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RESUMEN 
Estudio formal, cronológico y estilistico de una cabeza de niño en mármol, procedente de la Colonia Iulia 
Illici Augusta (Elche, Alicante, España). Formó parte de la antigua colección de esculturas romanas de A. 
Ibarra y Manzoni y se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

ABSTRACT 
A formal, chronological and stylistic analysis of the marble head of a boy from the Colonia Iulia Illici Au- 
gusta (Elche, Alicante, Spain). It used to be part of the old collection of Roman sculptures of A. Ibarra y 
Manzoni and is now in the National Archaeological Museum of Madrid. 

E n el transcurso de la segunda mitad de Illici. Después de su muerte, en 1892 el Estado 
del siglo XIX, Aureliano Ibarra y Man- español, a través del Museo Arqueológico Na- 
zoni reunió una interes cional, adquirió dicha colección a sus 

ción de antigüedades proceden herederos por la cantidad de 7.500 
Elche (Alicante) -y en espe ptas. Entre los diversos materia- 
de los parajes de La Alcudia y les que la conforman cabe citar 
Algorós-, en base a las cua- . diversas obras esculturadas 
les intentó demostrar la ubi- ,.. cuya identificación y estudio 
cación e importancia histó- hemos acometido entre 10s 
rica de la colonia romana años 1991 y 1995l. De en- 

* Obligada gratitud debemos a debe la documentación fotográ- 
Dña. Paloma Cabrera, Conservado fica aquí presentada. 
ra-Jefe del Departamento de Anti- ' Sobre la escultura romana ili- 
güedades Clásicas del M.A.N., Dña. citana en su conjunto, véanse unas 
Belén Martínez y Dña. M." Ángeles primeras consideraciones en Nogue- 
Castellano, Conservadoras del mismo, r ra, J. M. «~prorimación a un primer 
por las inestimable ayuda que en todo corpus de la plástica romana de época 
momento nos han prestado para la elabo- imperial de la Colonia Iulia Ilici Augusta», 
ración de este trabajo. Conste asimismo Actas de las II Jornadas sobre escultura ro- 
nuestro sincero agradecimiento al Departamen- mana en Hispania, (Tarragona, 1995), Tarra- 
to de Fotografía del M.A.N., a cuyo buen quehacer se gona, 1996, pp. 285-318. 



Lámina 1. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- Lámina 2. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- 
cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista frontal del rostro (fot. y cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista frontal y de la región pa- 
neg. M.A.N.). rietal (fot. y neg. M.A.N.). 

tre ellas destaca una cabecita marmórea, interpreta- 
ble como el retrato de un desconocido niño de corta 
edad. Se trata de la única obra de este género -de la 
que se tiene constancia en la actualidad- prove- 
niente de la Colonia Iulia Illici Augusta; lo que, uni- 
do a la generalizada escasez de representaciones in- 
fantiles de época romana, la convierte no sólo en un 
interesante legado arqueológico de la ciudad roma- 
na, sino en un atractivo ejemplar a sumar en la nó- 
mina de los ya constatados en ~ i s ~ a n i a ~ .  

En cualquier caso, muchas de ellas, quizá de emperadores o 
príncipes julio-claudios, evocan jóvenes muchachos de edad su- 
perior a la del niño de Elche (García y Bellido, A., Esculturas ro- 
manas de España y Portugal, Madrid, 1949, pp. 14-16 y 24-25, 
n." 4-5 y 13, láms. 5-6 y 13; Blanco, A., Retratos de príncipes ju- 
lio-claudios en la Bética, BAcHist, CLVI, 1965, pp. 89-100; Gra- 
nado~,  J. O., y Manera, E. , «Notas de arqueología barcelonesa: 
retrato de un joven romano, aparecido en la torre 78, o del Arzo- 
bispado, de la muralla romana», Pyrenae, 11, 1975, pp. 179-182, 
lám. 1). Sí son evocaciones infantiles las de Cartagena (García y 
Bellido, A. , Op. cit. (en esta misma nota), pp. 16-18, n." 6, Iám. 
7), Mérida (uide infra nota 37) y Museo Nacional del Prado, ésta 
última de procedencia no hispana (uide infra nota 44). 

