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Resumen: El artículo trata de establecer el lugar de origen del sarcófago de Pomponia Agrippina, 
una pieza de la colección Várez Fisa, a través del estudio de la inscripción en la tapa y de los datos 
estilísticos del objeto. Todo parece indicar Ostia Antica como lugar de procedencia. 

Palabras clave: Epigrafía latina. Ventas en subastas. Colección Várez Fisa. Ostia Antica.

Abstract: The purpose of this article is try to establish the place of origin of the sarcophagus of 
Pomponia Agrippina, an important piece of the Várez Fisa collection, through the study of the 
inscription on the lid and the stylistic data of the object. All seem to indicate Ostia Antica as the place 
of origin.

Keywords: Latin Epigraphy. Auction sales. Várez Fisa collection. Ostia Antica. 

En recuerdo de Paloma Cabrera Bonet

Entre las piezas romanas de la colección Várez Fisa del MAN se encuentra un interesantísimo sarcófago 
inscrito (fig. 1), inventariado con el n.° 1999/99/183 y de procedencia desconocida1. 

 
La pieza consiste en una caja paralelepípeda de mármol blanco con vetas gris-azuladas 

(probablemente proconesio)2, decorada en el frente con un thiasos marino de delfines y erotes 
alados que cabalgan monstruos marinos que avanzan hacia el centro enmarcando una gran cabeza 
de Océano, desde cuya barba fluyen las olas del mar que cierran la representación en el fondo.

Recibido: 22-07-2020 | Aceptado: 14-09-2020

El sarcófago de Pomponia Agrippina:  
¿una pieza ostiense en el MAN?*

The sarcophagus of Pomponia Agrippina: an Ostian piece  
in the MAN?

Lucio Benedetti (lucio.benedetti@gmail.com) 
Universidad Sapienza de Roma

*  Quisiera expresar mi reconocimiento a los profesores A. Teatini (Universidad de Sassari), M. L. Caldelli y F. Taglietti (Universidad 
Sapienza de Roma) por sus valiosas sugerencias. Importantes aportaciones se las debo también al Prof. F. Zevi (Univer- 
sidad Sapienza de Roma).

1  El sarcófago se compró en Sotheby’s (Sotheby’s, Middle Eastern, Egyptian, Ancient Jewellery, Greek, Etruscan and Roman Anti-
quities also Ancient Glass, 11th July 1988, 26 Condwit Street, London W1, lot n.° 88). Agradezco al doctor F. Heintz (Sotheby’s Ltd.) 
la información sobre esta venta. La pieza se ha publicado en Castellano, y Nogales, 2003: 486-488, n.º 180 y en Cabrera; 
Castellano, y Moreno, 2018: 34-35. La inscripción está también recogida en la base de datos epigráfica de Clauss-Slaby 
(ECDS) con el n.° de registro EDCS-70200026 y se asigna genéricamente a la Hispania Citerior. 

2  Estas son las medidas: tapa: 144 cm × 45 cm × 8 cm; caja: 145 cm × 48 cm × 34 cm. Agradezco a la doctora M. Moreno (MAN) 
habérmelas facilitado.
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Las características del relieve, muy elegante, junto con algunos detalles de la representación 
plástica de los sujetos representados (en los que apenas se ha empleado el taladro) atestiguan el 
alto nivel artístico del taller de producción, probablemente de Roma o de sus cercanías. Es singular, 
en cambio, que los paneles laterales se hayan dejado sin labrar. Quizás el sarcófago aún no estaba 
terminado cuando fue comprado para la deposición del difunto.

Sobre la caja hay una tapa de losa plana de mármol blanco, un poco más larga que el contenedor 
en el lado derecho y recompuesta por varios fragmentos, con las huellas de las grapas de cierre en 
los lados cortos, coincidiendo con las de los laterales de la caja. Está hecha de un mármol diferente 
(quizás de Luni), un hecho que podría indicar una tapa no pertinente, pero no necesariamente3. 
Finalmente, hay una inscripción grabada directamente en el borde, de la que hablaremos en breve.

La impresión general es, en cualquier caso, la de una pieza homogénea con un destacado 
elemento decorativo en el frente, un thiasos marino, uno de los motivos más frecuentes en los 
sarcófagos romanos y que perdura a lo largo de mucho tiempo, desde el siglo ii hasta el iv d. C. y 
posteriormente4. 

Utilizado sobre todo para decorar los áticos de las tapas, a veces también se encontraba en los 
frentes de las cajas, aunque la organización de la escena era, en este caso, más compleja e incluía 
principalmente desfiles de nereidas o tritones que convergían hacia grandes conchas o clipei con 
imágenes del difunto. El de nuestro sarcófago es bastante similar a los de los áticos de las tapas5, pero 
hay ejemplares con la misma iconografía en la caja6, la mayoría de los cuales destinados a acoger los 
restos de jóvenes difuntos, a menudo mujeres7.

3  Obviamente, la hipótesis de que se trate de dos piezas distintas posteriormente combinadas para ser subastadas, no debe 
descartarse. 

