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Un recipiente
romano de plomo,
decorado
con sellos, en el MAN
E s un recipiente de plomo, con forma cilíndrica en
una primera apreciación, de base plana y sin tapadera: tiene roturas v deformaciones considerables.
Fue adquiridoWporla Junta de Calificación y Valoración de Obras Artísticas en su sesión de 11 de febrero de 198 1, ante la oferta de don Virgilio Romero. No se conoce su procedencia, aunque se supone
que puede ser la zona de la Bética. Ingresó en el
MAN con el n.O 8 1/27/2.
DESCRIPCION
En realidad, es un semicilindro -o un «ultrasemicilindro»-, porque su base es un semicírculo con los
extremos suavizados y prolongados en recto, aunque
su deformación e incluso la voluntad del fundidor le
dan toda la apariencia de un cilindro (figs. 1 y 2).
Mide 59 cm. de altura, 36 cm. de diámetro la parte
semicilíndrica, 12 x 30 cm. la prolongación en rectángulo y 0,5 cm. el grosor medio de la chapa.
Lo que lo convierte en una pieza excepcional es la
decoración que presenta con gran profusión, incluso
con motivos superpuestos. Realizada a base de sellos,
unos en positivo y otros en negativo, sobre el molde
en el que se fundió la chapa: es el mismo sistema que
la decoración de la «terra sigillata~,por ejemplo.
También fue moldeado así -sobre una base en la que
se imprimió repetidamente un sello, y en aspa- la
tapa del sarcófago romano de plomo que se encuentra en el MAN procedente de Córdoba (1).
Los sellos se distribuyen en una ordenación general de filas horizontales y diagonales, repitiendo sistemáticamente el motivo de cada uno: una finura de
Diana, un cervatillo, un motivo no identificado cla-

ramente -¿bucráneo?, ¿ánfora?-, un sello circular
grande, dos rectangulares, una roseta, un marco cuadrado y pequeñas conchas.
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1.- Ingresó en 1940. Ver VAZQUEZ DE PARCA, L., El sarcófago de plomo romano de Córdoba, en Adquisiciones del MAN
1940-1945, págs. 1 16 y 117. Actualmente está expuesto en la Sala 24.

Vinculado con el dato de proceder del mercado de
antigüedades se puede considerar el hecho de que se
haya intentado cortar la pieza con cizalla -intento
que ha dejado una clara muesca a partir del orificio
de vaciado y en línea con la juntura desunida de las
chapas, precisamente- quizá para su venta en fragmentos.
DECORACION
La distribución de los motivos es distinta en las
dos placas: en la recta -34 x 59 x 0,5 cms.- se ha planeado sabiendo ya la parte que se iba a utilizar; en la
curva -88 x 59 x 0,5 cms.- no está concebida contando con el espacio a que iba destinada, sino que sigue
hiladas horizontales continuas, formando una banda,
limitada en sus extremos inferior y superior.pero no
en los laterales, donde sus medidas vienen dadas por
las dimensiones de la base.
1) En la recta se pueden distinguir:
la) Siete impresiones de un sello alargado
-rectangular con vértices redondeados- de 10,8 cms.
de longitud y 2,4 cms. de altura. Se superponen en
sus extremos y forman una línea diagonal en relieve,
de extremo inferior izquierdo a superior derecho. Las
letras están rehundidas y muy difuminadas por lo
que no se distinguen bien ni las visibles, en las que
sólo se lee un final ...TAM. No parece haberse graFia. 2. El reciaiente dc~ulomo: i~istude .su lado curvo.

FABRICACION
-Está fabricado con una chapa de plomo alargada,
doblada sobre sí misma formando un arco semicircular. El espacio se cierra con otra chapa, plana, que se
ajusta a los extremos de la anterior. La base es otra
chapa más, recortada en forma de segmento mayor
que un semicírculo.
Todas las uniones se han realizado por soldadura
grosera, superponiendo, en la cara vista, las rebabas
del plomo sobrante. Precisamente por las líneas de
unión -las más débiles- es por donde se ha empezado a destruir y deformar la pared del recipiente: en
una de las junturas longitudinales sólo es separación,
pero en la otra se ha roto parte de la chapa presentando actualmente un gran hueco aumentando además por las abolladuras que tiene lo conservado; la
soldadura de la base se conserva íntegra a pesar de la
deformación que tiene en la zona donde presenta el
orificio de vaciado, muy irregular actualmente.
CONSERVACION
La pieza tiene aspecto de haber sufrido bastante,
aparte de haber sido decorada con sellos ya erosionados o de impronta desgastada. La superficie exterior
está agrietada como por haber soportado variaciones
de temperatura fuertes, aunque sin llegar al punto de
fusión -un incendio dominado, por ejemplo, que la
ha dejado tiznada en algunas zonas-. La int brior no
presenta esas huellas: es lisa totalmente, sin ..eflejar
los abultados sellos del exterior.
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hado como tal sello sino como un motivo decorativo
más, por eso forma una línea sin tener en cuenta que
con su superposición se tapaban letras (fig. 3).'

