. J. WAGNER, El yaclmiento submarina ... , citado, pago 318.
13. Un anfora aún sin publicar perteneciente a este tipo, fue hallado por un pescador submarino en

el fugar lIamado las Ampliarias en el término de Oropesa (Castellón).
14. A. RI BERA Y P. P. RI POLLES, Antoras de Benicarl6 y su z.ona costera, en Cuadernos ete Pre

historia y Arqueologfa, n.o 4, 1977, pago 166.
15. N. LAMBOGLlA, Sulla cronologia delle antore romane di eta republicana (I/-Secolo A.C.), en

R.S.L., xxv, 1955.
16. En el pecio A de la Chretienne con anforas lA. En el pecio de punta de las Agas en Carta

gena. Les Negres (Bagur), etc.
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En cuanto a su contenido, las dos anforas descritas presentan recubrimiento de re
sina, lo que podría indicar una posible utilización como anfo'ra vinaria.

DRESSEL 2 - 4 ITAL/CAS

Tenemos un cuello de clara procedencia italica (Fig. 5-6), de labio pequeño formado
por un simple· engrosamiento redondeado y el cuello con dos secciones definidas por
una Iíne·a bastante marcada, la superior cilíndrica y la inferior troncocónica. La arista de·
la carena del lomo esta bastante marcada. Las asas bífidas, algo separadas del cuello
se remontan formando un angulo agudo antes de unirse a este. Su característica pasta
conteniendo abundante y fino desengrasante, formado principalmente por arenas volca
nicas de color negro. Eso sitúa su lugar de procedencia en la campania.

DRESSEL 2 - 4 TARRACONENSE

Este grupo de anforas es el mayor representado en el yacimiento. Dentro de este
interesante grupo podemos dividir, teniendo en cuenta las características de las pastas
en dos claros centros de producción diferentes.

El primero es el que produce las anforas de pasta con puntos blancos (Fig. 6 del
1 al 8) que ya Ilamó la atención de Tchernia,17 la p;asta se p·resenta de un color que va
del pardo al rojo ladrillo presentando un color uniforme en toda la superficie· de rotu.ra,
esta rotura es bastante irregular presentando por lo general unaspecto de baja cali
dad de arcilla. El desgrasante bastante visible a simple vista esta formado por pequeñas
piedrecillas que pueden llegar en algunos casos a los 2 mm. de diametro, siendo de
color blanco y de aspecto nacarado los mas grandes, también los hay, pero de menor
tamaño de· color gris. En algunos fragmentos son patentes laminillas de mica dorada.

Dentro de esta característica pasta, podemos separar dos tipos de anforas cuya di
ferencia estriban en el primera de ellos en tener el perfil de labio mas redondo, el cuello
muy estrecho, ensanchandose hacia la boca (ideal para contener líquidos) (Fig. 6-1, 3
Y 4). La arista del lomo esta bastante marcada y la panza cilíndrica en su parte superior,
se cierra rapidamente en su tercio inferior para terminar en un pie largo, robusto y ma
cizo acabado en un característico ensanchamiento. Las asas por lo general no son
verdaderamente bífidas y en un ejemplar solo, presenta una profunda ranura en su parte
exterior (Fig. 6-3).

Este tipo nos re·cuerda por los perfiles del labio a los encontrados en las Termas
de Neptuno en Ostia.18

El segundo tipo, con el labio mas desarrollado y con la sección exterior cuadrada.
Tiene el cuello ligeramente mas ancho y las asas, que imitan a los tipos bífidos, estan
poco separadas del cuello, formando un angula recto antes de· unirse a él (Fig. 6, 5-6-7-8).

La arista del lomo esta bastante marcada y el cuerpo en la parte conservada se
presenta bastante cilíndrico. En ambos tipos se presenta recubrimiento de resina, lo que
indica que fueron utilizadas como anforas vinarias.

En solo una de elias (Fig. 6-5) apreciaremos restos de una marca, por desgracia
tatalmente borrada por la erosión, esta se encontraría en un rectangulo colocado lige
ramente oblicuo en el labio, midiendo 100 x 20 mm.

La única anfora de todo el yacimiento con la que podemos aportar algún dato cro
nológico, es con la representada en la figura 6-8. Esta se halló en la zona donde apa
recen los restos de un pecio formando un gran conglomerado con 6 lingotes de hierro,
uno de ellos conteniendo la marca FERRO, que se describe en su apartado y un mor-

17. A. TCHERNIA y F. ZEVI. Amphores vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie. Recherches
sur les amphores romaines, en Coll. de l'Ecole française de Rome, vol. 10. 1972.