En 1891, P. Ibarra dirigió al Director del M.A.N. 
una carta en que expresaba la voluntad de la familia 
Ibarra de vender la referida colección; incluía un in- 
ventario de la misma y una solicitud para su tasa- 
ción3. En este documento nuestro retrato fue descri- 
to como «cabeza de niño deteriorada (0'12 m.), El- 
c h e ~ ~ .  A la inversa de lo que sucede con algunas 
interesantes labras -como las tres evocaciones de 
Eros-Hypnos de Algorós5 o el posible Mercurio 

1891-1-10. Elche. Carta de Pedro Ibarra y Ruiz, dirigida al 
Director del M.A.N., Juan de Dios de la Rada y Delgado, por la 
que ofrece al Estado español, para su valoración y compra si 
procede, la relación e inventario detallado de los objetos de la 
Colección de antigüedades ilicitanas reunida por su hermano 
Aureliano Ibarra y Manzoni, ya fallecido (Archivo del M.A.N., 
expediente n." 10). 

Un resumen del proceso y trámites de compra-venta de la 
Colección Ibarra, con indicación de los materiales esculturados 
que la componían en Noguera, J. M., y Verdú, V., «Esculturas 
romanas ilicitanas, de la Colección Ibarra Manzoni, en el Museo 
Arqueológico Nacional», AnMurcia, pp. 9- 10, 1993- 1994, ep. 

Sobre estas labras véase Ibarra, A,, «Estatuas de mármol en- 
contradas cerca de Elche», Museo Español de Antigüedades, 1, 



Lámina 3. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- Lámina 4. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- 
cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista del lateral derecho (fot. y cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista del lateral izquierdo (fot. 
neg. M.A.N.). y neg. M.A.N.). 

1872, pp. 595-596; id., Illici, su situación y antigüedades, Ali- 
cante, 1879, pp. 190-192 y 197, lám. XVIII, 1-4; EA, n." 1.775; 
Reinach, S., Répertoire de la statuaire grecque et romaine, 11, 
París, 1897, p. 490, n." 3 y 6; p. 491, n." 1; Álvarez-~ssorio, F., 
Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1910, p. 
32; id., Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 
1925, pp. 60-61; Ramón Mélida, J., Arqueología Española, Ma- 
drid, 1929, p. 336, fig. 166; id., El arte en España durante la 
época romana. Arquitectura, escultura, pintura decorativa y mo- 
saicos. Arte cristiano, Historia de España (dirigida por R. Me- 
néndez Pidal), 11, Madrid, 1935, p. 673, fig. 482; García y Belli- 
do, A,, Op. cit. (nota 2), pp. 112-114, n." 111-113, figs. 111- 
113; Ramos, A,, Mapa arqueológico del término municipal de 
Elche (Alicante), ArchEspA, XXVI, 1953, pp. 343-344, fig. 15, 
b; id., Historia de Elche, Elche, 1970, pp. 47-49; Stuveras, R., 
Le putto dans l'art romaine, Bruselas, 1969, p. 35; M. Tarra- 
dell, Arte romano en España, Barcelona, 1969, p. 152, fig. 129; 
id., Romische Kunst in Spanien, 1970, pp. 146-147, figs. 124- 
125; Blanco, A.; García, J., y Bendala, M., «Excavaciones en 
Cabra (Córdoba). La Casa del Mitra (Primera campaña, 1972)», 
Habis, 3, 1972, p. 317; Ramos, R., La ciudad romana de Illici, 
Alicante, 1975, pp. 29, 37 y 292, lám. CLXVII, figs. 1-3; id., 
Las villas de la centuriación de Ilici, Symposion de ciudades au- 
gústeas, 11, Zaragoza, 1976, pp. 212-213; id. et alii, Historia de 
Elche, Alicante, 1989, pp. 30-31; Equini, E., Catalogo delle 

