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LA INTRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL VINO EN EL NORDESTE DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

ANNA PUJOL PUIGVEIIÍ 

AB\ 1 R \CT 

·r h1' ~tul.ly lira\\' nn man} -;ources to de-;cnbc the prc-.cnt ,t.uc of knowledge on 
'' llll' rultu1~ tntml.luction in the norlhea't zonc ol the lhcnan Pl.!mn,ula. A' the carpo
lu.gkal anal)''' of vcgctable rematn\ found m thc 'anou' .trcheolog•~al preroman 
,¡,..:, in Catalollla pmvtlk"> ralher fr..tgmemary infonn.tllon. thc mJin one i~ gleaned 
lromtht.: an.:hcnlogicalmvc,ttgation. Undcmater anl.l eanh archcolog} helps one anot
hcr lo complete thl 'tml:v of the ancient wine tratle. 

Rl.Slll\1EN 

l:st~ estudio "e ha ... a en muchas fuentes para describir el estado w:.:tual de conoci
llllentns snhrl.! la introducción del cultivo del vino en 1.!1 úrea nordeste de la Península 
lbcJJcu. Ya que l'1 unúlisis de los restos carpol6gicos de los vegeta les hallados en 
lns lllstmto-. yac11nicntos prerromano~ de Cataluña propnn:ionan una información 
ba'>tantc rragmemana. é\la procede bá!o.icamentc de la invcsttgatión arqueológica. 
Arqueolngta tencstrc ) subacuática se complementan para establecer el estudio del 
t:nmcr~:Jo dl.'l vino en la anug.üedad. 

El -.ino tu\ u un papel unponant.himo. no sólo en la aliml.!ntad<)n '1110 tamb1én en 
la cultura dl' Jo, tiempo' antiguos. Endém1co en el ~tc~.htcmínco. IJ'> tablilla' mtcéni
ca' c'u ita' ~~~ lineal B. de fine~ del ~egundo milemo. no:-. hahlan del mtcrés de lo 
palado' ll1Jcc5nu .. n' por controlar la producc10n de vino > 'u' '>l'>lcma.., de cultivo. Es 
inten:,antl' Cllll'-tatar qut.: el signo que en e'ta cultura rcpre..,cnta la vtd procede del 
signo gcmgltlko egipc1o que tiene el mtsmo ''gnif1cado '1 presenta una parra enros
cac..la. \ e' lJUl' no debe olvidarse que fue en Asia Menor donde tuvo su micio el culti
vo del v1no desde donde pa . .,ó a Egipto y dc:-.dc al lí a Creta y Grecia. y que estas pri
lllii.Jva' planws del vmo eran parras y no ccpas. El mismo dios griego del vino, 
DwnJSus. c• a de mi gen micénico y, junto con el cultivo del vino, scní incorporado por 
l:.t civi lt!.ac10n gncga. 

El vmo l.!ra. en el momento en que empetó a introducirse en ltl Penínsu la Ibéri
ca. un producto de presugio y por lo tanto. escaso, destinado sólo a una élite en estos 

-



MiNA PliiOL Plllli\' L!IIl 

pnmero!'> momentos de contactos entre los mdíg~nas ampurdaneses) los colonilado
rcs fund.tdures dl Rosa \ Ampurias f"stc producto taqeta de presentación de lo.., 
cornen:iantes 01 Íl'ntales que les abrio las puertas de nuestro pab. rc:quería un ntual 
para su l:Onsumo )' una '.1j1lla .tdecuada: los gncgos introducirán ¡Mra bebe1 el vino 
jan a'\. l:rátcras )' copas de cenímica hecha a tornn que con el tiempo los mdígena'> imi 
tarán. Las primeras copas jonias (A l. A2/B l. 82) que llegan a Ampunas y Ul lastrct 
'ía Massalia !\l.u·sdla. desde su orig~n remot,> en A.sia l\tcnor. pueden lccharse a 
comicnms uel .... iglo VI a.C. 