18. A. TCHERNIA y F. ZEVI, Amphúes vinaires.... citada.
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Fig. 6. Anfor'as tipo Dressel 2-4.

tero con la marca STATI(us). MARC(ius). (orla) (P)RIMIGE(nius:). FE(cft) bien atestiguado
en la campania. Mortero de la misma tipología encontrado aquí, aparecen también en el
pecio Dramond D 19 pere esta vez asociado a anforas Dressel 2-4 de clara procedencia
italica.

El segundo grupo que junta con los de pasta blanca forman las anforas Dressel 2-4
de la Tarraconense en nuestro yacimiento, lo forman una anfora entera, otra faltandole
su parte inferior y una serie de cuellos y pies en los que la pasta es completamente
distinta a la anteriormente descrita.

Aunque la pasta es mas depurada y de mejor calidad, la fractura es neta y regular,
el color en casi todos los ejemplares es constante sin presentar diferencia del núcleo

19. J. P. JONCHERAY, Contribution à l'étude de l'épave Dramont D, dite "des pelvis", en Cahiers
d'archéologie subaquatique, n.o 1, 1972.

20. C. ARANEGUI GASCO, La producci6n de anforas romanas en el pais valenciano: Estado de la
cuesti6n, en Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVI (Valencia, 1981).
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a la superficie, siendo de un ocre casi rosaceo (Fig. 7, 1 al 6). El desgrasante es poca
visible· y se reduce a simp'les y escasos puntos blancos del tamaño insignificante', a veces
invisible a simple vista. En algún ejemplar esta conservado el engobe que es de color
crema claro. El labio en este tipa de anforas va de subtriangular bastante redondeado
a casi redondeado; el cueHo es cilíndrico ensanchandose un poco en su extremo supe
rior, separado por una Iínea bastante marcada, con la parle inferior que 80'S troncocónica,
las asas son bífidas. En el ejemplar de la figura 7-5 el lama se remonta de una forma
característica. La carena del lama esta bastante marcada y el cuerpo cilíndrico en su
parle superior se va haciendo ahusado hasta terminar en un pie macizo y bastante mas
fino que los ejemplares de pasta de puntos blancos.

Este tipo de anforas pudiera ser el producido por los hornos de Orleyl en Vall
d'Uxó, localidad a una veintena de km. del yacimiento· hacia el interior, basandonos en
esto, tras la observación de la p·arte de un cuello y de un pie, sin marcas de uso y con
un grafito depositado en el Museo Arque'ológico de Burriana 21 procedente del citado
home (Fig. 8, 1 Y 2). Posteriormente en una visita efectuada en el lugar donde estuvo
ubicado el citado horno y después de una labor agrícola que puso al descubierto gran
cantidad de escoria y arcilla requemada, pude recoger algunos fragmentos de labios,
asas y pies (Fig. 8, 4-5-6) en los que aparte de la constante de la pasta, vemos una
gran similitud en los codos, labios y pies con las anforas descritas. Quizas una excava
ción del horno nos aportaría mas luz sobre la p.roblematica de estas interesantes anforas
tarraconenses.

Provincial Balear 22

De este tipa que Mercedes Vegas lo cataloga como su tipo 50 23 Y Juan Ramón
como la P-25,24 tenemos un cuello completo (Fig. 11-2) éste es de labio engrosado, asas
no demasiado gruesas, con una acanaladura en su parle exterior. El 10mo es muy re
dondeado y presenta hacia el comienzo de la panza una serie de acanaladuras y marcas
del trenzado de una cuerda. Nuestro ejemplar es bastante parecido al hallado en Ma
llorca de una necrÓpolis rural de Pollentia en la tumba n.o 2 y que su excavador lo
data hacia el 14 al 17 después de C.

El origen de este tipo de antora parece ser Ibiza 25 lugar que· últimamente parece
ser comprobado por la aparición de los restos de lo que pudiera ser un alfar en el
término municipal de San Antonio, donde se recogieron restos de estas anforas junta
con las de Maña E tardías.

Nuestro ejemplar presenta un grafito inciso en la pasta antes de la cocción, que
pudiera rep·resentar un XVII en la base del cuello (Fig. 11-3).

Este tipa parece ser el que sirvió para exportar el vino Balear a partir del siglo I,
cuando este producto pasó de ser exclusivo de la península italiana, a compartirlo con
las provincias y son citadas por Plinio 26 que alaba la selecta calidad de· los vinos de
Tarraco, Lauro y Baleares que hacían cumplida competencia a los vinos italicos Alfares
(boca Ciudad y Can Roca de Baix (S. Antonio).

21. Según comunicación de D. NORBERTO MESADO, Director del Museo Arqueológico de Burriana, él
mismo recogió los fragmentos cuando cedió la bóveda del homo al efectuar un tractor labores de labranza.

