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En Mayo de 2009 se celebraba en Mérida el 
XI Coloquio Internacional de Arte Romano 
Provincial, bajo el lema “Roma y las provincias: 
modelo y difusión”. Era la primera vez que la 
Península Ibérica acogía este tipo de Coloquios. 
Se unieron en el esfuerzo el Departamento 
de Investigación del Museo Nacional de Arte 
Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC-
Generalitat de Catalunya).

Hubo una masiva respuesta internacional, y 
especialmente de los investigadores hispanos, 
portugueses y españoles. El XI Coloquio discurrió 
en un agradable y productivo ambiente científi co, 
y las sesiones académicas se completaron con 
unas actividades complementarias en el marco 
del Peristilo del Teatro Romano de Augusta 
Emerita, el Museo Nacional de Arte Romano y 
varios edifi cios históricos emeritenses. Tras las 
sesiones científi cas se visitaron dos ejemplos 
del patrimonio hispano, las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica 
(Sevilla).

Se culmina el objetivo fi nal: lograr que la 
ciencia quede plasmada en unos volúmenes 
monográfi cos que sirvan para el futuro de 
herramienta imprescindible de estudio. Dos 
volúmenes que recogen el papel de Roma en los 
territorios provinciales y viceversa, el notable 
protagonismo que las provincias jugaron en el 
concierto del Imperio.

Dado el elevado número de participaciones, se 
han editado dos volúmenes, que responden a las 
divisiones territoriales; el primero, se ocupa de las 
provincias no hispanas, dejando el segundo para 
la Península Ibérica y los trabajos presentados 
en formato poster. Todos los artículos se han 
procurado cuidar al máximo, aunque sólo sus 
autores son responsables de los contenidos de sus 
textos y de sus imágenes. Agradecemos a todas 
las entidades y participantes su compromiso, sus 
ágiles respuestas a los plazos establecidos y su 
interés en que esta empresa, de todos, llegara a 
buen fi nal.
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— 1035 —

La finca de Can Verboom (Premià de Dalt, Maresme) deriva su nombre del general de Felipe V, Jorge 
Próspero de Verboom, el constructor de la Ciudadela de Barcelona, que vivió en ella en la primera mitad 
del siglo XVIII1.

En las excavaciones llevadas a cabo en dicha finca en 1999 se recuperaron en un pozo usado como 
vertedero doméstico, no relacionable con ninguna estructura, materiales muy heterogéneos (ss. I a.C.-
primera mitad del V d.C.)2. Se descubrió entre ellos, en la UE 1400, el plato que aquí presentamos, roto 
en diversos fragmentos que, al unirse, han permitido reconstruir la pieza casi por entero. Se conserva en 
el Museu de l’Estampació de Premià de Mar (CVB-121).

Se trata de un plato de terra sigillata africana C de la forma Salomonson A/Hayes 53a, fechable entre la 
segunda mitad del siglo IV y la primera del siglo V d.C. (Fig. 1).

Presenta una decoración en dos registros (Fig. 2-3). En el primero, una escena tripartita; a la izquierda un 
personaje masculino sentado, desenvainando una espada: se trata de Ulises con la cabeza cubierta por el 
pilos. Sobre él, en dos recuadros angulares, las cabezas de dos animales, quizás un asno y un lobo con 
las fauces abiertas, alusivas seguramente a los compañeros metamorfoseados. A la derecha, un personaje 
femenino con la rodilla izquierda hincada en tierra que, gracias a la inscripción KIRKH, identificamos 
claramente como la maga Circe. Además, en el centro, sobre la inscripción, una balanza y debajo, una 
marmita con dos asas, útiles ambos relacionados con la elaboración de los filtros o pócimas; se explicita 
pues la figura de Circe realizando las funciones propias de los procesos mágicos (Fig. 4).

Este motivo tiene sus paralelos en platos procedentes de Carnuntum, de Patras y, sobre todo en el ejemplar 
de Djemila3.

1 Cf. Gea - Santanach 2010.
2  (IPAC 1987; Cazorla-Coll-Járrega 1997, 187; Coll, Nadal, Montlló, Cazorla 2004; Coll 2004, 181-188).
3  Allais 1959; ATLANTE I, lám. LXXIX, 5; LIMC sv “Circe”, núms. 4-5, p. 60; LIMC sv “Odysseus”, núm. 145, p. 961; Touchefeu-Meyner, 
núms. 212-213, p. 108 y 121, lám. XXIX, 2.

