
quizás la de Caserta, que podría ser del 
siglo I aC. En ninguna de ellas el prae-
nomen es Publius, como en la marca 
anfórica, sino Manius, Marcus y espe-
cialmente Lucius. 
El hecho de que cuatro de las ocho 
inscripciones procedan de Umbria, una 
de Sentinum (Sassoferrato), dos de 
ellas de Pitinum Mergens (Acqualagna) 
y otra de Forum Sempronii (Fossom-
brone) permiten sugerir que la gens 
Heidia debía tener su origo en una 
zona muy localizada del sector oriental 
de la Umbria, en un área que podría-
mos definir dentro de un triángulo 
ideal entre Gubbio, Pesaro y Ancona, 
correspondiente a las actuales provin-
cias de Pesaro-Urbino y Ancona. La 
inscripción de Sentinum hace referen-
cia a dos Lucii Heidii (quizás padre e 
hijo) que fueron al parecer quattuorvi-
ri y aediles; una de las inscripciones de 
Pitinum Mergens, aunque está frag-
mentada, permite suponer que cierto 
Lucius Heidius fue quattuorvir o 
Duumvir quinquennalis en su ciudad. 
Por ello, podemos concluir que algu-
nos de los Heidii llegaron en algún 
momento del Alto Imperio al “status” 
de magistrado municipal. Es muy posi-
ble que nuestro Publius Heidius for-
mase parte de una rama de la familia 
que se dedicó a inversiones en Hispa-
nia, no sabemos si con mucha fortuna, 
dada la escasa repercusión de este no-
men tanto aquí como en Italia. 
Por lo tanto, documentamos una nueva 
marca de ánfora Tarraconense 1 que, al 
igual que otras (Q·MEVI, L·VENVLEI, 
L·VOLTEILI) parecen hacer referencia a 
personajes de origen centro y suditáli-
co que estuvieron involucrados en la 
producción y comercialización de los 
primeros vinos tarraconenses hacia el 
tercer cuarto del siglo I a.C. Descono-
cemos dónde se produjo el ejemplar 
que aquí presentamos, pero teniendo 
en cuenta que la forma Tarraconense 1 
se produjo, entre otros lugares, en 
algunas figlinae de las actuales comar-
cas del Maresme y del Vallès, no sería 
de descartar que su origen estuviese en 
la misma zona de Llinars o en sus cer-
canías. 
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En el transcurso de la campaña de tra-
bajo de 2012, centrada en el estudio 
del ingente material procedente de la 
necrópolis del puerto de Éfeso, hemos 
podido comprobar la llegada de cerá-

micas y ánforas procedentes de todo el 
Mediterráneo Antiguo desde época 
augustea hasta el periodo bizantino. 
Dentro de ellas las ánforas hispanas no 
suponen una excepción, como bien 
podrá observarse en una próxima pu-
blicación (González González y Yilmaz, 
en prensa).  
Sin embargo, en esta pequeña noticia 
hemos querido adelantar dos fragmen-
tos de ánfora encontrados en superficie 
en una reciente visita al área de la ne-
crópolis portuaria de Éfeso, enten-
diendo que son una buena muestra de 
importaciones anfóricas hispanas en la 
capital de Asia Menor durante el perio-
do altoimperial. 
Se trata en este caso de dos piezas cuya 
producción nos remite al siglo I d.C. La 
primera de ellas (Fig. 1. izq.) es parte 
del cuello y asa de una Dressel 20 con 
pasta típica del valle del Guadalquivir, 
que se puede asociar con las formas II 
ó III del árbol evolutivo presentado por 
el doctor Piero Berni y consultable en 
internet: (http://amphorae.icac.net/
home/disk/tipologias/Baetica/Valle_de-
l_Guadalquivir/Dressel_20/figuras_-
web/fig_01_arbol_evolutivo.pdf ). La 
pieza presenta un perfil curvo alarga-
do, con un escueto surco en la unión 
del cuello y el asa, y con una sección 
redondeada aún ligeramente encresta-
da. Este tipo de forma entendemos que 
pertenece a la típica de las Dressel 20 
de época julio-claudia o flavia inicial, 
que ya ha empezado a separarse de los 
parámetros formales de las Haltern 71 
pero aún está lejos de las típicas Dres-
sel 20 de época antoniniana. La pre-
sencia de Dressel 20 se constata en 
Éfeso desde los inicios de este tipo de 
ánfora en época Claudia (Bezezcky, 
2006), hasta el periodo severiano. Po-
demos adelantar que entre el material 
proveniente de la necrópolis portuaria 
han aparecido varios ejemplares, gene-
ralmente asas, encuadrables en los 
siglos I y II d.C., por lo que parece ob-
servarse que, a pesar de la alta produc-
ción olearia de la propia Asia Menor y 
regiones cercanas (Chipre, Cilicia, Le-
vante), el aceite bético también encon-
tró buena acogida en la metrópolis 
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asiática.  
En el caso de la segunda pieza creemos 
que se trata de un pivote de Dressel 2-4 
tarraconense. Si bien es cierto que no 
podemos descartar que pueda corres-
ponder con un fondo de Pascual 1, 
pensamos que por sus características 
morfológicas (cilíndrico, no excesiva-
mente ancho y robusto), ha de tratarse 
más bien de la primera hipótesis. La 
presencia de desgrasantes graníticos de 
gran tamaño con ausencia de copos de 
mica dorada pero también de inclusio-
nes cuarcíticas, hace que nos incline-
mos a pensar que se trata de una pro-
ducción situada entre el valle de Cabre-
ra y la desembocadura del Llobregat, 
excluyendo ambos lugares. Hasta el 
momento en Éfeso en lo respectivo a 
las importaciones tarraconenses, úni-
camente se conocía la presencia de una 
Pascual 1 proveniente de las excavacio-
nes del Ágora de Tetrágonos (Bezezcky, 
2006), cuyas pastas de color amarillen-
tas y con inclusiones de origen calcáreo 
parecen indicarnos en dirección a un 
lugar de producción más meridional 
que en el caso de nuestra pieza. Si efec-
tivamente se tratarse de una Dressel 
2-4, como tiene toda la pinta de ser, 
estaríamos ante el primer envase tarra-
conense de este tipo documentado en 
Éfeso y una de las pocas piezas encon-