22. D. CERDA Y JUAN, La economia antígua en la historia de Mallorca, tomo l, 1971.
23. M. VEGAS, Ceramica romana del Mediterraneo Occidental. I nstituto de Arqueologia y Prehistoria

de la Universidad de Barcelona, 1973, pago 123.
24. J. RAMON, La producci6n anf6rica púnico-ebusitana, en Congreso de cultura piti usa. Eivissa,

1981.
25. D. CERDA Y JUAN y J. C. DE NICOLAS, El material anf6rico de Cales Coves (Menorca), nota de

pie de pago n.O 31.
26. En Plinio, N. H., XIV, 71.
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Dentro del importante grupo de las Dressel 7-11 tenemos tres cuellos de labio mol
durada y cuello exvasado (Fig. 9-1, 2-5'). El aspecto de la pasta en las formas 1 y 5
es bastante similar, presentando un desgrasante de muy finos y regulares puntos grises.
El color varía del ocre amarillento al gris.

El ejemplar de la figura 9-2 por lo contrario presenta una pasta totalmente distinta,
de fractura mas regular y de mejor cocción, presenta un desgrasante grueso formado
con partículas de color blanco-grisaceo y otras de color marrón, no siendo raro los que
p'asan de 1 mm. de diametro. Tanto en esta como en la anterior, las partículas de mica
son muy poco patentes.

Otros dos cuellos de perfil de labio mucho menos moldurados (Fig. 9, 3-4) se pre
sentan este como una banda ligeramente exvasada terminado en la figura 9-3, en una
muy ligera moldura y siendo mas rectos y con una estrecha acanaladura en su base
en la figura 9-4. Estos perfiles nos recuerdan algo a las Oberaden 80-81-82,20 pero lo
corto del cuello y la forma de asentarse las asas, sobre todo en la figura 9-3, nos hace
tener ciertas reservas. La pasta en este cuello se nos presenta como la de la figura
9-1 y 5 aunque con plaquitas de mica blanca algo mas visibles. En cuanto a la de la
figura 9-4, la pasta es menos depurada conteniendo bastantes y bien visibles puntos
en la figura 9-4. Estos perfiles nos recuerdan algo a las Oberaden 80-81-82,27 pero lo
siendo numerosos, no presenta tampoco esta pasta muestra evidente de mica.

Estos dos últimos tipos presentan la particularidad de tener restos en su inetrior,
de un recubrimiento de resina, lo que es muestra significativa de·1 uso que se les debió
de dar, posiblemente vino.

Dentro de las anforas Imperia'es Hispanas tenemos una pequeña anfora que podrIa
estar dentro de las que Beltran clasifica como su forma I1 A 28 Y Pelichet 29 en su forma
46 y representada en la figura 9-7. Esta anfora sue!e aparecer en algunos yacimientos
del siglo I.

De la forma 11 B de Beltran 30 tenemos un fragmento grande compuesto por un cuello
y parte de la panza de un anfora (Fig. 9-6). La pasta de esta anfora se nos pre'senta de
igual aspecto que la de las figuras 9-1 y 5 lo que nos podria llevar a un mismo lugar
de origen. En cuanto a su contenido, hemos observado en esta anfora, acumulada en la
parte superior del cuello, ya que el anfora fue hallada casi en posición invertida, una
materia bituminosa de olor fuerte y desagradable, acumulada contra el tapón, consis
tente este en un tosco amasijo de fibra vegetal. Enviada a analizar esta materia 31 re
sultó ser resina de origen vegetal, posib!emente coniferas, mezclada con gran cantidad
de fibra vegetal del tipa del esparto. La tosquedad del tapón nos hace pensar que posi
blemente fuera una reutilización del citado recipiente y la presencia de la fibra vegetal
mezclada con resina pudiera haber sido de alguna utilidad en las labores de calafateado'.

ANFORAS GALAS (Dressel 30 - Pelichet 47)

De la galia Narbonense tenemos tres cuellos y dos pies pertenecientes al tipo Ga
loise 4 (Fig. 10-3, 5, 6, 7 Y 8) denominadas así después de los trabajos realizados por
F. Laubenheimer y F. Widemann.32

27. S. LOESCHKE, Die Romische und Belgische Keramik aus Oberaden, en Albrecht CH., Das Ro
merlagen in Oberaden, II Dortmund, 1942.

28. M. BELTRAN LLORIS, Las antoras romanas en España. Institución Fernando el Católico, n.o 502,
Zaragoza, 1970.

29. E. PELlCHET, A propos des amphores romaines trouvées à Nyon Zeitschríft, en Fur Schweize
rlsche Archaologie und Kunstgeschuchte, VIII, 1946.