4  Rumpf, 1939: 125-129; Koch, y Sichtermann, 1982: 195-197; Koch, 1993: 81-83; Zanker, y Ewald 2004: 117-134 y 325-331.
5  Barbanera, 2005: 148 y 156-157.
6  Rumpf, 1939: 16-17, n.° 44 (Moscú, colección Montferrand) y n.° 45 (procedente de Pozzuoli, ahora en Berlín, Antikensammlung) = 

Huskinson, 1996: 37, n.° 4.7 y 4.8.
7  Zanker, y Ewald, 2004: 127-128; 341.

Fig. 1. Sarcófago de Pomponia Agrippina, colección Várez Fisa (foto: Miguel Ángel Otero. Archivo fotográfico del MAN).
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El tema de los thiasos marinos, de hecho, como se ha subrayado recientemente8, era 
particularmente adecuado para las mujeres ya que desde el punto de vista fúnebre asumía un 
significado que iba más allá de la simple expresión del viaje a las islas de los Bienaventurados o 
de transmitir la sensación de tranquilidad y felicidad9, como comúnmente se interpreta; pero, dado 
que «el agua y sus divinidades, en el imaginario antiguo se consideraban elementos de fertilidad, 
protectores también y sobre todo de la novia»10 estas escenas adquirieron también un «significado de 
prosperidad, y el matrimonio nunca celebrado para las niñas habría tenido lugar en el mundo de los 
muertos, se habrían casado con la divinidad infernal y la novia habría visto desfilar a los alegres seres 
marinos en la procesión en su honor»11. 

Y también es una niña la del sarcófago del MAN, como aclara la inscripción de tres líneas 
grabada directamente en el borde de la tapa12: 

D(is) M(anibus)
Pomponiae Agrippinae filiae dulcis[s]imae, quae vixit ann(os) VI, m(enses) VI, dies XXIII,
C(aius) Pompo[n]ius Quirinus pater.

La laconicidad del texto no nos dice mucho acerca de Pomponia Agrippina, excepto que fue 
arrancada de la vida a una edad muy temprana13, pero sí nos abre interesantes perspectivas en el 
frente prosopográfico. De hecho, los elementos onomásticos de la difunta, junto con la mención del 
nombre completo del padre en la tercera línea como dedicante del sarcófago, parecen orientarnos 
en primer lugar sobre el lugar de origen de esta joven y, quizás, de la misma pieza. 

A pesar de que el nomen Pomponius está muy extendido en el mundo romano, es fácil 
comprobar cómo entre los documentos conocidos hasta la fecha hay tres casos de homonimia 
para C. Pomponius Quirinus, todos procedentes de Ostia Antica y recogidos en dos importantes 
inscripciones, CIL XIV, 281 y 326, ambas pertenecientes al Colegio de los Dendróforos14. 

En la primera inscripción, en lineas consecutivas15, aparecen incluso dos individuos (el segundo 
indicado como iunior) con el mismo nombre, ambos desempeñando el doble y relevante cargo de 
pater collegii y patronus perpetuus16 de la misma asociación, mientras que en el segundo caso el 
nombre de uno de estos dos personajes, si bien incompleto, puede reconstruirse fácilmente. 

La tentación de identificar uno de estos dos personajes ostienses con el mismo mencionado en 
el sarcófago es instintiva e inmediata, pero quizás también pueda apoyarse en algún otro elemento 
más concreto.

8  Bruto, 2016: 37-41. 
9  Véase Turcan, 1999: 110-119; Zanker, y Ewald, 2004: 127-128, 341. Sobre el significado de este tipo de decoración en los sarcó-

fagos véase por último Teatini, 2011: 76-78, con bibliografía previa.
10  Bruto, 2016: 41.
11  Ibidem.
12  Las letras miden 2 cm de alto.
13  La precocidad de la muerte de la joven Pomponia tal vez podría explicar la diversidad del material utilizado para los dos elemen-

tos del sarcófago. El evento, probablemente inesperado, podría haber obligado a los padres a recurrir, para el contenedor, a un 
producto que el taller funerario tenía entre los ya disponibles en el almacen y optar, en cambio, por una tapa más simple

14  La primera inscripción se conserva en el lapidario ostiense, la segunda en los Museos Vaticanos (para este último documento 
véase Di Stefano, 1995: 50, n. 13).

15  CIL XIV, 281, segunda columna, rr. 16-17.
16  Según Waltzing, 1895-1900, IV: 372-373, el pater collegii era un afiliado de la asociación que desempeñaba la función de res-

ponsable de esta, mientras que la expresión patronus perpetuus debería entenderse como un título honorífico, otorgado a los 
miembros que se habían distinguido por méritos particulares dentro de la asociación.
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Para empezar, la paleografía: la forma de algunas letras como la M, la C, la F con barras 
transversales ligeramente apuntando hacia arriba, la Q con el pedúnculo rígido, la S o T con la 
barra transversal superior ligeramente arqueada hacia arriba, puede indicar un rango cronológico 
entre la segunda mitad del ii y el iii siglo d. C. Si consideramos que las dos inscripciones de Ostia 
anteriormente mencionadas se pueden asignar respectivamente alrededor del año 200 d. C. y el 256 
d. C., la relación entre estos personajes, podría no limitarse a la sola homonimia.