~~ b1en durante mucho tiempo se creyó que las imágenes que decoraban esta.., finas 
¡m' 1ns griegas snwn .• tsi mismo. un \'ehiculo de penetración de nUL\· a.., cn:cncias e 
ideas en uueslro pms. Lodo parece indicar que d s1mpos1o o ntual que practicaban lo!-. 
colunizadorcs. nunca ller<1 a implantarse en la Penmsula. lo que "ignif1c.t que lampo 
co se dio más tninsmtslún cultural que la meramente matenal. En Lodo caso. parece 
qul durante mudw tiempo la m.t) or parte de los íberos \ an a segUir bebiendo cervc
la por falt.t eJe poder adquisitivo. 

Los gncgos tuvieron una gran inOm·ncia en la difusión del cu lt1vo de e-.pecies 
como el almendro. el olÍ\ o o la\ 1d enlrl lo-; mdtgenas ibéricos A pattir de tntcio.., del 
stgln TV a.C.. Marsella intensifica el com~rcio de vmo con Rosa!\ para poder acceder 
a la.., co .... cdl.ts de cereales de l.ts llerras dclmtcnm ampurdanés Fn una ca!-ta del poblt~ 
Jo ue Mas BosLa. en Bad,tlona. destrlllda ~ultt:'> de terminar el -.1glo Ill a C., un grupo 
de anfora" había contenido vino. sabemos por tanto. que tus íberos lo consumían. pero 
no podemos gal.llltizar que fucsL' UL co..,echa propia o b1en fruto del comerciO con los 
cxt1 anjrros, si bien nos inclinamm. a cr\·er lo primero a causa del caracter endernico 
dl la vid en nuestro país} su pn..:-..enci.t. ~.:n l.t ',tnt:dad !-.Íivcstrc l.'ll yacumentos prehis
toncos: <k hecho. en el siglo IV a C. la tenemos documentada en la' anedad de pana 
culuvad.t en el poblado de A.lorda Park (Calakll) y en S1tge" nuentras que la varie
dad sihcstr~.: se ha encontrado en \mpulias) en la lila d cn Re1xac (Lilastrct). lnclu'>o 
en época romana la vanedad mao.; abumlante de vid era en forma de parra pero nada 
tu~nc que ver con las \ anedades actuales 

Pero. si bien son los gricgoo.; quienes introduJeron el <:ultívo de la vina en el extre
mo nordeste peninsular. los contenedores anfóncos púnicos que aparecen en la zona 
con una cronología tan alta como la de las priml.'ras ánfora!-.) L:cramic,ts griegas. hacen 
pensar que su contcmdo tenía también .tquel ortgen y. sin que aquí entremo!-t en lo~ 
111L"cani..,mos c.l~.- su di~tnbuc1ón. 1.'11 la que Ebussus juega un papel fund,unental. ello 
e\pltca el 1111metismo tipológico de las <ínfora.., 1béncas Este comerLto pún1cn pudo 
tener su p¡ccedcntc en unos contactos directos de los comerciantes semitas oricntaks 
con las 10nas lagunan;s del Ampurdán )' del Rosellón. a la búsqueda del O<.;éano. en 
unas fechas cercanas al cambio de mikmo. como cxpustmos detalladamente en 1989. 