sculture romane del Museo Naz. «G. A. Sannaz di Sassari e del 
Comune di Porto To-rres, Sassari, 1979, p. 25 (sólo cita biblio- 
gráfica); Gorges, J.-G., Les villas hispano-romaines. Inventaire 
et Problématique archéologiques, París, 1979, p. 181, n." A 03; 
Wrede, H., Consecratio informa deorum. Vergottlichte Privat- 
personen in der romischen Kaiserzeit, 1981, p. 128, nota 33; 
Carinci, F., Palazzo Mattei di Giove. Le Antichith, Roma, 1982, 
pp. 125-126; Rodríguez, P., «Un eros dormido de Nueva Carte- 
ya (Córdoba)», Sautuola, 111, 1982, p. 233, nota 16; Abad, L., 
«La arqueología del País Valenciano: panorama y perspecti- 
vas», Arqueología del País Valenciano y su entorno geográfi- 
co: panorama y perspectivas, Valencia, 1985a, p. 367; id., Cul- 
tura material romana, Historia de la provincia de Alicante, Ali- 
cante, 198513, pp. 311-313; Koppel, E. M.", Die romischen 
Skulpturen von Tarraco, Tarragona, 1985, p. 108, nota 7, e y f ;  
id., La schola del collegium fabrum y SLL decoración 
escultórica, Tarragona, 1988, p. 24, nota 67; Soldner, M., Un- 
tersuchungen zu liegenden Eroten in der hellenistischen und ro- 
mischen Kunst, Frankfurt-Berna-Nueva York, 1986, pp. 245, 
247, 253, 664, 674, n." 123 y 141; Lochin, C., LIMC, V, 1, 
1990, p. 594, n." 7; Noguera, J. M., y Hernández, E., El Hypnos 
de Jumilla y el reflejo de la mitología.en la plástica romana de 
la Región de Murcia, Murcia, 1993, pp. 28-30, n." 4, láms. 9-10; 
pp. 31-33, n." 5, lám. 11; Noguera, J. M., Op. cit. (nota l), 300, 
nota 36. 



ataviado con chlamys6- es una de las esculturas 
peor conocidas de cuantas integraron la antigua Co- 
lección Ibarra -junto con los restos de dos cabe- 
zaslestatuas de bronce recientemente localizadas7-. 
Sus características específicas, nos han inducido a 
dedicarle un somero estudio, no sólo para plantear 
cuestiones relativas a su identificación, cronología y 
funcionalidad, sino también para darla a conocer de 
forma gráfica (láms. 1-6). 

El retrato fue encontrado «en años posteriores» a 
1860, en el transcurso de las excavaciones de A. Iba- 
rra en La Alcudia. Fue este autor quien lo editó por 
vez primera en su libro Zllici, su situación y antigüe- 
dades (Alicante, 1879) (fig. l), aunque sin aportar 
ningún dato relativo al contexto arqueológico en que 
fue exhumado, lo cual -como más adelante obser- 
varemos- coarta en cierta medida cualquier inter- 
pretación funcional; en concreto, Ibarra refiere que: 

«En años posteriores al que últimamente men- 
cionamos (1 860), descubrimos igualmente 
una cabecita de niño, de mármol blanco, eje- 
cutada con tal pureza de estilo y gusto, que a 
pesar de su deterioro, refleja ser obra de un 
artista de valía, y pertenecer a los buenos 

Ibarra, A., Op. cit. (nota 5) ,  1879, pp. 165- 166, lám. XII; 
Reinach, S., Op. cit. (nota 5), p. 169, n." 6 ;  Alvarez-Ossorio, F., 
Op. cit. (nota 5), 1925, lám. XXVI; del Rivero, C.  M., Bronces 
antiguos del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1927, n." 
90; Thouvenot, R., Catalogue des figurines et objets de bronze 
du Musée Archéologique de Madrid, París, 1927, p. 1 1 ,  n." 12, 
lám. 11; Mélida, J .  R., Op. cit. (nota 5), p. 666, fig. 463; Pericot, 
L., Historia de España. Gran Historia General de los pueblos 
hispánicos, 1, Barcelona, 1934 (2." ed. 1942), fig. en p. 523; 
Kent Hill, D., Catalogue of Classical Bronze Sculpture in the 
Walters Gallery, Baltimore (Maryland), 1949, p. 21 (sólo la cita 
con referencia bibliográfica); García y Bellido, A., Op. cit. 
(nota 2), p. 88, n." 70,  fig. 70; id., «Estatua de bronce descubier- 
ta en la playa de Pinedo, Valencia», ArchEspA, XXXVIII,  
1965, p. 7 ,  fig. 5;  id., «Estatua de bronce descubierta en la playa 
de Pinedo (Valencia)», ArchPrehistLev, 11, 1966, p. 175, fig. 
IV b; Ramos, A., Op. cit. (nota 5), 1953, pp. 323-324, fig. 15, a; 
Rodríguez, J.,  «El Mercurio de Ecija», Zephyrus, XXV,  1974, 
p. 413, fig. 7 ;  Ramos, R., Op. cit. (nota 5), 1975, pp. 34 y 194- 
195, lám. CVI, fig. 2; Abad, L., Op. cit. (nota 5), 1985a, p. 366; 
id., Op. cit. (nota 5 )  1985b, p. 31 1 ;  V V .  AA., Los bronces ro- 
manos en Hispania (Catálogo de la exposición celebrada en 
Madrid en Mayo-Julio de 1990), Madrid, 1990, p. 262, n." 186; 
Noguera, J .  M., Op. cit. (nota l ) ,  p. 293, n." II.8., lám. IV; y pp. 
302, 305 y 31 1-312. 

