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Ánforas romanas

Heinrich Dressel

Heinrich Dressel: Un pionero en la Arqueología de Roma

¿Cómo se cerraban?

Úlmo paso... El horno

El transporte 

¿Cómo se modelaban?

Eran reulizables o de un solo uso
Duración entre 40 60 años
Formas en función de la ulidad
Base en punta para esbarlas en las bodegas de los barcos y 
clavarlas en la  arena
Asas para cuerdas para poder manipular y trasladar
SeSe necesitan dos personas para levantarlas. Algunas pesan 
más de 50 kilos
Un anfora de 25 kg ene capacidad para 26 litros
Se transportan alimentos perecederos desde el origen a los 
almacenes, silos…
SeSe suelen fabricar en lugares donde se elaboran los 
productos que llevan: vino, aceite, salazones de pescado, 
cereales
A parr del S II dC el vino se transporta en barriles de 
madera, mas resistentes y práccos
El peso de las dedicadas al aceite era mucho mayor que las de 
vino, pudiendo llegar a los 30 kg.

La esba: la forma del ánfora era fundamental para aprovechar el espacio

LOS TITULI PICTI, precursores del sistema de 
equetado que llevan las botellas hoy en día
Son inscripciones que van sobre las ánforas y 
nos informan sobre las caracteríscas de las 
mercancías y los productos exportados.

Sello impreso

Control fiscal

Peso del aceite 
contenido

Peso del ánfora vacía

Nombre de los 
comerciantes

Dressel consiguió leer y comprender las inscrip-
ciones pintadas sobre las ánforas. Las definió con 
las letras griegas Alfa, Beta, Gamma y Delta. 

Las ánforas de forma globular constuían la inmensa 
mayoría del material contenido en el Monte Testaccio 
y procedían de la Béca. En sus inscripciones aparecían
los nombres de Hispalis, Corduba y Asgi.

Dos porteadores llevando 
un ánfora. Pompeya

Un tratamiento a base de pez impermeabilizaba el interior de las án-
foras evitando que el contenido se filtrara a través del material 
poroso. Esta materia resinosa se empleaba igualmente para tratar las 
tapas y tapones (corcho, madera, arcilla, yeso) con las que se cerra-
ban las ánforas. También se ulizaban ceras, aceites... para sellar casi 
hermécamente estos cierres.
El sello designaba la procedencia y servía de garana del contenido 
del envase.

Desde la Angüedad hasta el siglo VII d.C. 
aproximadamente, el ánfora será la forma más 
empleada para transportar productos por mar. 
Pescados, aceitunas, uvas, cereales, aceite de 
oliva... y, por supuesto, vino.

LasLas embarcaciones marímas tenían una capaci-
dad media de transporte de unas 3000 ánforas. 
Cuando llegaban a los puertos marímos  se 
trasbordaban sus provisiones a barcas de menor 
tonelaje que eran ulizadas para el tráfico por-
tuario. Mosaicos de la época representan esce-
nas de trasbordos de ánforas cargadas de disn-
ttos productos.

Desde la Península Ibérica el transporte de pro-
ductos (vino, aceite, salazones...) hacia el norte 
de Europa se realizaba a través de dos vías: por 
el Atlánco, desde Gades hasta los Países Bajos 
y de allí hasta Germania, y por el Mediterráneo, 
primero hasta Marsella y desde allí remontando 
por el Ródano hasta Germania.
La vía mediterránea era muy importante porque 
el aceite de la Béca era consumido también en 
el sur y centro de Francia y llegaba a Roma, Ale-
jandría, incluso a India.

Era fundamental conseguir la estabilidad de la 
carga y el máximo aprovechamiento del espacio 
interior del horno. Esto dependía de la colocación 
de las ánforas.
Las ánforas Dressel 20 se colocaban boca arriba y 
sobre lebrillos cerámicos.
LasLas ánforas de forma fuselada se colocaban boca 
abajo, descansando en el borde.
Los soportes para el apilado de las ánforas se 
apoyaban sobre la panza, los hombros de las án-
foras inferiores o sobre plataformas hechas con 
tégulas.
El número de niveles de la pila de ánforas variaba 
de 3 a 9 en función de la altura de la cámara de 
cocción de los hornos. 

Importante: dejar espacio entre las ánforas altas y 
la cúpula para evitar presiones por la dilatación de 
la cerámica. 

Las ánforas se fabricaban en talleres de alfarería (existen un centenar de yacimientos extendidos por las dos orillas de 
los ríos Guadalquivir y Genil), en grandes candades (entre 100.000 y 350.000 sólo para la ciudad de Roma) y en 
hornos de gran tamaño que consiguieron un alto grado de perfeccionamiento técnico. 

Se elaboraban de forma artesanal, con diferentes pos
de arcilla y por partes que luego se unían. 

Se modela la barriga y
se hace un agujerito en 
el fondo para facilitar 
el secado.

Cuando la arcilla casi 
ha secado, se tapa el 
agujerito en la base 
del ánfora.

Se voltea y reposa 
sobre un recipiente 
que no dañe la parte 
inferior.
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Con la arcilla casi seca, se 
pegan el cuello, la boca y 
se añaden las asas.

Era un contenedor barato, resistente e impermeable
Se elaboraban a parr de barro cocido formado por disntos pos de arcilla
Eran reulizables o de un sólo uso 
Las había por todos lados como las botellas de plásco de hoy en día
Sus formas estaban en función de su ulidad
LaLa base en punta para esbarlas en las bodegas de los barcos y clavarlas 
en la arena
Dos asas para poder manipularlas con cuerdas y trasladarlas
Se necesitaban dos personas para levantarlas (algunas pesan más de 50 
kilos)
Un ánfora de 25 kg ene capacidad para 26 litros
Las dedicadas al aceite eran más pesadas que las de vino
TransportabanTransportaban alimentos perecederos desde el origen a grandes almacenes, 
silos...
Se fabricaban en lugares donde se elaboraban los productos que con-
tenían: vino, aceite, salazones de pescado...
En las márgenes del Guadalquivir había gran candad de alfares. Sus án-
foras contenían el aceite de la Béca 
A parr del siglo II d.C. el vino se transportó en barriles de madera, más 
resistentes y práccos
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Tapón puzzolana. ARQUA