Los romanos son qUienes har;m una explot.tc:1ón intl.'nsiva eJe la vtd 1 as1. 1:11 lo.., 
últunos uccenios del siglo 1 a.C. se mtcw una fuc1te comente tle exportaciOnes que se 
manifiesta en la cxt-;tenCJ.t Je más de vc111te talleres de fabricación de ..ínforas en los 
alrededores de Barcelona y de unos sesenta en el conJunto de las llerras catalanas: 
desde los hornos situados cerca eJe los ríos, corno el Llobregat. cargadas en barcas de 
poco calado e .... tas ünfor.ts se embarcaban en las na,·es oneranac que las tran..,porta 
ban hasta Italia y Proven1a donde. por d valle del Ródano. llegaban hasta Lyon y las 
fronteras del Imperio. desde el Rnssellón. por tierra. remontando el curso del Aude y 
baJando por el c.ld Garona, llegaban hasta Burdeos y. otra \ez por mar viajaban hast<l 
Bretaña y Gran Bretaña Podríamos decir que en la segunda mttad del siglo 1 a.C., el 
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vino de los territorio que hoy son Cataluña, obtenido mediante un cultivo intensivo y 
exten. ivo y con una finalidad comercial, era competitivo en los ci rcuitos comerciales 
del Mediten·áneo occidental. haciendo la competencia al mismo vino itálico y abaste
ciendo en gran parte la totalidad del mercado galo. Un aspecto que hoy empieza a 
investigarse y del que todavía nos falta mucha información, es la identidad y los meca
ni. mos de que se servían los negotiatiores peninsulares parar controlar e introducirse 
en lo. circu itos mercantiles del vino al norte de los Pirineos. Cada dfa parece más claro 
que Narbona, capital de la provincia Narbonensis y uno de los puertos más importan
tes de Occidente en época de Augusto, fue un gran centro receptor del vino del nor
deste peninsular que redistribuía por toda la Galia. Parece que Narbona fue en esta 
época el motor de animación económica del comercio ampurdanés. Sin poder genera
li zar, por la escasez de casos conocidos, parece que podrían ser negociantes de esta 
ciudad, personajes de él ite bien instalados en su sociedad, quienes intervenían en la 
comercialización del vino del territorio catalán. En el caso del vino del Bajo 
Ampurdán embarcado en Llafranc, este personaje narbonense se llamaba Yeiento y 
debía encargarse de la compra del producto, de su envasado y transporte, en esta difí
cil ruta marítima de cabotage que constituye la zona del Cabo de Creus. Descono
cemo si también era el propietario de los barcos, pero parece que podría utilitzar el 
servicio de transportistas. 

En efecto. Llafranc constituye un buen ejemplo ampurdanés de uno de aquellos 
centros exportadores de vino ibérico a la Galia. Llafranc tenía tres hornos de ánforas 
vinarias y dolia y estuvo en funcionamiento entre fines del iglo 1 a.C. y el siglo m 
d.C. .. i bien podría haber empezado a funcionar desde los años 20 del siglo 1 a.C. El 
tras país f'érti 1 y de un buen acceso al mar, explicaría la importancia de esta oficina ya 
que el yacimiento, parcialmente excavado, cubre una superficie de 7.500 m2• 

En otros casos. eran las mismas mansiones, las villas romanas que cultivaban la 
viña, las que se fabricaban los contenedores para la exportación del excedente, pero 
este también es un tema ahora mismo bastante polémico. Lo más usual es que fuesen 
los negotiatores. los comerciantes, quienes comprasen el excedente de vino a las 
pequeñas propiedades rurales del traspaís ampurdanés y se ocupa ran del envasado, el 
transporte y la redistribución del vino puesto que eran ellos quienes conocían los cir
cuitos comerciales para hacerlo llegar a lugares tan lejanos como el Canal de la 
Mancha. Gran Bretar1a o el limes germánico. Estos hombres de negocios como 
Veiento, instalados en puntos neurálgico del comercio mediterráneo como Narbona, 
garantizaban la distribución de la producción vinícola de las pequeñas propiedades del 
interior del Ampurdán y, si bien arriesgaban su capital en e ta empresa. bien es cierto 
que debían obtener grandes beneficios. 