Noguera, J .  M., Op. cit. (nota S), pp. 296-297, n." V.23- 
V.25, y 300-301. 

tiempos en que florecían las artes del diseño. 
Es lamentable en grado sumo, que el tiempo 
la haya injuriado de la manera que se muestra 
en la lámina X, en cuya parte superior la co- 
piamos; pero es más sensible todavía, que, no 
pudiésemos hallar el resto de la estatua a que 
pertenecía»8. 

Su traslado y depósito en los fondos del M.A.N., 
hizo que permaneciera en el anonimato hasta 1975, 
año en que la cabecita fue recogida en la Tesis Doc- 
toral de R. Ramos, quien reprodujo en su obra el 
grabado que de ella publicó en 1879 el anticuario 
decimonónico9. Después, L. Abad la puso en consi- 
deración en un capítulo que, dentro de la Historia de 
la Provincia de Alicante, dedicó al análisis de la cul- 
tura material de la zona en época romanalo; más re- 
cientemente, le hemos dedicado unas breves consi- 
deraciones en el marco de un primer Corpus de la 
plástica ilicitana de época imperial1 l.  

El retrato está depositado en la actualidad en los 
fondos del M.A.N. (Departamento de Antigüedades 
Clásicas) y su número de inventario es el 17.462 
(láms. 1-6). Su altura conservada es de 0'121 m., su 
anchura de 0'097 m. y el grosor de 0' 115 m. Está la- 
brado en mármol blanco -del que no hemos podido 
realizar análisis petrográfico- y se preserva en un 
lamentable estado (no obstante, el mismo en que fue 
recuperado la pasada centuria)12. En efecto, el dete- 
rioro afecta a su mitad derecha -habiéndose perdi- 
do la región correspondiente a la mejilla- y la nariz; 
aunque se distinguen los agujeros de los orificios na- 
sales, profundos y ejecutados con la ayuda del tala- 
dro. Pequeñas roturas y deterioros se aprecian en 
toda la superficie labrada, especialmente en el men- 
tón y labios, así como en la frente, tabique nasal, ca- 
rrillo siniestro y cabellera. En el lateral derecho y 
zona central de la región frontal, el flequillo está 
muy dañado. En el margen izquierdo es visible el 
arranque del cuello que, a juzgar por lo conservado, 
era pequeño. Restos de suciedad en toda la pieza. 

Ibarra, A., Op. cit. (nota 5), 1879, p. 163, lám. X (zona su- 
perior). 

Ramos, R., Op. cit. (nota 5), 1975, pp. 34 y 194, lám. CV,  
fig. 7 

' O  Abad, L., Op. cit. (nota 5), 1985a, p. 313. 
' ' Noguera, J .  M., Op. cit. (nota l ) ,  p. 291, n." 1.1 ., lám. 1; v 

pp. 302 y 304-305. 
l2 Véase Ibarra, A., Op. cit. (nota 5), 1879, p. 163, quien es- 

cribe al respecto que «es lamentable en grado sumo que el tiempo 
la haya injuriado de la manera que se muestra en la lámina X». 