30. M. BELTRAN LLORI S, Las antoras romanas en España, citada.
31. El analisis fue realizado en el laboratorio físico y químico del Instituto de Prehistoria y Arqueo

logía de Barcelona, por D. ENRIQUE VILLATE, al que aprovecho estas líneas para agradecerle su amabilidad.
32. F. WIDEMANN Y F. LAUBENHEIMER, Archaeophysiko 10, Bonn, 14-17 March 1978.

10
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Fig. 10. Anforas Norteafricanas y "Gauloises"
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Este tipa parece ser el mas común de las producidas en esta provincia romana y
últimamente van apareciendo talleres en casi toda la Narbonense en donde se produ
cirían anforas muy parecidas a las nuestras. Así tenemos el taller de Sallelés d'Aude 33

con perfiles de pies exactos a los nuestros, asimismo son parecidos los de Tressan (Hé
rault) y Aspiran.34

Todas las piezas citadas presentan restos de un recubrimiento de resina típica de
las anforas vinarias y su pasta de color ocre claro, con desgrasante poco visible, es de
fractura neta y buena calidad.

DRESSEL 20

De este tipa de anfora bética aparecen dos cuellos, de los cuales el mas completo
esta representado en la figura 11-1. Carece de labio, es de cuello corto, asas robustas
de sección casi redonda y panza marcad2mente esférica, de paredes bastante gruesas.
En la parte superior del cuello posee un grafito incompleto debido a la rotura de este.

ANFORAS TARDIAS

Tenemos tres cuellos pertenecientes a tipos tardíos que al no tener datos del reci
piente completo nos impide relacionarlo con un tipo concreto, aunque por la forma del
cuello y la posición del asa nos indica una procedencia norteafricana, posiblemente de
Bizacene. Las dos primeras (Fig. 10-1 Y 2) pertenecen a un mismo tipo, con el labio di
vidido en dos secciones por una Iínea. Asas en semicírculo, recorridas por un nervio
central y con una característica digitación en su parte superior hacia su unión al cuello.
Este cuello es troncocónico y lo separa del inicio de la panza una ligera pero bien
definida línea.

Estos dos cuellos presentan dos estampillas iguales de las cuales sólo la represen
tada en la figura 10-1 es perfectamente legible. Esta es un rectangulo de 13 X 25 mm.
situado en ei; cuello a la altura de las asas y dentro de éste se Iee la palabra PES.

Paralelos de esta marca puede ser una que recoge Callender en Colchester n.<> 1.307 35

PE. En España tenemos una estampilla semejante a la nuestra hallada en la Acudia de
Elche 36 sobre un cueHo de anfora de barro oscuro. El fragmento se encontraba en una
galeda subterranea, para las aguas residuales, con vestigios de haberse acumulado allí
por arrastre. Estas acumulaciones se deben a los materiales de derribos a causa de las
crisis del siglo III que p-rovocó la destrucción de la Alcudia entre los años 250-260 (es
trato C) por las invasiones de los francos.

Por otro lado Zevi y Tchernia sitúan estos tipos de anforas norteafricanas en la
época de florecimiento entre los años 250-280 de la era.37

La pasta de estas anforas PES se presenta consistente y dura de un color que va
del rojo ladrillo en el núcleo, al gris en los bordes, y el desgrasante compuesto p'or nu
merosos y regulares puntos blancos.

El segundo tipo, (Fig. 10-4), es de labio mas desarrollado formado por un engrosa
miento de la pasta en su parte superior, seguido de una arista muy saliente. Las asas
aplanadas y mas pequeñas, presentan una profunda digitación en la unión a la panza.

El cuello corto y simple no presenta separación visible con el comienzo de la panza.

33. F. WIDEMANN Y F. LAUBENHEIMER, op. cito
34. P. Y. GENTY. Observa tions sur l'habitat lié aux ateliers gallo romains d'Aspiran (Hérault), en Bull.

Soc. Et. Sc. Sète, VI-VII (1974-75).
35. M. H. CALLENDER, Roman Amphorae. Oxford University. 1965.
36. R. RAMOS FERNANDEZ, La ciudad romana de /llici. Instituto de estudios alicantinos, Excma.

Diputación de Alicante. Alicante, 1975.
37. A. TCHERNIA y F. ZEVI. Amphores de Byzacène au Bas-Empire, en Antiquités africaine, T. 3,

1969, pégs. 173-214.
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Fig. 11. 1: anfora Dr. 20; 2: anfora PE-25; 4 - 5: indeterminadas.

Un cuello encontrado en Belo, es de perfil de labio parecido al nuestro, así como
las asas y la panza.38

OTROS T/POS

Aparece también un cuello de anfora (Fig. 11-4) sin poder atribuirlo a alguna tipo
logía concreta. Lo mas significativa de este cuello es su labio, casi inexistente·, formado
por una simp·le· arista. Las asas que salen del borde mismo del labio, forman un cuarto
de círculo para asentarse en la parte superior de la panza y son de sección casi cua
drada con los bordes redondeados. El cuello es bastante cilíndrico y no presenta Iínea
de separación con el comienzo de la panza.