Como no podría ser de otra manera, también Ampurias fabricaba ánforas para la 
exportación del vino del Alto Ampurdán. aunque no se conocen los hornos. Lo sabe
mos por el nombre L. VENULEI(US) que se encuentra de manera casi exclusiva en la 
antigua colonia focea. Ampurias era el gran puerto que centralizaba el comercio marí
timo en toda la zona del Ampw·dán y Cabo de Creus a partir de la llegada de los roma
nos. como demuestra la construcción en el siglo l l a.C. de un segundo puerto, fortifi
cado, en la zona de Riells-La Clota. Desde ellos se redistribuían los productos a todo 
el Ampurdán. En el sig lo I d.C. el comercio marítimo en esta zona del Alto Ampurdán 
ha cambiado y Culip IV nos demuestra que ya no es Ampurias quien proporciona las 
mercancías a su hinterland, iniciando una rápida decadencia desde este siglo T que 
arqueológicamente queda reflejada en el abandono de las construcciones públicas y 
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una disminución de su población. patente en las necrópoli~ y en el despoblamiento de 
diferentes zonas urbanas. seguramente por falta de trabajo. Ya no es la escala obliga
da de lo~ barcos que llevan el vino catal<in y el aceite de la Bética a la Galia. perdien
do el contacto con otros puertos principales y permitiendo que le hagan la competen
c ia toda una serie de pequeños puertos que surgieron en su antigua zona de in rtuencia 
y que reciben directamente las mercancías. La gran abundancia de hornos para ánfo
ras que surgen en todas la~ pequeñas localidades costeras demuestran que la navega
ción de cabotage creció extraordinariamente y que cada pequeño núcleo exporta su 
producción. la transporta a un puerto má~ importante, donde comprar los poductos que 
necesita. La misma Ampurias pasará a ser uno de estos puertos de categoría secunda
ria que recibirá las mercancías desde Narbona. No se puede excluir tampoco el hecho 
político del abandono por parte de los romanos de la antigua colonia griega a su suer
te, una vez la romaniLación está a~egurada en toda Cataluña y el puerto de Ampurias 
tiene problemas de colmatación. 

Que los galos daban un gran valor a este producto de la tierra nos lo confirma el 
griego Diodoro (V. 26, 3) cuando dice que alrededor del cambio de era. los mercade
res italianos recibían un esclavo por cada ánfora de vino. Los once barcos que naufra
garon a lo largo de la costa catalana. en el Cabo de Creus y en Portvendre~. el Portus 
Veneri~ de los romano~. son testimonio de la intenstdad de este comercio. Tanto las 
fuentes arqueológica~ como las fuentes escritas hacen pensar que e~ta producción des
tacaba más por la cantidad que por la calidad. Así. Plinio en su obra Historia Natural 
(NH.X IV. 71 ). llena de valiosas informaciones, dice literalmente ··las viñas layetanas 
(es decir. del Barcelonés y Maresme), son famosas por el mucho vino que dan. pero 
las de Tanagona y las de Lauro lo son por su finura": es decir. los layetano~ son vinos 
producidos para aba~tecer un gran mercauo de exportación. no muy exigente. ya que 
también Marcial, en e~te siglo 1 d.C. vuelve a menospreciarlo~. mientras pondera los 
de Tarraco que compara a los mejore~ de Italia. concretamente a los de la comarca de 
Núpoles, la Campania. que era considerada la que daba lo~ mejores vinos del país ve
cino. Hacer comparaciones entre los vinos actuales y los vinos romanos es imposible 
por la substitución de cepas que se realiLó después de la filoxera. a fines del ~iglo XIX. 
pero tenemos datos del siglo XVTJT que pueden ser intere~antes. Un autor francés de 
aquel stglo nos dice que los vinos del Ampurdán y Cabo de Creus son "o~curos de 
color, dulces. de buen gusto y tienen cuerpo" y que se exportan en cantidad. mientras 
que los de tierras arenosas del llano, como los de Rosas. no tienen ni el mismo color ni 
la misma fuerza. E~ muy posible que esta dualidad también existiese en época romana. 