El rostro responde al de un niño de corta edad, de 
entre uno y dos años, que con seguridad debió ser un 
particular de identidad hoy día desconocida. Sus 
facciones no revelan una expresión genérica, im- 
pregnada de tintes de serenidad o clasicismo, en la 
que sea fácil reconocer una imagen idealizada, sino 
más bien un intento de captación de la realidad psi- 
cológica o singularizadora del individuo, lo cual se 
transcribe en un maduro gesto de seriedad, cuando 
no de melancolía o, incluso, sufrimiento; todo ello, 
debido quizá al carácter póstumo de la obra. Bajo el 
cuello, un orificio circular -de sección cónica, 
0'021 m. de diámetro aproximado y 0'031 m. de 
profundidad- debió engarzar la cabecita en su co- 
rrespondiente busto, peana o estatua, a la manera en 
que sucede en casos similares13. Su estructura gene- 
ral sugiere que, ya inserta en dicho soporte, estaría 
un poco inclinada hacia delante. Sus elementos 
esenciales reflejan cierta desproporción -en espe- 
cial entre el cráneo y la zona inferior-, lo que en 
evidencia es propio de la escasa edad. Los pómulos 
son regordetes y las cavidades oculares grandes, 
contrastando con las reducidas dimensiones de la 
cara. Las cejas apenas se insinuaron. Los ojos, al- 
mendrados y carentes de detalles internos, quedan 
enmarcados por las anchas y tensas membranas de 
los párpados14. La disimetría entre el glóbulo ocular 
izquierdo y el opuesto también confiere a la fisono- 
mía una sensación de desmesura y falta de armonía, 
a lo que contribuye la amplitud del cráneo, mejillas 
y frente (despejada y límpia). Las orejas, fieles al 
natural, están pegadas al cráneo, sobresaliendo esca- 
samente de la composición. El peinado, que es típi- 
co de la edad infantil y muestra los cabellos adheri- 
dos al cráneo, está insinuado con sutileza, con una 
finura casi caligráfica, a través de líneas incisas, de 
trazado suave y poco profundo, que dibujan el pelo 
lacio y ondulado, aunque desordenado. Sobre los 
tercios anterior y medio de la región parietal central, 
penden estructurados en finas mechas, de relieve li- 
gero y poco rehundido, levemente sinuosas y dis- 
puestas de atrás hacia la frente, al igual que ocurre 

l3  Véase, por ejemplo, Poulsen, V., Les portraits romains. 
Volume I. République et Dynastie Julienne, Copenhague, 1973, 
pp. 109-110, n." 72, láms. CXXIV-CXXV; y MNR, 119 *, Ma- 
gazzini. I Ritratti/Parte I, Roma, 1987, s. v. Ritratto di bambino 
(inv. n. 125.820), pp. 182- 183, n." R 139 (E. Fileri). 

l 4  El contraste generado por los ojos grandes insertos en ros- 
tros muy pequeños es un rasgo propio del estilo plástico de edad 
claudia, visible en otras testas infantiles como, por ejemplo, una 
de la Galleria degli Uffizi, de Florencia (Mansuelli, G. A,, Ga- 
lleria degli Uffizi. Le sculture. Parte II, Roma, 1961, p. 68, n." 
61, fig. 62) y otra del Museo Barracco, de Roma (West, R., Ro- 
mische Portrat-Plastik, 1, Munich, 1933, Iám. LXIV, fig. 256). 

en los laterales donde caen de forma curvilínea so- 
bre las orejas. En la nuca, la melena se dispone en 
mechones más espesos y curvos hacia las orejas, 
mientras que delante de éstas descienden sobre las 
mejillas sendas patillas apuntadas. En la coronilla se 
configura un remolino a manera de roseta en espiral. 
En general, se trata de una obra provincial, cuyo 
buen arte se traduce en un plasticismo fresco y mór- 
bido y los juegos pictóricos de sombras difuminadas 
en torno a los ojos. 

Si en la Grecia del siglo V a. de C., todo un con- 
junto de normas e imposiciones éticas, religiosas y 
políticas impidieron la creación del retrato fisiognó- 
mico e individual, una centuria más tarde -y gra- 
cias sobre todo al fuerte componente de laicidad que 
el Sofismo aportó a la cultura griega- los artesanos 
escultores empezaron a buscar en sus obras la plas- 
mación, no sólo de lo bello o estético del cuerpo y, 
en concreto, faz humana, sino también la esfera psi- 
cológica propia de cada sujeto, mediante la capta- 
ción de un definitorio aspecto somático o un incon- 
fundible ademán15. En esta atmósfera de libertad, 
que posibilitó la gestación del retrato fisiognómico, 
hay atestiguada una nutrida serie de esculturas con 
figuraciones de niños, empleadas con frecuencia por 
los ciudadanos atenienses como dones votivos, 
ofrendados en los santuarios áticos de determinadas 
divinidades de carácter salutífero y apotropaico16. 
En época helenística, a la par que continuó el desa- 
rrollo de la retratística -con un interés cada vez 
mayor por lo peculiar- y surgió un nuevo tipo es- 
cultórico, el busto, se recurrió a las creaciones infan- 
tiles al objeto de obtener composiciones de marcado 
carácter ideal y costumbrista, sin que primara en 
ellas intención o interés alguno por el retrato. Fue 
éste el momento en que vieron la luz creaciones 
plásticas tan significativas como el Niño que estran- 
gula la Oca, obra del escultor Boethos17 en la que se 

l 5  Popovic, L. B., El retrato griego y helenístico, Retratos 
antiguos en Yugoslavia, Barcelona, 1989, pp. 15-25. 

