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RESEARCH ADVANCE

Figura 1. Cara principal de la mensa ponderaria de la colección Lebrija (Sevilla).

RESUMEN. Con el presente trabajo pretendemos dar a conocer una singular pieza romana conservada en la colección
de la Casa-Palacio de la Condesa de Lebrija (Sevilla): una «mensa ponderaria» no finalizada y realizada con material
de acarreo.
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PALABRAS CLAVE. Casa-Palacio de la Condesa de Lebrija; «mensa ponderaria»; «tabula mensaria»; Itálica; taller
marmóreo; Sevilla; España.

ABSTRACT. With this paper we intend to highlight a unique Roman piece from the Palace of the Countess of Lebrija
(Seville) collection, an unfinished “mensa ponderaria” made out of recycled material.

KEYWORDS. Palace of the Countess of Lebrija; “mensa ponderaria”; “tabula mensaria”; Italica; marble workshop;
Seville; Spain.

INTRODUCCIÓN

En la calle Cuna de la ciudad de Sevilla, en pleno
centro histórico, encontramos el museo y casa-palacio
de la Condesa de Lebrija, que comenzó a ser edificado
en el siglo XVI como casa señorial y, en el año 1901,
pasó a ser patrimonio de María Regla Manjón y Mer-
gelina, Condesa de Lebrija. Desde ese año y durante
los primeros decenios del siglo XX, llevó a cabo un tra-
bajo de restauración y acondicionamiento del espacio
para albergar su colección de antigüedades, que proce-
día mayoritariamente de la ciudad romana de Itálica,
en el actual municipio sevillano de Santiponce (López
Rodríguez 2010: 308-314). Mosaicos y revestimientos

marmóreos en opus sectile engalanan actualmente los pa-
vimentos de la planta baja del edificio y se expone una
gran variedad de esculturas, soportes epigráficos, deco-
ración arquitectónica, cerámicas, etc.; en gran medida,
de época romana (Manjón Mergelina 1970).

En esta colección de antigüedades encontramos una
pieza singular que pasa desapercibida al visitante, ya que
se localiza en el patio lateral, junto a la vegetación. Es
una mensa ponderaria o tabula mensaria (figuras 1, 2 y
3): un bloque realizado en mármol con distintas oque-

Figuras 2-3. Mensa ponderaria de la colección Lebrija (Sevilla). Vista del lateral derecho (izda.) y parte superior (dcha.).
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dades de diferentes tamaños, siendo más amplios en la
parte exterior y disminuyendo progresivamente en la
interior. Este tipo de piezas era frecuente en los merca-
dos romanos y espacios forenses, destinado a salvaguar-
dar la veracidad de las medidas de volumen, peso y
longitud de productos líquidos y sólidos, fundamen-
talmente de carácter alimentario. Por lo tanto, servían
para el control de la capacidad y evitar posibles fraudes
de mercaderes a clientes.

En Italia es relativamente frecuente el hallazgo de
estas herramientas de medición. Conocemos unos 41
ejemplares (Lange 2013; 2019: 209), tal como pode-
mos ver, entre otros ejemplos, en Pompeya, Gubbio,
Roma o Tívoli (Lange 2010: 166ss.; Marcattili 2017).
También se documentan en otros puntos del Imperio,
como Aemona en Pannonia (Gaspari y Novšak 2012) o
en Thamugadi, en el actual Estado argelino (Rezkallah-
Boussaid 2015: 59, fig. 1). En el caso hispano, conta-
mos con ejemplares como el hallado en el Cortijo de
los Pilares (Montellano, Sevilla) (De Santos y Salas
Álvarez 2019: 202, fig. 8).