Producido en las numerosas casa<> de campo o villas rústicas romanas que se insta
laron por todo el Mares me. Baix LLobregat y Camp de Tarragona desde ca~i el mismo 
momento de la conquista. este vino de las comarcas catalanas. como muestra una de 
las naves romana~ hundidas en Cervera de la Marenda, en la costa rosellonense. se 
vendía conjuntamente con el itálico y poco a poco. lo ir~1 sustituyendo en la Galia. lo 
que no debe de extrafiar ya que los grandes propietarios de viñas en el territorio del 
Principado formaban parte de grandes familias senatonales que también eran grandes 
proptetario!) en Italia. como se ha sabido por los nombres marcados sobre la~ cinforas: 
les era más sencillo desarrollar la viticultura en la Tarraconense, centrándola en la 
exportación a la Galia, mediante barcos mas pequeños (de unos centenares de ánforas 
como vemos por los de Cap de Vol y de Cap de Béar 3. o incluso más pequeños. como 
el de Cap de Bear 1) que servir este mercado desde Italia con naves de gran cabida 
(unas 10.000 ánforas) que era mucho más arriesgado y costoso. Esta situación se da 
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durante la segunda mitad del siglo I a.C. ya que a partir de Augusto. el vino del nor
deste pcnin.,ular deja de venderse a la Galia y va directamente a Italia. por lo cual los 
naufragios de barcos que lo transportan en ánforas y dolia se han encontrado en el 
estrecho de Bonifacio. al sur de la isla de Córcega. o bien se destina al consumo local, 
en todo caso siempre destinado a la masa poblacional de les grandes ciudades (Roma. 
Tarraco. Barcino). sin posibilidades crematísticas para permitirse un vino mejor. 

Los dolia fueron una gran innovación tecnológica para la exportación de vino. en 
substitución de las ánforas, a partir del siglo II d.C. Se trata de grandes recipientes 
globulares que pueden llegar a una capacidad de 3.000 litros y es posible que trans
portarán el vino de poca ca litad. mientras el mejor se envasaba en ánforas que solían 
tener una capacidad de unos 26 litros. Los barcos cargados de dolia eran verdaderos 
buques-e i sterna i n<.lustri a les. 

En los doscientos años que van de mediados del siglo Il a.C. a mediados del 1 d.C., 
también llegaba al nordeste peninsular el vino italiano. sobre todo de las regiones de 
Etru ri a. Campania y el Lacio e incluso llegaba de más lejos. del mar Egeo, en concre
to de la isla de Cos: eran vinos de calidad. como el que por estas fechas más avanza
das o.;e conseguía ya en la producción peninsular y que irá . ubstituyendo las importa
ciones a partir del ~iglo I d.C.. a medida que el desarrollo del culti vo de la viña vaya 
'>icndo o.;ignilicativo. Sólo a partir de este momento podemos decir que el vino pasa a 
tener un amplio consumo en la dieta habitual. 

Se ha dicho que una importante fuente de conocimiento. para saber de dónde pro
cedía el vino son los nombres de los propietarios que se estampillaban. se imprimían 
o se pintaban en el cuello de las ánforas desde finales del siglo IIJ o inicios del II a.C. 
De todas maneras. es importante decir que no todas las ánforas llevaban el nombre. 
sino sólo un porcentaje muy reducido: parece como si de cada carga sólo se marcaran 
unas cuantas para poder identificar el propietario del conjunto, sin que sea seguro si 
este nombre hace referencia a la oficina de fabri cac ión o alnegoti(l{or que comercia
li za esta produccción. sin excluir tampoco que, en algunos casos, pudiera ser la misma 
persona. Se trataría de algunos grandes propietarios rurales, personajes vincu lados a 
familias senatoriales que se interesarían en la producción del vino. la fabricación de 
sus contenedores y su comercial ización y distribución en territorios que pueden ser 
muy alejados. asociando agricultura, artesanía o manufactura y comercio. En todo 
caso parece claro que la producción y comercialitzación del vino del Maresme y del 
Ampurdán estaba en manos de itálicos. miembros de familias senatoriales bien situa
das e influyentes socialmente. y no de los indígenas y estos itálicos vivían en Narbona. 
Éste constituye otro interesante campo de investigación en estos momentos. 