ciales T. G. H. flanqueadas por cuatro grapas y con
interpunciones fusiformes. Los trazos son sinuosos y
preciosistas (fig. 5).

lb) En el ángulo inferior derecho se cruzan dos
impresiones de otro sello también alargado, de 10,5
cms. de longitud y 2,2 de altura. La rotura de la placa impide saber si este motivo se i-tyetía en el ángulo
superior izquierdo, aunque, dt: ser así, no estaría en
el lugar exactamente simétrico, porque no hay restos
de tal cruz en él a pesar de que no ha desaparecido
todo el campo que debiera ocupar. Tampoco se lee
bien; sólo se aprecia IVL ... (fig. 4).

Se trata, por tanto, de un sello de Tiberius Granius
Honoratus, un ciudadano romano porque tiene los
ctria nomina». El «nomen» Granius es conocido en
el mundo romano (2) y está bastante documentado
epigráficamente en la península ibérica (3). El «cognomen» Honoratus no es tan corriente, aunque sí los
derivados de la palabra honor (4); de todas maneras,
hay alguno en la Península (5) aunque no asociado al
«nomen» Granius, en lo que he podido observar.
Las dimensiones del sello no concuerdan con las
necesarias para poderlo asociar a ánforas o anforiscos, por lo que puede que se hiciera expresamente
para el recipiente.
Id) Bordeando estos sellos grandes y la línea diagonal, hay diez impresiones de un sello circular menor -4,l cms. de diámetro- en un poco de relieve sobre la placa. Sus límites son en ocasiones muy borrosos, y siempre es muy borrosa su decoración, que parece ser una roseta. Se distribuyen en cuatro líneas
horizontales casi perfectas -sólo hay una descolocada, para bodear mejor la línea diagonal- y en tresbolillo entre ellas.

lc) En el centro de la parte superior e inferior de
la chapa hay dos impresiones de un sello circular,
grande -8.4 cms. de diámetro-, con letras en altorrelieve, mucho más profundo y mucho más cuidado
que todos los demás, quiza por no estar reutilizado.
No está en relieve sino que las letras destacan desde
el mismo nivel de la placa. Parece que ha centrado la
decoración porque el resto se ha montado subordinada a él, y es indudable que se ha imprimido como sello y no como motivo decorativo.
En la orla exterior se lee TI. GRAN]. HONORATI claramente y con interpunción de hedera. En el
círculo que queda enmarcado en el interior las ini-

2.- Está documentado ya por PERIN, E., en el Onomastikon del Lexicon de FORCELLINI, L., Formi, 1965 (2.' edición anastática de la 4: de Patevi en 1864-1926). t. V. voz Granius, pág 689, donde dice que procede del ((grano de la siembra» y que su máximo florecimiento Sue en el último siglo de la República en Puteoli.
3.- En 1892, el lndice del Supplementum del CIL II documenta 14 ejemplos; en 1963, C. XASTILLO en su tesis doctoral Prosopographia Baetica recoge uno -n." 171. pág. 93- que es el n." 1.967 del CIL 11; y en 1973, S. MARINER entre sus Inscripciones romanas
de Barcelona (lapidarias y musivas), encuentra el n." 4.544 del CILL 11 -n.O 93, pág. 97 y 98- y otro ejemplo -n.O 223, págs. 189 y 190no incluido en el CIL 11.
4.- PERIN-FORCELLINI, citado, t. V, voz Honor, pág. 757 a la que remite en pág. 758 Honoratianus, Honorianus, Honoriacus,
Honorias y Honorinus, pero no Honoratus.
5 - Trcs recogidas por el CIL 11. n.I1 1.183, 1940 add. y 3.706. Los dos primeros también en CASTILLO, C., citado, n.O 75 pág. 42
y n." 9 1 pág. 49.

