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ABSTRACT

The present work approaches the study of a selection of pieces from the old collection in the National Museum
of Roman Art in Merida. They were classified as marble furniture and most of them have not been published.
The typological diversity of the items has permitted the detailed examination of some specific groups,
essentially decorative plinths, trapezophori, candelabra, and labra. The formal characterisation of the
decorative elements and the high quality of the materials used indicate that these were luxury items introduced
into the commercial circuits of the Iberian Peninsula in the 1st century AD. 

Los fondos del Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida albergan una interesante colección de objetos
de diversa tipología y funcionalidad –trapezóforos, labra,
soportes marmóreos y candelabros– clasificables den-
tro de la categoría de mobiliario marmóreo. La mayoría
de estos objetos aparecen ejecutados en marmora de
color de origen oriental y norteafricano, cuya presencia
en la capital lusitana ofrece una valiosa información re-
lacionada con el mercado de bienes de lujo y su circu-
lación hacia el interior peninsular. También se han
documentado manufacturas de producción local que,
siguiendo los modelos decorativos en boga, fueron ca-
paces de competir en el mercado de bienes muebles con
elementos de gran calidad, elaborados generalmente en
mármoles procedentes del Anticlinal de Estremoz (Alen-
tejo Portugués)1. 

La categoría constituida por los trapezóforos cons-
tituye una de las más nutridas en cuanto a número de
ejemplares y variedad de modelos representados2,
integrada por elementos de gran calidad como el

soporte de monopodium figurado con representación
de Diana cazadora o el prótomo de pantera pertene-
ciente a una mesa tipo delphica recuperada en el cerro
de San Albín3. Dentro de esta serie cabría incluir dos
ejemplares de monopodia inéditos ejecutados en már-
mol lusitano; uno de ellos completo, emulando el pró-
tomo de una pantera (Fig. 1), y la mitad superior de un
segundo ejemplar que parece evocar la imagen de un
cáprido, quizás de una quimera4. Las analogías morfo-
lógicas entre ambos soportes y el estado semielabora-
do de sus principales elementos decorativos, permiten
identificarlos como parte de una misma producción,
ejecutada por algún taller local especializado en la ela-
boración de este tipo de mobiliario5. También se ha
detectado la presencia de monopodia de tipo hermái-
co, caracterizados por el desarrollo articulado de sus
elementos compositivos –base, fuste, herma, cáliz y
tablero– que, trabajados de forma independiente en
distintos tipos de mármol, eran posteriormente
ensamblados mediante el uso de pernos metálicos o
resinas. Durante las tareas de catalogación hemos
podido identificar una base de monopodium elaborada
en mármol blanco veteado de características similares
al greco scritto de Hippona (Fig. 2A); dos pilastras de
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1 Los materiales han sido identificados de visu, sin que podamos
determinar una adscripción segura en el caso de los mármoles
blancos. No obstante, sus características físicas –tamaño de grano,
presencia de veteado esquistoso o vetas aisladas en color rojizo–
coinciden con las analizadas por nosotros para aquellas variedades
beneficiadas en los distritos de Bencatel, Conciençao y Lagoa
(Anticlinal de Estremoz). Respecto a estas canteras y sus materiales
vid. Nogales et al., 2009: 407; Mañas y Fusco, 2009: 483).

2 Sobre esta categoría de mobiliario y su tipología vid. Cohon,
1984; Moss, 1988.

3 MNAR CE00649. Alt. 90 cm. Mármol blanco; MNAR CE00681.
Alt. max. 43 cm. Mármol blanco; ambas con bibliografía anterior.