La pasta muy depurada y de fractura regular, con desgrasante poco visible y con
numerosos· y micros.cópicos puntos de mica blanca, es de color gris en el núcleo y se
va aclarando hacia la superficie que es ocre.

38. CL. DOMERGUE, Belo I, La stratigraphie. en Série Archéologie, Fasc. I, París, 1973.
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Por último tenemos el cuerpo de una vasija (Fig. 11-5:) de tipología desconocida para
nosotros, de forma piriforme con una ligera base circular, presenta dos arranques de
asas, faltandole la parte superior por factura. Cerca de dicha fractura tiene una inscrip
ción incisa en la pasta antes de la cocción, de la que es perfectamente legible su ter
minación - - - INUS. Se halla esta a unos 5 cm. de la unión de las asas al cuerpo,
comprendiendo todo el espacio entre estas. Los nombres latinos con esta terminación
son numerosos y por el espacio que este ocupa, se debía de componer de 4 o 5 letras
mas.

La pasta de esta vasija se nos presenta con un desgrasante grueso, con una tex
tura, color y aspecto idéntico a la de los morteros, de los que hacemos mención en su
capítulo correspondiente, lo que junta con el lugar donde fue hallado (cerca de los
mismos) nos hacen suponer que posiblemente tuvieran un origen común.

• • •

o

25cm~

Fig. 12. Prototipo Mortero del pecio de Ben-Afeli.
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Figura 13. Marcas de·1 yacimiento de Ben-Afeli (Almazora).
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(Ben-Afeli - Castellón). Mortero romano.

En la vasta ¿rea correspondiente al yacimiento submarino del que tratamos, local i
zamos cerca de la costa un núc:ea de materiales diversos (¿nforas del tipa Dresse'l 2-4,
Tarraconenses, morteros y lingotes de hierro) que se encontraban consolidados unos
con otros , formando un conglomerado compacto muy resistente; cercana a él, abundaban
una serie de clavos de gran tamaño, de los cuales se trata en un estudio aparte y
multitud de fragmentos cer¿micos de tipología diversa. A este conjunto de materiales
le denominamos "pecio", aunque actualmente se encuentre muy disperso, y por tanto,
la cronología admitida es la misma para todos los e'lementos que lo integran.

Procedente de este yacimiento, presentamos un total de tres morteros completos,
uno de ellos sin marca alguna, y los otros dos, con sendas marcas a ambos lados del
pico vertedor; junto con estos, aparecieron fragmentos diversos del mismo tipo, dos de
los cuales pertenecían al pico vertedor, presentando una marca en ambas, casi intacta.
Todas las marcas se encuentran situadas sobre el borde, perpendicular a este y a un
lado del pico vertedor o a ambos. Estas, se constituyen generalmente, en dos líneas de
letras impresas, delimitadas por un marco rectangular cruzando el labio del mortero,
por lo que frecuentemente, sólo es visible una parte de la marca, debido a la curvatura
del labio y a que la arcilla tiene un de·sgrasante de arena, por ello, las marcas se im
primen Iigeramente (Lamina I).

Estas marcas, a menudo presentan una banda decorativa separando las dos líneas
de nombres (Fig. 13, o) y hacen mención al propietario del alfar, al ce'ramista o al pro
pietario de la heredad, seguido del nombre del artesano -normalmente un esclavo-
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LAMINA 11

Marcas sobre morteros. Ben-Afeli (Castellón).



EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO SUBMARINO DE BEN-AFELI 153

incluyéndose en algunos casos fechas consulares.39 Estos propietarios de talleres, a me
nudo eran hombres y mujeres importantes, destacando los pertenecientes a la Gens
Domitia, bien conocida por su industria ladrillera al igual que el taller de,1 ceramista
Statti Marcii, junta con los de L. Luri, M. Rari, C. Satrinii Celeris, Crescens, Lucifer o
Ismari.

Los morteros de Ben-Afeli, son de grandes dimensiones, oscilando el diametro maxi
mo, entre' 42,5 cm. y 45 cm. y la altura entre 11 cm. y 13 cm. El primera de ellos, s.in
marca, tiene un diametro maximo de 42,5 cm. y 11 cm. de altura. El segundo, presenta
la marca de ...TIAE.VOL. .. .! .. ISCVS.F.... (Fig. 13, a) sobre un mortero de 45 cm. de
diamerto maximo y 13 cm. de altura, marca que aparece también sobre un fragmento,
y que fué dado a conocer recientemente.40

La segunda marca, aparece sobre un mortero completo de 45 cm. de diametro por
12 cm. de altura, a ambos lados del pico vertedor STATI.MARC... I ... MIGE.... (Fig. 13, c);
la terce'ra marca, aparec ió sobre uno de los fragmentos en la misma situación que las
restantes marcas, y en donde se Iee: .RIMIGE... ./...DOMT..... (Fig. 13, b).