tradas en contextos del Egeo y Medite-
rráneo Oriental. No obstante, hay que 
reconocer que tanto en este caso como 
en el de la Pascual 1 mencionada, no 
deja de tratase de importaciones anec-
dóticas dentro de todo el maremagno 
de productos que desembarcaron en 
Éfeso, y hay que aceptar que el Medite-
rráneo Oriental nunca fue un mercado 

a tener en cuenta para los vinos tarra-
conenses.  
Para concluir simplemente añadir que 
con esta breve noticia se pretende 
constatar y hacer llegar al público his-
pano la relevancia que a nivel comer-
cial tuvo la capital de Asia Menor du-
rante el periodo altoimperial, convir-
tiéndose dentro del Egeo en el merca-
do más importante para los productos 
hispanos, algo que queda materializado 
en la llegada de ánforas salazoneras de 
las costas béticas (González, 2012; Be-
zezcky, en prensa), de aceite de oliva 
del valle del Guadalquivir, o incluso de 
vinos producidos en las comarcas lito-
rales de la Hispania Tarraconensis. !
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Figura 1. Piezas encontradas durante las tareas de prospección (Fotografía de los autores).

Figura 2. Área de la Necrópolis del Puerto a las afueras de la ciudad grecorromana de Éfeso, con los restos 
de la iglesia de María y el teatro al fondo (Fotografía de Sezen Palamutçu).
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El vaso objeto de este estudio fue ha-
llado en el paraje de Loranca en Fuen-
labrada (Madrid), durante los trabajos 
de excavación llevados a cabo en 2005-
2006, en los que se puso al descubierto 
una villa dotada de diversas instalacio-
nes artesanales y su necrópolis (Oñate, 
2009; Oñate et alii, 2009). 
La pieza está compuesta por tres frag-
mentos de un vaso de TSHT de forma 
37 con decoración a molde sobre doble 
friso. En el superior aparece un tema 
de bastoncillos segmentados dispues-
tos a modo de dientes de sierra, alter-
nando con motivos circulares, que se 
englobarían dentro del estilo de temas 
seriados de López Rodríguez, semejan-
te al 2A2/18 (1985: Fig. 13). En el friso 
inferior, se muestra en negativo, el tex-
to inverso FOXE (crismón) LEF, con 
lectura directa FEL (crismón) EXOF 
(Fig. 1), cuya transcripción propuesta 
sería: Fel[ix] (crismón) del taller de. 
El contexto donde se ha documentado 
el fragmento cerámico está localizado 
al este de las estancias termales de la 
villa.  
Se trata de un contexto tipo vertedero 
de forma cuasi cuadrangular, de gran-
des dimensiones (aproximadamente 

35,44 m N-S por 27,40 m E-O). Su ori-
gen está relacionado con el abandono 
de las estructuras de hábitat tardorro-
mano. Se han diferenciado diversos 
estratos de coloración diferencial y tres 
pequeñas estructuras, de una fase pos-
terior, (dos silos y un hogar) que cortan 
a los depósitos del vertedero. Los re-
llenos están formados por arcillas are-
nosas con intrusiones de arenas, cantos 
de caliza, sílex y cuarcita y otros restos 
constructivos. 
Las diferentes unidades de estratifica-
ción horizontal reconocidas durante la 
excavación fueron definidas por pará-
metros de coloración o composición 
diferencial, aunque el análisis de los 
materiales ha proporcionado una lectu-
ra sincrónica de los rellenos. 

De esta forma, en la UE 52103, se han 
localizado dos de los fragmentos de la 
pieza con la marca de taller y el cris-
món. El otro fragmento fue identifica-
do en la UE 52101 o nivel superior, 
ambos estratos son los que mayor nú-
mero de material, sobre todo cerámico, 
han proporcionado. 
Han sido identificados en todo el con-
texto un total de 6038 fragmentos ce-
rámicos, de los cuales el 58’25% co-
rresponden a cerámica común, mien-
tras que el 41’47% corresponden a 
fragmentos de terra sigillata hispánica 
tardía (TSHT). 
Como hemos referido el mayor porcen-
taje de materiales se ha recogido en las 
unidades 52101 y 52103 (niveles don-
de aparece el objeto cerámico analiza-
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Figura 1a. Representación gráfica de la pieza.
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