4 MNAR CE06270. Alt. 78 cm. Azul Lagoa. MNAR CE2014/5/1.
Alt. 30,5 cm. Mármol blanco. 

5 Respecto a la difusión del modelo en Hispania, Koppel y Rodá:
1996; id. 2008, 123.
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sección cuadrangular elaboradas en brecha “a seme-
santo” y brecha de “Settebassi” (Scyros, Grecia); y
tres cálices elaborados en mármol bardiglio de Luni
(Carrara) y mármol veteado de Estremoz6; todos ellos

definidos por la presencia de pernos metálicos, orifi-
cios y rebajes destinados al encastrado de segundos y
terceros componentes. El uso de distintas variedades
de mármol de color en la labra de estos elementos
confería a este tipo de creaciones una gran vistosi-
dad7, las cuales debieron gozar de una amplia difusión
dentro de los contextos domésticos peninsulares dado
el numero de evidencias que paulatinamente vamos
conociendo. 

Otra de las categorías documentadas queda repre-
sentada por dos modelos de soporte culto (Fig. 2 B-
C). El primer tipo corresponde a una base decorada,
normalmente elaborada en giallo antico brechado
(Chentou, Túnez), que hemos venido relacionando con
la sustentación de pequeños vasos marmóreos de
género decorativo8, aunque no faltan alusiones a su
posible funcionalidad como portalucernas9. De peque-
ñas dimensiones, queda definido por la presencia de
un pequeño plinto liso, a menudo sustentado por cua-
tro pequeños pies cuadrangulares, un disco moldura-
do circular y el arranque de un apéndice exvasado
decorado con acanaladuras verticales o helicoidales,
cuya altura no suele superar los 25 cm10. En la actuali-
dad, el número de testimonios recuperados en contex-
tos peninsulares se limita a tres ejemplares proceden-
tes de Córdoba, Badalona y Cartagena11, idénticos en
cuanto a dimensiones y tipo de material empleado, lo
que a priori permitiría argumentar la circulación del
modelo dentro de las tres demarcaciones provinciales.
El segundo tipo queda constituido por un soporte
cilíndrico elaborado en mármol Lesbio (Lesbos, Gre-
cia), definido por la presencia de un fuste bajo y
robusto sin decoración, flanqueado por dos cálices
enfrentados que actúan como coronamiento y base
del elemento y asentado sobre cuatro pequeños pies
cuadrangulares de sección trapezoidal12. Respecto a
su funcionalidad, las características morfológicas del
objeto permitirían asociarlo con la sustentación de
pequeñas piezas escultóricas, tal y como refiere la
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Fig. 1. Protomo zoomorfo (Inv. 6270). 

6 Respectivamente, MNAR 6624: 27,5 x 22 cm; alt.: 10 cm;
MNAR 10229: 8 x 5,5 cm; alt.: 56 cm; MNAR 10228: 8 x 9,5 cm;

alt.: 52,5 cm; MNAR 27187: 12 x 7,4 cm; alt.: 3,2 cm; MNAR 27186:
17 x 11 cm; alt.: 6,7 cm; MNAR 23045, Dim: 10,5 x 9,3 cm; alt.: 2,2
cm.

7 Como corroboran algunos monopodia con herma dionisiaca
recuperados en Pompeya (Moss, 1985: 26-28, cat. A. 206 y A.219;
Carrella et al., 2008: 235, E.52).

8 Ortalli, 2008: 93; Soler, 2013: 239-238.
9 Slavazzi, 2002: 96-98; Mayer, 2000: 1247.
10 MNAR 17804: Plinto: 30 cm; Diám. imos: 30 cm; alt.: 5,5 cm.

En ocasiones coronado por un disco plano con el orlo decorado con
kyma jónico (Slavazzi, 2002: 93-98). 

11 Museo Arqueológico de Ulia (Rodero, 2002-2003: 100-102),
Museo Municipal de Badalona (Mayer, 2000: 1247) y Museo
Arqueológico Municipal de Cartagena (Soler, 2013: 227-228).

12 Tirelli, 2001: 498, fig. 10 c-d; Slavazzi, 2002: 100-105.
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base de un ejemplar de trapezóforo figurado conserva-
do en los Museos Vaticanos13.  