Para (Sta)TIAE.vOL(utia)/(pr)¡SCVS.F(e[cit]), tenemos marcas sobre morteros apare
cidas en Saint-Rémy de Provence y en Nimega (Lamina 11):

- ATTIAE.VOLU .. I ... E.LVS.I..
..E.VOLVT.. .I..VS.FI

Saint-Rémy de' Provence
Nimega 41

Sobre la se'gunda marca, los paralelos son mas numerosos, desarrollandose de la
siguiente manera: (p)R1MIGE(niuSl)/ ... DOM(i)T(iorum)(Fe[cit]).

- priMIGENI / luciIIAE.SER
CHIUSI (según Groggi)

- prlMIGEN / N DOMTVI
PRIMI. .. I TVLLI
M.MARIVS I PRIMIGENIVS
prlMIGEN / N DOMTVL

M.MARIVS I PRIMIGENI
PRIMIGE... /D.D.(palma)

Brogium (C.XV 2.484)
(C.XI 8.115)
(C.XV 2.482)

Pompeya (V.X 8.048,23)
Florencia, Múseo Arqueológico

(C.XI 8.115)

Narbona
Pompeya (re·g. I insula VIII 5n. di

Scavi 1946, pago 996).

la última de las marcas que presentamos, aparecen en los mismos lugares que la
anterior, desarrollandose así: STATI(us).MARC(ius) I(orla)/ (pri)MIGE(nius)(Fe[cit]), cuya
presencia esta constatada en (Lamina 11):

STMAR... I STAT...
STMARC
STA.. .! MARC...

- ST(estrella) MARIVS I FVSCVS(estrella) FE

- STATIVS MARCIVS I PRIMIGENIVS.FEC
ST.MARC I RESTITVT

SATATI.MARC SE / SEC.IN.FIGLlN

Elche
Elche
Narbona
Pompeya (M. n.o 1.027)

(C.X 8048, n.o 37)
N¿poles (C.X 8048, 40)
Pompeya (insula x) N. di Scavi

1933, pago 308.
Pompeya (1. Mercurio)

(C.X 8048,41)

39. K. HARTLEY, "Mortaria", apartado de "The Romano-British shrines at Brigstock", en rhe An-
t/quar/es Jouma/, vol. XLIII, pp. 255-259, Oxford, 1963. .

Del mismo autor, "La diffusion des mortiers, tuiles et autres produits en provenance des fabriques
taliennes", en Cahiers d'Archéologie Subaquatique 11, pp. 49-60, Niza, 1973.

40. J. WAGNER, "Yacimiento arqueol6gico submarino en la costa de Almazora (Castellón)", en Cua
demos de Prehistoria y Arque%gia Castellonense, 5, pp. 389-390, Castell6n, 1978.

41. K. HARTLEY, "La diffusion... ", op. cit., 53.
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- STATlVS-MRC.sec

- STATIVS.MARC.SEC (p~mpano)

- ST MRC SECVND(ramo)
- ST ATïMRC SECUN (estrella)
- sr ATï MRC SECUN (estrella)
- ST.MARC / STATOR
- ST.MARCIVS / TOGNAEVS F
- ST MARC / ANTHVS F
- STATIVS MARCIVS FUSCVS

- MARCIVS STATIVS LVCIFER

- STATIVS MARCIVS SECUNDUS

Roma "Monte delia Giusticia"
(C.XV 2465, 1, a.)

Pompeya (C.X 8048,42-a)
Pompeya (C.X 8048,42-b)
Pompeya (C.X 8048,42-c)
Pompeya (C.X 8048,42-d)
C.Dramont
Pompeya (C.X 8048, 43)
C. Dramont D.
Pompeya (C.Xii 8048, 37)
Roma (C.XV, i, 2461).
Herculano (C.X, ii, 8048, 39, a)
Pompeya (C.X, ii, 8048,39-b)
Roma (C.XV i, 2465' ayb)
Narbona (C.XII 5679, 67)

- Las marcas de comparación, han sido recogidas de publicaciones, transcribiéndo
las tal y como el autor las da a Gonocer.

