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El transporte marino de ánforas en los mosaicos romanos
J.Mª Blázquez – Mª P. García-Gelabert – G. López Monteagudo
Con este trabajo, relativo al análisis de varios mosaicos romanos con
representación de navíos transportando ánforas, rendimos justo homenaje al
gran hispanista Dr. M. Ponsich, de la Casa de Velázquez, que ha dedicado
muchas horas de su vida a aspectos relacionados con la exportación hispana
del aceite, del vino y de las salazones 1.
Las Terme di Nettuno de Ostia se hallan decoradas con un mosaico en
el que se representan pigmeos, en blanco y negro, fechado entre los años
132-139 (fig. 1) 2. En él una nave va cargada de ánforas, de las que dos,
inclinadas, se encuentran en la proa, junto a una tercera colocada de pie.
En una pintura pompeyana se repite el mismo motivo 3, que se vuelve a
encontrar en el mosaico de Neptuno de Mérida, fechado a finales del siglo
II, obra de los musivarios Seleucus y Anthus 4. En este pavimento un
__________
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Madrid, 1980, 47 ss. Idem, Marcas de ánforas de aceite en las riberas del Betis, AEpA 55, 1982,
173 ss. Idem., À propos d'une usine de salaison antique à Belo, MCV 12, 1976.
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World, Princeton, 1971.
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S. Reinach, Rep. Peint, 161. n.I.
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A. Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, Madrid, 1978, 30 ss., láms. 12, 18-19, J.M.
Blázquez y otros, Influjos africanos en los mosaicos hispanos, L'Africa Romana, Sassari, 1990,
684, fig. 13.

J.M. Blázquez et alii: El transporte marino de ánforas en los mosaicos hispanos

324

Fig. 1: Mosaico de las Termas de Neptuno.. Ostia. Según G. Becatti.

pigmeo arrastra una nave cargada con tres ánforas circulares, dos de ellas
con asas.
Bien conocido es el pavimento del Foro della Corporazioni de Ostia
(fig. 2) 5, en el que un esclavo con túnica corta, traslada a hombros una
ánfora de un navío a otro. A la izquierda se encuentra una nave oneraria
con mástil y sin vela. La segunda nave es rostrada. Tiene también mástil y
carece de vela. Una pasarela une ambas barcas. Se fecha este mosaico entre
los años 190-200. El desembarco de ánforas de vino o aceite se representa
también en el relieve Torlonia 6, fechado en época de los Antoninos.

Fig. 2: Mosaico del Foro della Corporazioni. Ostia. Según G. Becatti.
__________
5
6

G. Becatti, op. cit., 74. n. 106. lám. CLXXXI.
R. Bianchi-Bandinelli, Rome. Le centre du pouvoir, Paris, 1969, 334, figs. 376-377.
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En este mismo lugar de Ostia, Stationes 51-52, se representan en mosaicos otras dos naves cargadas de ánforas. En una de ellas (fig. 3), la nave
tiene dos timones en manos de un timonel, vestido con túnica, sentado a
popa. Delante hay una cabaña sostenida por cuatro pilastras, que es la típica
cabura. La proa es oblicua y en el puente están colocadas varias ánforas
redondas, de cuello corto y dos asas. Se representan las cuerdas y el mástil.
La segunda nave (fig. 4), también de carga, tiene cabina y dos timones,
pero no timonel. El centro de la nave se encuentra lleno de ánforas que,
como las anteriores, parecen pertenecer al tipo Dressel 20 y, por lo tanto,
llegarían de Hispania. La fecha de estos dos pavimentos es la misma que la
del mosaico anterior, 190-200 7.

Fig. 3: Mosaico de Ostia. Según G. Becatti.

Fig. 4: Mosaico de Ostia. Según G. Becatti.
__________
7

G. Becatti, op. cit., 81. n. 127. lám. CLXXXII.
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En mosaicos africanos también se representan naves con ánforas. Así, en
el pavimento con el triunfo de Venus, de Cartago, datado a finales del siglo
IV, o a comienzos del siguiente, se encuentran tres erotes, dos de ellos pescando, y un tercero sentado, con un recipiente circular, de cuello, que muy
posiblemente sea un ánfora 8. En el famoso mosaico de Althiburus, Casa de
las Musas, que es un catálogo de todo tipo de naves, fechado en la segunda
mitad del siglo III 9, una nave rostrada transporta ánforas inclinadas 10.
Un tercer mosaico con barco cargado de ánforas conviene recordar. Se
descubrió en las Termas de Tebessa (fig. 5), y se fecha a comienzos del
siglo IV. Todo el centro de la nave está repleto de ánforas. El barco tiene
remos, cabina, mástil y vela. Sobre él se lee Fortuna Redux 11.
En el Museo Arqueológico de Apamea de Siria hemos visto dos pequeños mosaicos decorados con dos navíos barquiformes (figs. 6-7). que transportaban ánforas.
En otros dos mosaicos hispanos se representan barcos de transporte,
pero no llevan ánforas, como en los pavimentos de Toledo 12, aunque un

Fig. .5. Mosaico de las termas de Tebessa.
__________
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Toledo, Madrid y Cuenca, Madrid, 1982. 33 ss., láms. 16, 19, 46.
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Fig. 6: Mosaico con nave. Apamea. Siria.

barco tiene en cubierta un recipiente, que muy probablemente es una ánfora; y de Centcelles (Tarragona), de mediados del siglo IV 13.
Las representaciones de naves onerarias cargadas de ánforas son raras
en la musivaria hispana, a pesar del intenso tráfico en Hispania dirigido
hacia Italia, de productos alimenticios, bien atestiguado por los hallazgos
submarinos 14. En una estela hallada en Tortosa, la antigua Dertosa, se
esculpió una navis oneraria, del tipo llamado corbeta, con mástil, vela cua-

Fig. 7. Mosaico de Apamea. Siria.
__________
13
14

H. Schlunk, Die Mosaikkuppel von Centcelles, MB 13, Maguncia, 1988, 58 ss., lám. 50.
J. Blánquez, Trésors submarines en Espagne, Dossier d'Histoire e! Archéologie 82.
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drada, dos timones en popa y vela pequeña en la proa, de unas 400 toneladas,
sin carga 15. Probablemente a esta nave hay que darle sentido funerario.
Aludiría a una representación del viaje del alma a las islas de los Bienaventurados. También podía aludir a la profesión de Caecilius, que era cubicularius. Este mismo sentido hay que dar a la navis oneraria de la Isola
Sacra de Ostia, sobre mosaico fechado en la segunda mitad del siglo III 16.
En los mosaicos de Ostia las figuras de naves de carga sin mercancía son
abundantes, como en el Foro delle Corporazioni, Stationes 49, 3, 19, 49, 18,
15, 21, 10, 23, 46, 47, 45, 32. Algunas inscripciones indican a quienes
pertenecían: navicularii lignarii, navicularii Turricitani, navicularii
Kartha(ginienses), navicularii et negotiantes, navicularii miscienses, ciudad
situada al este de Cartago, navicularii et negotiantes Karalitani, de Carales,
hoy Cagliari en Cerdeña, navicularii syllectini, de Sillectum, ciudad de
Bizacena, y navicularii narbonenses, fechados entre los años 190-200. 17.
Llama la atención que a pesar de exportar Hispania gran cantidad de
aceite 18, de salazones y de minerales 19, a Roma vía Ostia (Str. 3.2.6), no
haya una statio hispana en Ostia.
__________
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