Un aspecto del que no tenemos ninguna referencia es el del posible color del vino 
en la antigüedad: las representaciones de copas y otros recipientes de vino que apare
cen en mosaico'> y pinturas no nos muestran su color. Sin embargo. el hispano 
Columela. en -.u~ Doce Libros de Agricultura. nos describe con detenimiento la tec
nología para la obtención del vino y su conservación. la misma que se ha utilizado en 
el Mcditerdneo hasta hace no tantos años. Tampoco sabemos si en el territorio penin
sular los íbero-romanos se acostumbraron a beber el vino a la manera romana que. a 
buen seguro. en nuestros días nos resu ltaría muy difícil hacerlo. Los romanos toma
ban el vino ca li ente o mezclado con resina ele pino, miel. frutos secos, especies, rega
liz, hierbas aromúticas. mirra. incienso o incluso sa l y agua de mar; atinadamente, 
muchas veces lo mezclaban con agua y hemos de pensar que aquellos productos sólo 
se uti -linban para matizar el gusto, dada la mala calidad del vino que bebía la plebs, 
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en pequeña cantidad. como se hace todavía en nuestros días en algunas partes del 
Mediterr<1nco. siendo el caso más conot:tdo el vino griego con resina. El calentamien
to en recipientes de plomo. que los romano:-. preferían para beber el vino a los reci
pientes de hierro o cobre. producía la enfermedad denominada saturnismo que es cau
sada por la intoxicación de plomo. 

Sin dejar el alto Ampurdán. concretamente en Avinyonet de Puigventth. una casa de 
campo o villa romana dedicada a la producción de 'ino y vinagre. parece que también 
se especializó. en la misma época que la factoría bajo-imperial de Roses. en la<> sala
zones y conservas de pe<;cado. como hace pensar la exclusiva presencia de gran canti
dad de valvas de ostras y caparazones de caracoles marinos. múrex, con total ausencia 
de otras especies. como es habitual en otras vi llas romanas. Se debe consu ltar este com
pendio único de cuatrocientas sesenta y ocho receta:-. de cocina romana que ha llegado 
hasta nuestros día<;. De re coquinoria atribuida a Apicio que vivió en el siglo l d.C.. 
aunque se trata de una recopilación elaborada en el siglo TV a partir. efectivamente. de 
una obra de Apicio. En esta obra que no:-. permite conocer la coctna romana en todos 
sus matices. encontramos (l.Xll) que para conservar las ostras mucho ttempo se han de 
lavar y colocar en un recipiente con vinagre. bte método de conserva se utilizaba así 
mismo para las frutas, las aceitunas o la carne. además tle los pescados y moluscos. Así, 
pues, las conservas de pescado, complementarias de los ~alazones. podían Jlevar¡,e a 
cabo con el vinagre y a unos cuantos kilómdros tierra adentro (20 kilómetros en el caso 
de Avinyonel). como industria subsidiaria de la producción del vino, en las villas rura
les. Y es que quit<h a menudo olvidamos el importante papel del vinagre en la anti
güedad. tanto en la gastronomía (no hay casi ninguna receta de Apicw que no lo incor
pore) como. especialmente. para los encurtidos y com~en ación de los alimentos. 

El vino podía ser consumido en locales públicos. bien conocitlos en Pompeya. por 
ejemplo. pero recientemente también se están localizando fuera de Italia. corno en 
Peyrestortes. en el tlepartmnento de los Pi rineos orientales, en la provmcia romana de 
la Narbonense, muy cerca de la frontera franco-española: la presencia de numerosas 
jarras y copas para beber en una casa aislada en un cruce de caminos. hace pensar. por 
la gran cantidad de graiTiti. ciento treinta y siete. algunos incompletos. que marcan la 
vajilla del :-.iglo 1 d.C.. que se trate de una taberna o cabaret. ya que media docena de 
nombres de mujer se repiten sobre diversos vasos. algunos hasta cuatro veces. y un 
recipiente no se personalizaba si no existía una asiduidad en su uso. 
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1.· l.a tumh,, del nohle Nakht higlo XV a.n.c.J. en el V;•lk o<' "" Rq c,, 1 g1ph1. 111" mue,u.m la rccolccciun de lo' 
' '"1mu' de la' cepa' emparrada'> el proceo;o de ohtcnctón ~ Cllhl,adn del' 111c• 

' 
( 

V'"\- ·~ 

.:!.· Cupa' ccr.mll~.l' llpo' B~ ) 8 3 decorada:. con h<Imll 
nc¡;m J c la Gro:d¡¡ Jel E'h! prt\Cedcnte:. dt! la ndp<lh' 
umpum.an.atRmull.~rd. 19781. 