Desde el punto de vista tipológico, los morteros estudiados tienen todos las mismas
características: base plana, paredes I¡sas y brillantes que rematan en un borde ancho
ligeramente incurvado, cerrandose en un canal poca profundo, cerca del cual, suele es
tampillarse la p'ieza con un sello doble a ambos lados del canal. Su peso oscila sobre
100s 11,5 kg. Y la pasta es de color naranja u ocre amarillento con un desgr'asante muy
abundante de calibre diverso:

- Desgrasante fino, poco abundante, de mica dorada y esquisto,
- Desgrasante grueso poco abundante de cuarzo y muy abundante en granos de

ceramica coc ida molida o triturada.
El interior, presenta un recubrimiento mas basto, formado por una superficie ideal

para tritu rar.
Se trata en definitiva, de unos recipientes muy útiles, para machacar alimentos, como

grano, sal, hojas secas, esp,ecias etc, ... siendo muy frecuentes en yacimientos y villas
de época romana.

Muchos autores, han querido ver en estos morteros, una posible utilización como
crisoles de fundición; pero los resultados de los analisis efectuados sobre muestras, han
dado los siguientes datos que desechan dicha hipótesis:

1. ANAL/SIS QUIMICO

Los resultados estan expresados en tanto por ciento y referidos al peso seco.

47,54
14,39

El contenido bajo en sílice y alumina nos indica que no es material refractario.

2. DILATOMETRIAS

A continuación se adjunta dilatometría, de la muestra tal como fué proporcionada y
despuésl de vuelta a cocer, la ondulación que ap·arece· en la p,rimera puede ser debido a
descomposición de alguna sal que impregnase la muestra. La temperatura de cocción de
la muestra debió ser alrededor de 1.0500 C. como se observa en la dilatometría, ya que
a dicha temperatura empieza a gresificar nuevamente.
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El Coeficiente de dilatación de la pasta cocida es:

Lineal real a 3000 C. 83,3 X 10-7/° C.
Cúbico real a 3000 C. = 249,9 X 10-7,/0 C.
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Oesde el punto de vista tipológico, estos morteros ofrecen una difusión considera
ble, apareciendo en Italia, Francia, Península Ibérica, etc ... Son semejantes a los mor
teros de:\ pecio C. Oramont D, tipa 2 (Fig. 14, 1-2) labios colgantes, mas largos y mar
cadas por una ligera ranura sobre el borde inte,rior acomp'añadas por anforas grecoitàlicas
de COS, fechandose- en el siglo 11 a.C. hasta S. I d.C.42 De' la Bahía de, Mehei(lja, Isla de
Malta (Fig. 15,4) la Sra. Honor Frost, estudia unas piezas que se aproximan a este tipo"
aunque con los labios mas inclinados y largos, típ.jcos de Italia del Sur a partir del
siglo I, pera nunca aparecen después del siglo 11 d.C.43

En Fos-sur-Mer, (Fig. 15,3) aparecen dos morteros aislados, uno de elles corres
pondiente al tipa estudiado. También estan presente en el Agora de Atenas (P. 20013)
(Fig. 14,3), entre el catalogo de las excavaciones, hay varias piezas de morteros, de una
pasta marrón oscura, de manufactura no local, de 50 cm de diametro y 'un peso sobre
11,5 kg.44 Tampoco faltan el Albintimilium, procedentes de las excavaciones del area
del "Cardine" Campaña 1938-1940 (estrato IV, Pozo sobre el conducto) fechado en el
siglo I d.C.45 (Fig. 14,4).

Los ejemplares, procedentes de la Península Ibérica, son escasos en comparaclon
con los del resto del Mediterraneo. En el Múseo de Tarragona, se exhibe, un ejemplar
con dos sellos sobre el borde: LVCIFER / FEC(it) (palma) y ISMAR; mide 55 cm de dia
metro y 14 cm. de altura; marcas que también estan pre'sentes en Nàpoles y Pompeya 46
(Fig. 15,1). En Córdoba, tenemos un ejemplar similar (Fig. 15,2) (Ingr. n.o 3.531, 11 julio
1923) de arcilla roja, sin depurar y muy porosa, midiendo 44 cm. de diametro, con un
se-Ilo en el que se Iee: SEX.PVB / ..CI (flecha) CONS.47

Siguiendo hacia el Norte, por la costa es.pañola, el siguiente hallazgo, es el de Los
Esculls (Cartagena) del mismo tipa que el del Museo de Tarragona.48 En este pecio, se
encuentran anforas del tipo Oressel1, Lamboglia C, variantes de la B y cuya datación
la fija el autor en el sigla I a.C.

Difusión, Origen y Cronologia

Los descubrimientos aislados de este tipa de material que se venían produciendo,
hacían pensar que estos productos, eran originarios posiblemente' de, Italia; pera sólo a
partir del descubrimiento del pecio de C Oramont O (Var, Francia),49 conteniendo un
número considerable de morteros, algunos de ellos con marcas, podemos vislumbrar un
comercio de estos productos y su ruta de difusión. La distribución de este material, su
giere que no iban muy lejos de los puertos de origen, ya que su precio era módico y se
vendían cuando el navío Ilegaba a su destino; así por ejemplo, las tégulas encontradas
en Roma, Ilegan a la Campania y alrededores, a bordo de naves; de esta misma manera,
lIegan a Francia, la mayoría concentradas alrededor de la desembocadura de·1 Ródan.o.