l6 Schroder, St. F., Museo del Prado. Catálogo de la Escul- 
tura Clásica. Volúmen I: Los retratos, Madrid, 1993, p. 182, n." 
50; Vorster, Ch., Griechische Kinderstatuen, 1983. 

l7 Bieber, M., The Sculpture of the Hellenistic Age, Nueva 
York, 1961, p. 81, fig. 285; EAA, 11, Roma, 1959, s. v. Boethos, 
p. 118, fig. 178 (Laurenzi, L.). De este prototipo, quizá creado 
hacia el año 300 a. de C., existen réplicas diseminadas por muy 
diversos lugares del mundo romano (véase, por ejemplo, MNR, 
115, Roma, 1983, s. v. Gruppo del fanciullo che strozza l'oca 
(inv. n. 8.565 bis), pp. 110-1 11, n." 47 (B. Palma), incluida pro- 
bablemente también Hispania (Rodríguez, P., «Noticias sobre 



inspiraron gran cantidad de copias y reelaboraciones 
posteriores18. 

El mundo romano también hizo suyo el retrato 
infantil, siendo la propia Domus Augusta la que, 
desde un primer momento, adoptó el uso de este gé- 
nero escultórico para perpetuar y eternizar a los 
príncipes y futuros emperadores en sus años de in- 
fancia; práctica que sin duda convenía a la propa- 
ganda imperial ~ f i c i a l ' ~ .  También un considerable 
número de particulares hicieron recordar a sus niñi- 
tos mediante imágenes, en ocasiones incluso heroi- 
zadas, aunque en muchos de estos casos como con- 
secuencia de la muerte prematura de los mismos. No 
obstante, el estudio y crítica correcta de las repre- 
sentaciones romanas de bebés y niños es un tema di- 
fícil de abordar, siendo complejo el establecimiento 
de c r o n ~ l o g í a s ~ ~ ,  debido fundamentalmente a que 

algunas esculturas de la zona oriental del Conventus de Gadesn, 
Baetica, 4, 198 1, pp. 82-83, n." 4, lám. IV). 

l 8  Estas nutridas series de esculturas de niños, evocados en 
diversas actitudes y disposiciones (por ejemplo, jugando o lu- 
chando con animales), se fechan de manera general en época 
helenístico-romana (Klein, W., Vom antiken Rokoko, Viena, 
1921, pp. 133-134, figs. 58-59; Bieber, M., Op. cit. (nota 17), p. 
137) y, aunque a lo largo de los años se ha sugerido para ellas 
un carácter votivo (Gardner, E. A,, «A Statuette representing a 
Boy and a Goose», JHS, VI, 1885, pp. 1-15, lám. A y fig. 51; 
Beck, C., Glyptothek München. Katalog der Skulpturen, 1-111, 
Munich, 1988, Iám. 51) e, incluso, funerario (Collignon, M., 
Les statuesfunéraires dans l'art grec, París, 191 1 (reed. 1969), 
p. 297), parece que gozaron de especial fortuna como elementos 
decorativos en los jardines y fuentes romanas, siendo produci- 
das prácticamente en serie por talleres y oficinas que copiaban 
los más afamados modelos del género; destacan las estatuillas 
de este tipo encontradas en Pompeya (Kapossy, B., Brunnenfi- 
guren der hellenistischen und romischer Zeit, Zürich, 1969, p. 
94; Dwyer, E. J., Pompeian Donzestic Sculpture. A study o f f v e  
Pompeian Houses and their contexts, Roma, 1982, pp. 62-63, 
n." 11, fig. 78; pp. 66-67, n." IX-X, figs. 83-84; figs. 187-188). 

l9 Poulsen, F., Romischen Privatportrats und Prinzenbild- 
nisse, 1939; Kiss, Z., L'iconographie des princeps julio-clau- 
diens au temps d'Auguste et de Tibere, Varsovia, 1975; Haus- 
mann, U., Zur Typologie und Ideologie des Augustusportrats, 
ANRW, 11, 12, 2, Berlín, Nueva York, 1981, pp. 526-535; Fitts- 
chen, K., y Zanker, P., Katalog der romischen Portrüts in der 
Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Samm- 
lungen der Stadt Rom. 1, Kaiser-und Prinzenbildnisse, Mainz, 
1985; Pollini, J., The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar, 
1987; Chamay, J., y Maier, J.-L., Art Romain. Sculptures enpie- 
rre du Musée de Geneve, 11, Mainz am Rheim, 1989, p. 7, n." 6, 
láms. 11-12 (Caius o Lucius Caesar); p. 10, n." 10, Iáms. 18-19. 

