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Una peculiar
representación de
Mercurio en Terra
Sigillata Sudgálica de La
Graufesenque procedente
de Complvtvm (Alcalá de
Henares, Madrid)
Iván Jaramillo Fernández
ARKATROS, S.L.

El
fragmento
cerámico
que
presentamos a continuación procede
de las excavaciones realizadas en el
Decumano III de Complvtvm (UE 295)
y corresponde a una porción de pared
de la forma Drag. 30 de TSS. Conserva
parcialmente una figura de Mercurio
junto a una hilera vertical de perlitas y
banda de bifoliáceas, motivo común en
los talleres de La Graufesenque donde se
empleó en ocasiones en la forma Drag.
30 a modo de subdivisiones verticales
de los frisos decorativos, como puede
observarse por ejemplo en un vaso
documentado en Calleva Atrebatvm
(Silchester, Inglaterra) (May 1916: P. XIV
b). El tipo de Mercurio está corriendo a
la izquierda, con una bolsa en la mano
derecha y en la izquierda el caduceo
adelantado; en la cabeza se toca con
petaso y alas en los pies, con el manto
al viento.
Se trata de una representación
escasamente documentada (Hermet
1934: 19), con contados ejemplos
conocidos como los registrados en
Vechten (Utrecht, Países Bajos) (Knorr
1919: 62-63, lám. 58 A), Xanten
(Renania del Norte-Westfalia, Alemania)
(op. cit.: lám. 97 B) y en una Drag.
30 de Colchester (Essex, Inglaterra)
(Symonds y Wade 1999: 28, 59, Fig.
2.27, nº 393), datados en el período
comprendido entre Claudio y Nerón,

que permiten -no obstante- constatar el
alcance de la distribución geográfica de
este motivo decorativo que parece estar
asociado a producciones relacionadas
con Modestvs, como así parece indicar
la firma OF MODESTI presente en el
caso de Vechten (Knorr op. cit.: pl. 58A),
ceramista de La Graufesenque cuyo
periodo de actividad se sitúa entre el 30
y 70/80 d.C. (Genin 2007: 220).
En este sentido, encontramos claros
paralelos iconográficos a nuestro
ejemplar en la Península Ibérica, en
las figuras de Mercurio - prácticamente
idénticas - que ornamentan el vaso Drag.
30 de la necrópolis de Sarretilla (Nuestra
Sra. del Pueyo, Belchite), datado en
época de Claudio y depositado en el
Museo de Zaragoza (Beltrán 1992:
188-190; Jiménez Manero 1999: 243249; Beltrán 2009: 75) y una crátera
procedente de Ampurias depositada
en el Museo de Prehistoria de Valencia
(Cazurro 1909-10: 297, Fig. I; p. 316,
Fig. II, p. 317-318).
La TSS es una clase cerámica escasamente
presente en el solar donde se instaló
la nova vrbs de Complvtvm (SánchezLafuente 1990: 379), construida a partir
de mediados del siglo I d.C. una vez que
se produjo el traslado de la población
desde el antiguo asentamiento ubicado
en el cerro del Viso ( Villalbilla, Madrid),
hecho que coincide con el momento
en el que las cerámicas de importación
gálicas parecen haber sido claramente
desbancadas por la producción hispánica
(Fernández Galiano 1984: 435). Empero,
se atestigua la existencia de marcas de
Modestvs, junto a las de Albvs y Pavlvs
en Fuente del Juncal (Sánchez-Lafuente
1990: 297-298; Rascón 2004 I: 88), entre
las producciones sudgálicas datadas en
conjunto, principalmente, en época
claudioneroniana.
Así mismo, podemos relacionar nuestro
ejemplar con el fragmento recientemente
publicado procedente del cerro del Viso,
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materiales sudgálicos al valle del Henares
(Zarzalejos y Fernández Ochoa 2017: 270).
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Fig. 1. Fragmento de Drag. 30 en TSS con representación de Mercurio.

perteneciente a la forma Drag. 30, en el
que aparece la figura de un gladiador,
también con un paralelo iconográfico
prácticamente idéntico en el mencionado
vaso con la figura de Mercurio y escenas
gladiatorias expuesto en el Museo de
Zaragoza, por lo que se ha propuesto su
atribución al taller de Modestvs, o quizá
al de Albvs o Crestio y una datación en
torno a la primera mitad del siglo I d. C.
(Azcárraga 2014: 21-22).
El interés de esta última pieza y de las
peculiares representaciones de Mercurio
atestiguadas en Hispania en los vasos
de Ampurias y Zaragoza con las que se
relaciona el ejemplar que presentamos,
que amplía el mapa de dispersión conocido
de los productos cerámicos con este

punzón decorativo, junto a la constatación
en Complvtvm de alfareros como Albvs,
cuyas marcas se documentan en el NE
de Hispania (Pérez Almoguera 1983-84:
133), estriba principalmente en el hecho
de que constituyen evidencias que parecen
indicar un flujo de penetración de ciertas
remesas vasculares de TSS hacia el centro
peninsular a través del valle del Ebro, siendo
comercializadas probablemente por la vía
XXV del Itinerario de Antonino, que unía
Avgvsta Emerita y Caesaravgusta, aunque
no son lo suficientemente numerosas aún
para ayudar a clarificar cuestiones como el
carácter y volumen de estas transacciones
en relación con otros ejes de penetración
como la vía Complvtvm-Carthago Nova,
por la que parece que llegaron también los
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Un ánfora de origen
siciliano de época
medioimperial hallada
en la antigua Dertosa
(Tortosa, Baix Ebre,
Tarragona)1
Ramón Járrega Domínguez*
Ramon Ferré Anguix **
* Institut Català d’Arqueologia Clàssica
(ICAC)
** GRESEPIA – URV