Abstract

In 1999 was found, in Can Verboom (Premià de Dalt), a terra sigillata africana C dish, with a Salomonson 
a/Hayes 53a shape, datable between the 2nd half of the 4th century and the 1st half of the 5th Century A.D. 
The decoration is presented in two different registers: the first one is a three parts scene, with Odysseus with 
a pilos covering his head, and a feminine character that can clearly be identified with the sorcerer Circe, 
thanks to the inscription KIRKH. The second scene takes place in a ship: we think that it must reference the 
iconography of Odysseus and the Sirens, although it may be an unknown stamped pottery for the moment.
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Fig. 5. Detalle de la escena de Ulises y las sirenas.

Fig. 1. Perfil del plato (R. Coll).

Fig. 2. Foto del plato (R. Coll). Fig. 3. Dibujo del plato (R. Coll).

Fig. 4. Detalle de la escena de Circe.
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La segunda escena, dotada de gran movimiento, tiene lugar en el interior de una nave, repleta de personajes 
varios. Dos figuras aladas tocan instrumentos musicales (aulós y címbalo). Cuatro personajes masculinos 
se agitan, tendiendo los brazos e intentando sujetar a un quinto que sobresale en posición vertical. En la 
popa se yergue, amenazante, una serpiente marina identificable con Escila (Fig. 5). 

Pensamos que no puede tratarse de otra iconografía que la de Ulises y las sirenas, que se complementa 
aquí con el mito de Escila. No podemos aducir, como en el caso de la escena de Circe, un paralelo 
exacto, siendo un punzón no conocido hasta el momento. Podemos traer a colación un motivo similar en 
ATLANTE I, lám. LXXXVII, 154 con una decoración semejante a base de puntos y motivos en espiga 
en la carena de la nave.

La escena tiene una larga tradición en la decoración vascular tanto griega como romana. Dentro de los 
vasos áticos de figuras negras podemos citar el conservado en Berlín y fechado hacia 520 a.C.5, siendo 
abundante el tema de  Ulises y las sirenas en época romana dentro de los relieves en cerámica: copas 
calenas, placas Campana y lucernas6, pero, como hemos comentado, es la primera vez que lo tenemos 
atestiguado en un punzón de cerámica africana C y queremos destacar la importancia del hallazgo en 
esta zona del Maresme, rica en villas romanas7.
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En Mayo de 2009 se celebraba en Mérida el 
XI Coloquio Internacional de Arte Romano 
Provincial, bajo el lema “Roma y las provincias: 
modelo y difusión”. Era la primera vez que la 
Península Ibérica acogía este tipo de Coloquios. 
Se unieron en el esfuerzo el Departamento 
de Investigación del Museo Nacional de Arte 
Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC-
Generalitat de Catalunya).

Hubo una masiva respuesta internacional, y 
especialmente de los investigadores hispanos, 
portugueses y españoles. El XI Coloquio discurrió 
en un agradable y productivo ambiente científi co, 
y las sesiones académicas se completaron con 
unas actividades complementarias en el marco 
del Peristilo del Teatro Romano de Augusta 
Emerita, el Museo Nacional de Arte Romano y 
varios edifi cios históricos emeritenses. Tras las 
sesiones científi cas se visitaron dos ejemplos 
del patrimonio hispano, las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica 
(Sevilla).

Se culmina el objetivo fi nal: lograr que la 
ciencia quede plasmada en unos volúmenes 
monográfi cos que sirvan para el futuro de 
herramienta imprescindible de estudio. Dos 
volúmenes que recogen el papel de Roma en los 
territorios provinciales y viceversa, el notable 
protagonismo que las provincias jugaron en el 
concierto del Imperio.

Dado el elevado número de participaciones, se 
han editado dos volúmenes, que responden a las 
divisiones territoriales; el primero, se ocupa de las 
provincias no hispanas, dejando el segundo para 
la Península Ibérica y los trabajos presentados 
en formato poster. Todos los artículos se han 
procurado cuidar al máximo, aunque sólo sus 
autores son responsables de los contenidos de sus 
textos y de sus imágenes. Agradecemos a todas 
las entidades y participantes su compromiso, sus 
ágiles respuestas a los plazos establecidos y su 
interés en que esta empresa, de todos, llegara a 
buen fi nal.

JUNTA DE EXTREMADURA
Vicepresidencia Segunda, Consejería de Economía, 

Comercio e Innovación

Con el apoyo de:


	1
	2
	3