20 Problemática que muchos autores han puesto de relieve; 
véase, por ejemplo, Poulsen, F., Romische Kulturbilder, Copen- 
hague, 1949, pp. 237-239; Giuliano, A,, Catalogo dei Ritratti 
romani del Museo Profano Lateranense, Ciudad del Vaticano, 
1957, p. 44; Equini, E., Op. cit. (nota 5), p. 29; MNR, 119 *, Op. 

hacia mediados de la primera centuria los reperto- 
rios iconográficos se desarrollaron con muy pocas 
variantes y los peinados permanecieron más o me- 
nos uniformes a través del tiempo. A ello debe su- 
marse que este género de testas son raras y poco fre- 
cuentes en el ámbito de la retratística romana, sien- 
do más habituales y realistas a partir de finales del 
siglo r21. 

En relación a los retratos del siglo 1 -entre los 
cuales se cuenta el ilicitano-, señalaremos que las 
tradiciones tardohelenísticas, que influyeron de 
manera decisiva en la configuración de las evoca- 
ciones infantiles de fines de la República -estelas 
con relieves sepulcrales cesariano~~~-,  adquirie- 
ron plenitud y carta de naturaleza en las represen- 
taciones augústeas de niños23, en especial en los 
participantes en los cortejos del Ara ~ a c i s ~ ~ .  Estas 
corrientes se tradujeron en un trato vago de los ras- 
gos personales, con portes serenos, regordetes y 
mofletudos, lo que determinó que la mayoría de los 
infantes de los primeros años de la centuria expre- 
saran de manera convencional y genérica los ras- 
gos físicos de la edad (así, en contraposición a los 
usos del siglo 11, los ojos están privados de cual- 
quier sugerencia interna), siendo compleja, no sólo 
la identificación de los retratados, sino también a 
veces la distinción entre retratos e imágenes idea- 
les. En cualquier caso, ello no será obstáculo para 
la afirmación de diversas tendencias25 y corrientes 
de inspiración como, por ejemplo, la clasicista y la 
latina, acreditada ésta última por el signo melancó- 
lico de los jovencitos representados. En contra, no 
es frecuente verificar en la iconografía romana de 
niños, los aires alegres y vivaces presentes en los 
retratos de raigambre h e l e n í ~ t i c a ~ ~ .  A partir de 

cit. (nota 13), s. v. Ritratto di fanciullo (inv. n. 121.553), pp. 
172-174, n." R 132 (di Leo, B.). 

21 Giuliano, A,, Op. cit. (nota 20), p. 44. 
22 Vessberg, O., Studien zur Kunst Geschichte der romis- 

chen Republik, Lund-Leipzig, 1941, p. 190, lám. XXXI, 2. 
23 MNR, 119 *, Op. cit. (nota 13), s. v. R 136 Ritratto di bam- 

bino (inv. n. 67.571), pp. 179-180) (E.  Fileri). 
24 Moretti, G., Ara Pacis Augustae, Roma, 1938, pp. 39 y 

41, figs.; Budde, L., Ara Pacis Augustae. Der Friedensaltar des 
Augustus, Munich, 1957; véase también al respecto Zanker, P., 
«Zur Rezeption des hellenistischen Individualportrats in Rom 
und in den italischen Stadten~,  Hellenismus in Mittelitalien, 
Gotinga, 1976, pp. 581-609. 

25 Así, por ejemplo, la iconografía julio-claudia, mostró una 
tendencia a geometrizar el esquema de las cabeza (MNR, U9 *, 
Op. cit. (nota 13), s. v. R 135 Ritratto di fanciullo (inv. n. 
50.632), pp. 178-179) (E. Fileri). 

26 Calza, R., I Ritratti. Parte I. Ritrati greci e romani fino al 
160 circa D. C., Serie Scavi di Ostia, V ,  Roma, 1964, p. 68. 



Lámina 5. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- 
cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista posterior (fot. y neg. 
M.A.N.). 

época claudia, se acentuó una tendencia colorista 
que imprimió un tono más verídico a estas realiza- 
ciones, como claro precedente de la enfatización 
de los elementos plásticos e individualizadores 
propios de época tardoneroniana y f l a ~ i a ~ ~ .  La re- 
tratística infantil del siglo 11 muestra señas más ín- 
timas y evo lu~ionadas~~ .  