Sin embargo, además de los datos epigráficos, los elementos estilísticos del objeto también 
podrían contribuir a la hipótesis de la procedencia ostiense de la pieza como la tipología de la tapa, 
de losa plana y con el epitafio grabado en el borde que, al menos en esta variante, parece una 
peculiaridad de los talleres funerarios ostienses17. De hecho, se conocen varios ejemplos procedentes 
de la ciudad18, y todos con singulares analogías con la del sarcófago del MAN, incluidas en la 
paleografía de las inscripciones, casi como para indicar un mismo taller de producción (al menos 
para las tapas).

También la iconografía del tema marino, aunque muy generalizada, vuelve con cierta frecuencia 
en los sarcófagos ostienses19, en algunos con sorprendentes analogías estilísticas y compositivas con 
la representación del frente de nuestro sarcófago20.

De la comparación con otras piezas en las que encontramos los mismos patrones decorativos, 
como un sarcófago de la colección Aldobrandini21, también procedente de Ostia, o en un ejemplar 
desde la circunvalación Appia22 o en los fragmentos de otro en el Louvre que coinciden con una 
cara de Océano del Museo Nazionale Romano23, parece posible deducir, también para esta pieza, 
una datación entre la segunda mitad del siglo ii y principios del iii d. C.24, aunque hay ejemplares que 
reproducen el mismo motivo hasta en el siglo iv25, demostrando la gran fortuna del tema iconográfico 
en ámbito funerario.

La posibilidad de que el sarcófago esté hecho de mármol proconesio contribuye aún más, 
en nuestra opinión, a acreditar su origen en Ostia, que es, como se sabe, uno de los terminales 
antiguos de destino y distribucción más importantes para bloques y productos semielaborados en 
este material, que también tuvo su auge comercial entre los siglos ii y iv d. C.26

Un último detalle, pero quizás no menos importante para nuestra hipótesis, puede finalmente 
encontrarse en la alta calidad artística de la pieza, lo que sugiere un cliente de cierto nivel social y 
económico que podría ser el pater collegii y patronus perpetuus de uno de los principales colegios 
ostienses. Aunque los personajes en cuestión no se conocen de otra manera, es fácil imaginar, en 
virtud de haberse mencionado en dos documentos tan importantes, que se tratase de exponentes 

17  Koch, y Sichtermann 1982: 66 y ss.
18  Marinucci, 2012: 125, n.° 152; Zevi et alii, 2018: 28-29, n.° 25. 
19  Cfr. Agnoli, 1999: 206-207 y 2002: 194-196; Bonanno, 2008: 149-150 y 160-161.
20  Recientemente, por el autor de estas lineas fue encontrado en la Royal Athena Galleries de Nueva York, un fragmento de sar-

cófago con inscripción, CIL XIV, 1821, y con representaciones de criaturas marinas muy similares a las de nuestro sarcófago. 
Benedetti, 2018, pp. 355-356.

21   Agnoli, 2002: 196, fig. 7.
22  Koch, y Sichtermann, 1982: 196, nr. 241.
23  Baratte, Metzger, 1985: 152-153, nr. 74.
24  En particular, la presencia de la cabeza de Océano como motivo central alrededor del cual se organiza el thiasos parece ser 

típica de este período (Parodo, 2018: 3, con bibliografía previa) y esta datación parece confirmarse indirectamente también por 
la de la inscripción. Una datación similar ya se había postulado en Castellano, y Nogales, 2003: 486-487.

25  Como en el caso del sarcófago encontrado en Pozzuoli y citado en la nota 6.
26  Monna, y Pensabene, 1977: 160; Agnoli, 2002: 210-212.
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locales importantes y probablemente ricos; como de familia adinerada debió ser la propia fallecida, 
a juzgar no solo por el tipo de entierro que le había sido reservado (la inhumacion de niños en 
sarcófagos es un hecho raro27), sino quizás también por sus elementos onomásticos: el cognomen 
Agrippina por ejemplo, que parece ser el elemento más característico del nombre de la joven, quizás 
podría haber transmitido el recuerdo de una ilustre ascendente de la rama materna28.

Por lo tanto, Pomponia Agrippina podría haber sido razonablemente la hija, prematuramente 
fallecida, de uno de los dos Pomponii Quirini mencionados en CIL XIV, 281. 

Todos los datos tomados en consideración parecen, en fin, vincular el sarcófago con 
la antigua ciudad portuaria mediante indicios coherentes, especialmente a nivel cronológico. 
Desafortunadamente, las circunstancias de la recuperación de la pieza y de su salida del contexto 
de origen29 a permanecer ocultas, como sucede a menudo con los objetos arqueológicos vendidos 
en subastas.
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