cms. de altura- con catorce conchas como las ya señaladas en la placa recta (ver 1 e).
2c) Después varias impresiones en altorrelieve
alternan formando otra hilera: tres de un motivo no
identificado claramente porque sólo se aprecian sus
líneas exteriores, mide 7,9 x 8,2 cms. y, curiosamente
y sin que ayude a explicarlo, siempre coincide debajo de uno de los relieves ovales, nunca de una concha, como si estuviera relacionado con la decoración
de la fila superior. Entre ellas hay cuatro de una figura de Diana disparando un arco que no tiene, de 10,9
cms. de altura. Y entre las impresiones de Diana, alternando con el motivo no identificado, hay dos de
un cervatillo -cuadrúpedo en todo caso, y casi seguro
con cuernos- de 6,4 cms. de altura: está colocado
oblicuamente, quizá para dar sensación de movimiento, y tiene su propia base que ha quedado refíejada en la impresión.

le) Por último, una serie de conchas pequeñas,
de 2,2 cms. de altura media está dispuesta en aspa y
flanquea, por tanto, la línea diagonal de sellos. Y las
mismas conchas diseminadas caóticamente por toda
la placa, rodean algunos sellos circulares. Unas están
mejor grabadas que otras, así como unas son más
grandes que otras, pero en todas se reconoce la forma
concha.

No hay duda respecto a la identificación de la Diana, no sólo por estar vinculada a un cervatillo, sino
por la imagen en sí: es una figura femenina en actitud de disparar un arco, en movimiento -le falta la
pierna derecha, pero la izquierda está avanzando-, al
aire libre -los pliegues se ven empujados hacia
atrás-, vestida de caza -túnica por encima de las rodillas que se dobla y cae a la altura de la cadera, ceñida con un cíngulo, bota alta cubriendo el tobillo-,
y peinada con un cróbilos en la frente (6). Es una
imagen típica de la Diana cazadora (7) de los romanos como joven ágil que recorre montes cazando,
precisamente como piezas preferidas, las liebres y los
ciervos -que, a su vez, son animales que le están consagrados-. Aunque le falte el carcaj y una vinculación directa con el cervatillo -son sellos independientes, como ya se ha indicado- se puede considerar
este sello como una visión más del tipo que ejemplifica la «Diana de Versalles» (8). Su relación con la
caza y la existencia del cróbilos la distinguen de las
representaciones de las Amazonas, que, aun siendo
seguidores de la diosa en cuanto a vida selvática y
actitud ante los hombres, se represen-tan siempre en
lucha contra esos hombres (9) (fig. 6).

2. Y en la curva:
2a) Una franja superior, de 5,8 cms. en realce
respecto a la chapa, como remate. Está decorada con
incisiones de ruedas radiadas, encabalgadas unas con
otras. Están muy difuminadas y sólo se aprecia, en
zonas, la parte interradial.
2b) Inmediatamente debajo hay una fila en la
que alternan catorce pequeños relieves ovales -de 2,4

La presencia del cervatillo se explica como vinculado a Diana, lo extraño es que sólo la acompañe en
dos casos, como si hubiera primado el afán meramente decorativo sobre la coherencia con el mito,
quizá porque al decorar no se tuvo en cuenta el significado de las imágenes y sí sólo, en cambio, su asociación frecuente -pero incomprendida en este caso.
El motivo no identificado se puede considerar un
bucráneo con guirnalda entre las astas muy dudosa-

Fig. 5. Dc~tullrdc~l.sello dcl Tiberio Gronio H o n ~ r u t o .

6.- Son los atributos que le asigna la mitología griega según aparece en la literatura: cf., por ejemplo, su minuciosa relación en el
«Himno a Artemis» de CALIMACO, editado últimamente por CUENCA Y PRADO, L. A. y BRIOSO SANCHEZ, M. en Madrid,
1980, pág. 49.
7.- Cf. DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E., Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. 11, 1 .a parte, París, 1982, voz Diana por P. PARIS, especialmente págs. 142 a 147; y GRIMAL, P., Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, 1965, voz Artemis págs. 53 a 55, y Diana, pág. 136.
8.- Ya recogido como prototipo en el siglo XIX. Ver DAREMBERG - SAGLIO, citado voz cit., pág. 144.
9.- Un ejemplo de esta vinculación es la Amazonom~iquiade las metopas del templo de Artemis en Magnesia. Ver RICHTER, G.
M. A., The sculpture and the sculptors of the Greeks, Londres, 1970 (4." edición), pág. 107 y figs. 457 a y b.