'(, __ ~ .,) IL, 
1 

~ ' ~ 

l \ -~J. 

... 

l . c.'P"' lk) hcc,Jllpc> B2} ulpc:' IIJJrr.l' p.ua el ~"T\ICIII 
dd 'mu en ~·cr:ínuca de harn11 rwgru de la Grel'ia del 
btc Jllc>ec.Jcnh:' d,• la n•'·'J'"It' •nnpunt.ma !Rouill.ml. 
1'17111 
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Las ~op<as griq!as d.: figuras nc:gras o de figur.as roJa' para h.:hca vmo. como 1!\ta kylr~ del Musco etrusco de 
T;arqumaa. suelen .:slar decoradas con esccnas dionisiacas. 

2.· Dado d \ .alor de la pi.:ta. muchos propietarios fim1ahan la n>pa en su h:tsc. como hato Oltm Euxitheo~ en el píe de 
c'ta l.ilyx hallada en I:J necrópofi, de Tarqumaa. en cuyo musco'.: c:on,et \a. Otras \ccc~. los grafitos hacían alusión 
al guc:c de hchcr \ anu 

a .., 

1.- Rcconsuuccícin de l<t dtMnhuc:tón de la carga de anfnms en una na\c romana. en eMe ca.'o hallado en la rada de Culip 
(IV J. <:n el C'aho de Crcus CX. Nieto. 11)95). 
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l. De la nu,ma prucedenc1.1 que la tllhllac.:ron mh:rwr. c't'" 1110\;u~m. J.: l.t, 'tila' rumana, 
tkl non~: de .Á. frica ilu~tntn htcn la nnpntlanda t.¡ue ..:1 ~:ullivn de la 'iña lll\ o ettt·l Magrch 
en epoca romana. fruto de una lmga tmdidt>n que ,¡rranc;lt.k In' pruncm' momento' de "' 
imroduc~:aón o:n Occidente 

2.- Amorcillo nlat.lo que tran~p<111;a 1111<1 c.,c.::.lkra p.tr.t Cll¡,!cr ll" ractlll<l\ J.:'" parra E.' 11n tema liJlll:tl de Jo, mo,:uco~ 
romanos eJe ~::u·áett•r c.lioniltía~:n que dccorahnn las tica~ ~.·asa' eJe catnpP de Ju, gr.tndo:' proptt:d:tde~ ruralc'>. Mu:.co 
de El Jem. Tunez. 

-
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2 lnu:wlc:-. y nomhrc' in,critO\ 
den tro de una canda. IULI(US) 
1 11EOI'IIII cUSJ. M. PORCCIUSl. 
\Ohrc la' ;ínlu• a' de Cap de Bol. 
dd \lg lo l d .C (J . Nieto/F. Focstcr. 
19X()¡ 

-11 

WM71/0!, UJU/1/Vlll 

• 

ANNA PUJOL PUIGVEHÍ 

1.- Anh>ra, de Cap de Bol. 
Pon de la Selva. en el 
Callo de Creu~. con 
marca' en el labio o en 
el pi\nte. J>erternecen 
a la ronna J>a~cual l. 
Imitación loca l de la 
romana Dre,~el 1 (J. 

Nieto/F. Focstcr. 1980). 
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··- 10-U 1 A¡;¡ /.~·¡.__v5 rt>f \ ·~ 
•.•• /).(V G o •. ,.;,., , ... , ·-·V~ 

r"1J 1\ ~· v \_,;-R 
..... 'C. V \. 7 \ 

. .CI l ~ ~/ 1 !\{ //;\ 1/ 

.) t ~ lid\ ;:\ a 

2 l'rc~cu p<llllp.!~'anu .:n qu..: ;rp.ucccn 
diversa' llpologia~ de va'n' p<~ra 
hcber \llltl 

f.J! \ 

1 (,l,,fl111' um O(lllhr~' d~ rnu¡.r .c1hr~ '·1"" 
n'l,tllllll" .¡,. P.:~'''''"''c' 1J \h.:l.uwl 
1 1NX1 
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