
Fragmentos de ánfora y anforisco
procedentes de Traiguera (Castellón)

MANUEL ROSAS ARTOLA

Se trata de un lote de materiales actualmente depositado en el Museo Parroquial de
Traiguera,! que se encontró el año 1966 frente a la casa número 6 de la calle de la Fuente,
cuando se hicieron las conducciones de los desagües para la instalación del agua co
rriente.

El lote está formado por un conjunto de siete fragmentos (tres de los cuales forman
una sola pieza) y un anforisco, que en el catálogo del museo aparece en otro lugar, pero
que cabe suponer que debió encontrarse junto a las ánforas.

N.O 1: Boca. Labio de perfil triangular exvasado, sin decoración. Pasta de color
rosado y textura compacta. Superficie áspera de color amarillo.

Medidas: 0 = 18,5 cm. en el borde del labio; espesor máximo del labio, 3 cm.;
altura del labio, 5,5 cm.

Tipología: Dressel 1.
N.O 2: Cuello y codo. Cuello troncocónico que se estrecha a medida que se acerca

al arranque de las asas, donde se ensancha, para volver a estrecharse en dirección al
borde del labio; asas planas (probablemente paralelas al perfil del cuello). Características
técnicas semejantes al fragmento número 1.

Medidas: 0 = 12,2 cm. en la parte superior del cuello y 14 cm. en la parte inferior;
espesor de la pared superior 1 cm. y de la inferior 2 cm.; altura del fragmento, 24,5 cm.

Tipología: Dressel 1.
N.O 3: Pie de punta roma. Las mismas características técnicas que el número 1.
Medidas: altura del fragmento, 19 cm.; espesor del pie, 15 cm.
Tipología: incierta.
N.o 4: Pie de base plana. Pasta de color marrón rojizo y textura terrosa. Superficie

áspera de color blanquecino.
Medidas: altura del fragmento, 9,5 cm.; espesor del pie, 7,5 cm.
Tipología: incierta.
N.o 5: Fragmento informe procedente de la panza. Características parecidas al frag

mento número 1.
Tipología: inclasificable.
N.o 6: Anforisco. Forma globular, con cuello estrecho y acanalados en la parte

exterior de la panza; no conserva ni el labio, ni el pie. Pasta de color rojo siena y textura
compacta, superficie del mismo color.

1. Comarca del Baix Maestral. Queremos agradecer al señor L1atje Basset la amabilidad de permi
tirnos su publ icación.
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FRAGMENTOS DE ANFORA y ANFORISCO

Medidas: 0 = 7,5 cm. máximo de la panza; altura del fragmento, 8,3 cm.
Tipología: Beltrán 0.2
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En cuanto a la cronología del lote sería lo más prudente situarla en el cambio de
Era aproximadamente, cosa que permite englobar los fragmentos de ánfora y el anfo
risco sin tener que forzar las dataciones, y está acorde con otros hallazgos hechos en
las proximidades del perímetro urbano de Traiguera.3
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