En el marco del proyecto “Anàlisi històrica
i arqueológica de l’evolució urbana de la
ciutat de Tortosa des de la seva fundació
fins a l’antiguitat tardana”, entre 2008
y 2010 miembros del GRESEPIA de la
Universitat Rovira i Virgili llevaron a cabo
una excavación arqueológica en la calle
de Sant Felip Neri (dirigida por Ramon
Ferré), en el casco antiguo de Tortosa,
que posibilitó la recuperación de diversos
noticias//50

restos estructurales y materiales de época
romana (Fig. 1).
En este lugar se documentaron una serie
de estructuras arquitectónicas de época
romana. Asociado a las mismas se ha hallado un interesante conjunto de material
cerámico y metálico correspondiente al
momento previo al abandono del edificio, a finales del siglo II dC ( Járrega y
Ferré 2018).
Destacamos aquí una anforita semicompleta (falta solamente parte de un asa)
de pequeño tamaño, de procedencia probablemente siciliana (Fig. 2 y 3). Forma
Robinson M 254 / Benghazi Mid Roman
1 / Ostia II, 523. Número de inventario:
SFT’08 2014 nº 19. Tiene un cuerpo ovoide que se estrecha hacia la base, constituida por un pie moldurado. El cuello es
estrecho y el borde, de sección triangular
vertical, se muestra bien diferenciado por
una carena. Presenta una pasta de color
rojo oscuro, y un engobe espeso de color
amarillo blanquecino, que cubre toda la
superficie exterior.
Estas ánforas se han denominado
Robinson M 254 (o Agora M 254) /
Benghazi Mid Roman 1, debido a haberse identificado en el ágora de Atenas
(Robinson 1959) y en la ciudad libia de
Bengasi (Riley 1979). Se habían considerado africanas por su abundancia en
Leptis Magna y otros lugares (Panella,
1973: 471; Manacorda, 1977: 232), y por
aparecer representadas en un mosaico
de Thugga (al actual Dugga, en Túnez;
Brun 2003: 25 y fig. 7); sin embargo,
los análisis arqueométricos efectuados
en ejemplares hallados en Lyon y Arles,
en Francia, permiten rechazar un origen
africano, y refuerzan, por lo tanto, su
origen siciliano (Capelli y Bonifay 2007:
554). Sin embargo, se ha documentado
recientemente su producción en Latrun
(Libia) (Mazou y Capelli 2011), con lo
cual la geografía de la producción de
estas ánforas no está totalmente cerrada.

Tienen una escasa pero significativa
difusión en el Mediterráneo occidental,
pues además del ejemplar de Tortosa
y de los mencionados de Arles y Lyon
se conoce un ánfora completa hallada
en el pecio de la bahía de Pampelonne,
en la costa francesa (Léquement 1976:
184-185, fig. 8a) que se ha fechado
(suponemos que equivocadamente),
en el siglo IV. Léquement da a conocer
también un ejemplar hallado en Mérida
(Léquement 1976: 185, fig. 8b). Dos
ejemplares se han documentado en Arles
(Francia), procedentes de los dragados
del río Ródano (AAVV 2009: 264-267,
núms. 10 y 11). Todo ello permite ampliar
la geografía de la distribución de estas
ánforas.
Por su parte, Clementina Panella (2001:
247 y 255, fig. 5, núms.31 a 34) publicó
cinco anforitas, que considera de
producción no identificada, pero que
sugiere que puedan proceder de Sicilia;
la primera de ellas (la núm.31), de
cuerpo más alargado y estilizado que el
de Tortosa, fue hallado en Leptis Magna;
los otros tres presentan un cuerpo más
globular (lo que los diferencia también
del ejemplar tortosino), pero en cambio
tienen un perfil de las asas muy parecido,
así como un borde muy similar, con su
sección triangular y un estrechamiento
entre el borde y el cuello. En cuanto
a su procedencia, fueron halladas en
Pompeya y El Djem, en Túnez (núms.
32 y 34), mientras que la número 33, sin
procedencia, se conserva en un museo de
Leiden.
Evidentemente, el ejemplar de Pompeya
presenta un terminvs ante qvem muy
claro del año 79 d.C., lo que nos permite
concluir que ya en el siglo I se producían
y comercializaban estas ánforas. Todas
son distintas en relación con la que aquí
publicamos, en el sentido de que esta
presenta un estrechamiento en la parta
baja del cuerpo, justo sobre la base,
de la que carecen los otros ejemplares
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