LA MENSA PONDERARIA

La mensa ponderaria de la colección se encuentra a
medio elaborar. Está realizada en un bloque de már-
mol blanco amarillento de grano grueso y dolomítico,
procedente de la sierra de Mijas (Málaga) según un
análisis macroscópico (Beltrán Fortes y Loza Azuaga
2003). Además, por la parte posterior a la cara de los
orificios de medición, hallamos una forma de tenden-
cia circular, así como un reborde (de 5 cm) en el lateral
de la cara principal al que se superponen las líneas de
trabajo y los huecos de las cavidades; estos hechos evi-
dencian que la tabula mensaria fue realizada con mate-
rial de acarreo, como fruto de una reutilización (figu-
ras 2 y 3). Muestra cuatro puntos circulares para realizar
las mediciones —uno de ellos sin agujerear, pero que sí
presenta el diseño para su realización—, dispuestos de
la siguiente manera: dos grandes en los extremos largos
y otros dos en la parte central, muy cercanos a los lados
cortos de la misma (figura 1). Esta disposición de las
cavidades la vemos en otras mensae ponderariae, como
la hallada en la Basílica Julia del Foro Romano o la
descubierta en el Foro de César, ambas en Roma (Lan-
ge 2019: 211 y 213, figs. 1 y 3).

La pieza presenta un ancho de 44 cm, una longitud
máxima conservada de 87 cm y un grosor de 37 cm.
En el caso de las cavidades de pequeño tamaño, vemos

un diámetro de 15 cm y una profundidad de 6 cm,
mientras que los discos de gran tamaño presentan un
diámetro de 37 cm y —en el único ejecutado— una
profundidad de 26 cm.

Como se ha señalado anteriormente, la colección ar-
queológica que conformó Regla Manjón procedía prin-
cipalmente de Itálica, en menor medida de Sevilla
—de la antigua Hispalis (Beltrán Fortes y Rodríguez
Gutiérrez 2018)— y, de manera casi testimonial, de
otros lugares. La presencia del mármol de Mijas evi-
dencia que es una pieza trabajada en la provincia roma-
na Hispania Vlterior Baetica, que pudo tener una pro-
cedencia italicense a tenor de lo dicho. Este hecho se
puede poner en relación con los talleres detectados en
Itálica: la statio serrariorum Augustorum mencionada en
un epígrafe de época severiana, que hace referencia a
un taller de propiedad imperial (CIL II, 1131; Beltrán
Fortes et al. 2011), y —de menor entidad— el taller
detectado en una de las tabernae de la domus de la Ca-
ñada Honda (Rodá de Llanza 1997: 173; Becerra Fer-
nández 2020: 606). Podría ser plausible la segunda op-
ción, ya que el tipo de producción no sería adecuado
para un taller imperial y sí para uno local que reutiliza-
se materiales lapídeos, como fue el caso del ubicado en
esa domus italicense de la Cañada Honda. Esta hipóte-
sis se ve reforzada al constatar la presencia de gran can-
tidad de piezas marmóreas que pueden adscribirse al
santuario imperial del Traianeum de Itálica dentro de
la colección nobiliaria en la que se encuentra la mensa
ponderaria, demostrando que sobre esta zona específi-
ca de Itálica se llevaron a cabo rebuscas de piezas ar-
queológicas en los comienzos del siglo XX; de entre ellas
podría proceder este ejemplar pétreo, el cual reutiliza-
ría un elemento originalmente adscrito al Traianeum
(León 1988).

CONCLUSIÓN

En definitiva, esta pieza es un hallazgo relevante de-
bido a su singularidad, al hecho de encontrarse a me-
dio hacer —lo que ayuda a comprender el proceso de
fabricación y reutilización de piezas marmóreas prece-
dentes— y a que es indicativa de la importancia eco-
nómica y comercial del Bajo Guadalquivir en época ro-
mana y de la presencia de talleres marmóreos. En efecto,
si nuestra hipótesis es correcta, documenta el fenóme-
no de la reutilización de materiales marmóreos en épo-
ca imperial avanzada, aunque con la salvedad, en este
caso, de que la pieza que se iba a elaborar, la mensa pon-
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deraria que iría destinada a un espacio público de la
Itálica tardoantigua, no llegó a terminarse finalmente.
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