42. J. P. JONCHERAY, "Contribution à l'étude de l'épave Dramont D, dite "des pelvis"", en Cahiers
d'Archéologie Subaquatique I, pp. 11 Y ss., Niza, 1973.

43. H. FORST, "The mortaria wreck in Mehellia Bay" , en Appetron, Londres, 1969.
44. J. W. HAYES, "North Syrian Mortaria", en HESPERIA, vol XXXVI, n.o 4, oct.-dic., pp. 337-342, 1967.

1967.
45. N. LAMBOGLlA, "Gli Scavi Albintimilium e la cronologia delia ceramica romana, parte prima,

Campagne di scavo 1938-1940", en Instituto Internazionale di Studi Líguri, Collezione di Monografie Prehis
toriche ed Archeologiche, Bordighera, 1950.

46. A. GARCIA Y BELLlDO, "Parerga de Arqueología y Epigrafia Hispano-Romana (11), en Archivo
Español de Arqueo(ogia 107-108, pp. 198-200, Madrid, 1963.

47. A. GARCIA Y BELLlDO, "Parerga... ", citado, p. 53.
48. J. MAS GARCIA, "La arqueología submarina en 1973. Jornadas de estudios sobre su orientación

futura. Excavaciones en la Costa de Cartagena 1973", en Noticiario Arqueológico Hispano. Arqueologia 5,
pp. 277-283, Madrid, 1977.

49. JONCHERAY, "Contribution ... ", citado.
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La gran dispersión de este tipo de morteros, es inesperada, por su tamaño y tam
bién, porque en el período de Los Flavios, ya habían prósperos talleres que los produ
cían en Gran Bretaña, Francia, etc... se prefería el transporte marítimo para este tipo
de materiales pesados, ya que era mas barato y se podía transportar mayor cantidad.
Hartley, es de la opinión, " ... que los talleres de estos productos, también fabricaban, no
solamente los "do-Iia" anforas y morteros, sino también, los materiales de construcción
tales como ladrillos, y tegulas ... " teniendo esta construcción una gran actividad, sobre
todo en época de Los Flavios, en villas y mansiones.

Algunos estudios precedentes, muestran la distribución de morteros italianos por
Francia, Holanda, Alemania y Gran Bretaña lIegando hasta las costas del Sur de Esp,aña
" ... la ruta de este comercio es de Sur a Norte; partiendo del Sur y Centro de Italia,
llega al area de Marsella, y la que no se vende directamente, remonta el valle del Ró
dano vendiéndose algunos en ruta y el resto lIegaba hasta el Rhin e incluso hasta Gran
Bretaña ... " .50

En lo concerniente a su posible cronología, tenemos hallazgos similares que la con
firman; el tipo de mortero estudiado procedente de Ben-Afeli (Almazora-Castellón) co
rrespünde al tipa 2 del pecio del C. Dramont D., aunque el perfil del labio es mas verti
cal, y la forma del labio, esta sujeta a alteraciones a lo largo del tiempo. La fecha del
Dramont D, hace suponer que, el comercio había comenzado alrededor del año 40-50
d.C. período Flavio-Trajano, al cual pertenece Statius Marcius Lucífer. Hartley, opina,
que las formas de los morteros, perduran bastante, pera no existe ninguna marca co
rrespondiente a nuestro "tipo 2", que sea mas tardía de mediados del siglo li, ni que
exista una etapa Imperial en Morteros, por lo que parece posible, que los morteros
italianos, no fueran estampillados después del 150-160 d.C.

La base mas sólida que poseemos, para determinar la cronología de nuestros mor
teros y su origen exacto, se debe a una marca que aparece en uno de nuestros ejem
plares: (Sta)TIAE.VOL(utia) / (pr)ISCVS.F(ecit) (Fig. 13, a) que completa una marca pu
blicada por K. Hartley (1973, n.o 38) que transcribimos: ....E.VOLVT / ....VS.FI proce
dente de Nimega., el mortem que poseía esta marca, fué objeto de un examen petro
gratico por el Doctor C. J. Overwell (Rijksmuseum voor Geologie en Minerlaogie a Ley
der) en la que cC?nstata la presencia de Sanidina, Augita y Leucita; lo que sugiere La
Campania como punto de Origen de ese mortero; los talleres y lugares de distribución
se centraban en la mitad Oeste de Italia y lo mas cerca posible de Roma, fechandolo
en el año 40 d.C.

50. HARTLEY, "La diffusion..... , citado, p. 57.