Fig. 6. Derall~d~ Diana .v el crrilatillu.
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10.- Muy común la asociación de bucráneos con guirnaldas como motivo ornamental en el mundo clásico: basta recordar el Ara
Pacis.
11.- HEALY, J. F., Mining and metallurgy in the greek and roman world, Londres, 1978, pág. 239.

cantidades de líquidos -cisternas y tinajas (1 1 )-,
pero, por tener una función de mero almacenaje, no
estaban decorados. El único paralelo que he encontrado, hasta el momento, de recipiente de plomo decorado con medallones es uno hallado en Pompeya y
al que se refieren Overbeck y Mau en 1884, dibujándolo (12), pero del que actualmente se ha perdido la
pista, al parecer (13). Es cilíndrico, con la decoración
puesta en bandas horizontales también, a base de
medallones repetidos de tema mitológico -Heí-cules,
Minerva, Diana-, de líneas geométricas, y, en la fila
superior e inferior, una serie de conchas; los autores,
que no dan dimensiones, lo interpretan como recipiente de grano o líquido.
Siendo de plomo y de boca ancha, lo más inmediato es pensar que contenía líquido, y que éste era agua
porque el aceite y el vino tenían en las ánfora sus
recipientes específicos.
Por otro lado, las dimensiones sí conocidas del
ejemplar del MAN permiten averiguar su capacidad.
Esta resulta ser -considerando la mitad de un cilindro de 18 cms. de radio y 57 de altura interior, más
un prisma de 30 x 12 cms. de base y la misma altura- de 52,361 litros; cifra que es perfectamente relacionable a la equivalencia en litros de la unidad de
capacidad para líquidos del sistema romano: el cuadrantal o ánfora que, con diferencias relativamente
mínimas según los autores (14), contenía 26 litros,
por lo que en este recipiente caben justamente 2 cuadrantales.

Admitiendo que se trata de un recipiente con capacidad homologada, ajustada al modelo oficial, su
interpretación adquiere otra dimensión: pudo ser un
modelo oficializado de medida para las transacciones
comerciales de Tiberio Granio Honorato, que estaría
radicado en Hispania. Su gran peso, al que se debería
añadir el del contenido, hace muy improbable que se
trate del recipiente de un envío con cantidad fiada y
perfectamente medida -en cuya caso el comerciante
no tendría por qué ser de Hispania y sí el usuario-.
Para su vaciado se utilizaba el orificio ya señalado de
la parte inferior izquierda de la placa curva.
Como recipiente homologado y no de simple almacenaje, ya se comprende más que esté decorado
por todos lados y, sobre todo, se comprende la presencia de sello de propiedad -en genitivo: «de Tiberio»+ entre esa decoración.
Y como medida de capacidad romana en el MAN
hay que ponerla en relación con el modio de bronce
que, procedente de Ponte Puñide (La Coruña), se adquirió en 1930 (15), porque, según el sistema romano, la unidad de capacidad para sólidos -modius- es
un tercio del cuadrantal (16). La identificación de
este modio como tal modio no ofrece duda porque
ostenta una inscripción en friso corrido en la parte
superior que lo define así, aunque las medidas no
coincidan exactamente con las señaladas como canónicas para esta unidad (17). La diferencia se puede
deber a una adaptación distinta y distante -es de fines del IV- del sistema romano.
¤

12.- OVERBECK, J. y MAU, A. Pompeji in seinen gebanden, alterhümern und Kunstwerken, Roma, 1968 (reproducción anastática de la edición de Leipzig de 1884), págs. 620 y 62 1, fig. 3 17.
13.- DAREMBERG - SAGLIO, citado, t. 111, 2.' parte, 1904, voz mensura, pág. 1.730 se hace equivalente a 2 5 litros con 79 decílitros. Y a 26 litros con 36 dl. en la obra de HACQUARD, G., DAUTRY, J . y MAISANI. O., Guide romaine antique, París, 1951. pág.
101
14.- No figura en los catálogos ni guías de Pompeya que he podido consultar. Ni el MAN ha recibido respuesta a la consulta efectuada el afio pasado al Musco Borbónico.
15.- GIL MlQl I 1 . f i . .\lodio romano de bronce hallado en Ponte Puñide, en Attquisiciones del MAN 1930, Madrid. 1932. Actualmente está expuesto cri la \ itrina 1 de la Sala 22.
16.- El modius conticne 8 1. con 75 dl. según DAREMBERG -SAGLIO. citado. t. 111. 2.a parte. 1904. voz modius, pág. 1.957. Según HACQUARD. DAUTRY y MAISANI, citado, pág. 103, equivale a 8 1. con 78 dl. PAVIS D'ESCURAC, H.. recoge la misma fuente
que los primeros en La préfecture de I'annone, service administratif impérial d'Auguste a Constantin, Roma, 1976. pág. 234: 8 1. 75 di.
17.- A GIL .VIQUEL. citado, pág. 5, le resulta una capacidad de 10 litros 04 dl.