Otra de las producciones analizadas se encuentra
relacionada con los soportes y tazas de labra, en la
que se vuelve hacer patente la calidad de algunas pro-
ducciones locales14. Los trabajos de catalogación han

permitido ampliar el número de ejemplares conocidos
con varios vasos completos para fuente asignables a
los tipos bacile y coppa15. Junto a estas producciones
locales, se han identificado diferentes elementos
adquiridos dentro de los circuitos comerciales de
bienes muebles, caso de una taza para fuente labrada
en basalto negro (Fig. 3 A), equivalente a un ejemplar
procedente de Zaragoza16. Mucho más representativo,
por la calidad de la pieza, es un fragmento de vasca
asignable al tipo II A establecido por A. Ambrogi (Fig.
3 B), elaborada en una excelente veta de marmor
Luculleum (Teos, Turquía)17. El fragmento correspon-
de a uno de los ángulos superiores de la fuente de
dimensiones medias, conservando el borde enmarca-
do por un listel y un caveto, y el inicio del capitel arti-
culado mediante una cornisa saliente, seguida de un
listel, un óvolo liso y parte de un listel. El perfil de la
pieza encuentra clara similitudes con algunos ejempla-
res metropolitanos18, confirmando la circulación de
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Fig. 2. A. Base de monopodium tipo herma (Inv. 6624). B. Soporte de
vaso marmóreo o portalucernas (Inv. 17804). Soporte de pequeñas
esculturas (Inv. 6625).

Fig. 3. A. Labrum (Inv. 422). B. Fragmento de vasca (Inv. 13756).

13 Estatuilla de sirviente oriental. Museos Vaticanos (Schneider,
2002: 100, fig. 14).

14 Caso de un posible pie de labrum procedente del teatro (MNAR
CE0646), varios fragmentos de vasos para fuente (Peña, 2009: 556-
557, n.os  62-64) y surtidores (MNAR DO2012/3/101). Sobre la
repercusión de este tipo de mobiliario en Hispania vid. Morillo y
Salido, 2010: 160-161. 

15Ambrogi, 2005: 75-78. 
16 Murillo y Salido, 2010: 169-170. El ejemplar catalogado

adquiere la forma de un mortero de base plana y borde recto, con
tres asideros de tendencia trapezoidal y pico vertedor sin vaciar
(MNAR 442, Diám.: 70 cm; alt.: 13 cm). 

17 MNAR 13756, Dim. max.: 14 x 18, 5 cm.
18 Palacio Altemps (Ambrogi, 1995: AII 18, 100), Villa Farnesina

(id., 1995: A II 11, 93).
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manufacturas importadas de mayor formato, en este
caso, destinada a completar el boato decorativo de un
contexto probablemente público.

Todas estas categorías compartieron una funcio-
nalidad eminentemente decorativa, actuando como
indicadores de lujo y prestigio social tanto por la cali-
dad de los modelos representados, como por el
soporte material empleado en su ejecución. Su aná-
lisis permite plantear interesantes matizaciones res-
pecto al proceso productivo de estas manufacturas.
De una parte, producciones de un alto nivel técnico
y formato medio que, a tenor de la singularidad de
los modelos representados, debieron responder a
encargos concretos, realizados en talleres afincados
en la ciudad y formados en obra escultórica. Por otro,
objetos de pequeño formato aunque de notable cali-
dad técnica, cuya morfología y tipología material per-
miten identificarlos con manufacturas producidas en
serie en talleres laciales y centro-campanos desde
mediados del siglo I d.C. La presencia de elementos
semielaborados, relacionados con la articulación de
monopodia de tipo hermáico y otros soportes, podría
argumentar la circulación de piezas prefabricadas
que, una vez adquiridas por los propios talleres loca-
les, eran montadas in situ atendiendo a los gustos y
exigencias del comprador, acreditando nuevamente
la presencia de talleres locales especializados en la
elaboración de un tipo de mobiliario ampliamente
difundido en el Occidente romano.
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