* * * 

27 MNR, I/9 *, Op. cit. (nota 13), s. v. R 148 Ritratto di bam- 
bino su busto moderno (inv. n. 4.245), pp. 194-195 (Danti, A.). 

28 El particular tratamiento de los ojos, sobre todo a partir 
del segundo cuarto del siglo 11, posibilitó una valoración y un 
significado siempre más interior, fiel reflejo del estado de ánil 
mo del individuo (Traversari, G., Museo Archeologico di Vene- 
zia. I Ritratti, Roma, 1968, p. 80, n." 63). Con ello, se intenta im- 
primir a los retratos infantiles una cierta individualidad, que se 
distingue de la monotonía de la retratística infantil de la primera 
época imperial, dominada en la mayoría de los casos por una 
narración superficial de los caracteres fisiognómicos del indivi- 
duo (MNR, 119 **, Magazzini. 1 Ritratti/Parte II, Roma, 1988, s. 
v. R 249, s. v. Busto di bambino su base antica non pertinente 
(inv. n. 124.498), pp. 332-333 (E. Fileri). También a partir del 
siglo 11 los peinados evolucionan en relación a los precendentes, 
destacando los de edad trajánea con los cabellos peinados desde 
el occipital hacia los temporales y enmarcando la frente me- 
diante un espeso flequillo. Esta disposición de los cabellos per- 

Lámina 6. Retrato infantil hallado en La Alcudia (Elche, Ali- 
cante). M.A.N., inv. n." 17.462. Vista de pájaro (fot. y neg. 
M.A.N.). 

El análisis iconográfico de la cabecita de Elche 
se complica por mostrar el flequillo bastante ero- 
sionado y la parte inferior muy dañada e, incluso, 
parcialmente desaparecida. No obstante, encuentra 
confrontos puntuales en una serie de retratos de ni- 
ños de la primera mitad y mediados del siglo 1, de 
entre los cuales destaca uno del Museo Nazionale 
Romano, datado en dicha época, cuyas peculiarida- 
des esenciales -semblante individualizado, crá- 
neo ancho, carrillos regordetes, ojos grandes y pei- 
nado indicado con finura mediante incisiones poco 
profundas que diseñan pequeños mechones desor- 

sistirá en retratos adrianeos y en algunos del periodo antonino 
(MNR, 119 *, Op. cit. (nota 13), s. v. Ritratto di fanciullo (inv. n. 
60.782), pp. 228-229 (Martelli, L.); MNR, U9 **, Op. cit. (en 
esta misma nota), s. v. R 250 Ritratto di bambino (inv. n. 4.197), 
pp. 333-334 (E. Fileri). En cualquier caso, el arreglo de los ca- 
bellos durante esta centuria refleja los gustos, modas y cartones 
imperantes en la época (por ejemplo, Chamay, J. y Maier, J.-L., 
Op. cit. (nota 19), 19-20, n." 21, Iáms. 37-38). El siglo 111 se ca- 
racterizará por los contrastes plásticos generados entre el parti- 
cular pulimento del rostro y los cabellos incisos, así como por 
una particular atención prestada a la psicología del personaje re- 
presentado (MNR, U9 **, Op. cit. (en esta misma nota), s. v. R 
292 Ritratto di bambino (inv. n. 4.215), pp. 390-391 (E. Fileri). 



ganizados- son semejantes a los de nuestra ya leve tendencia a la búsqueda de su realidad física 
obra29. Otro buen paralelo lo tenemos en una efigie y psíquica. 
infantil procedente de Ostia, de mediados de la cen- 
turia, de pómulos rellenos, desarrollada amplitud 
craneana, ojos pequeños y desiguales y una insinua- 
da apariencia de madurez, dada su más que probable La cronología de la escultura es bastante segura. 
condición de imagen póstuma30. Un niño de la Sala En época julio-claudia se documentan peinados si- 
delle Colombe del romano Museo Capitolino tam- milares al que analizamos, aunque la concepción 
bién muestra detalles -como las mejillas rollizas y de algunas cabecitas de esta época (en las que mu- 
el pelo alborotado- muy semejantes a los que esta- chas veces se constata una neta inclinación a la 
mos describiendo. Atrae en especial su mueca seria geometrización) sea, en cierta medida, diferente a 
y hasta enojada, en el que juegan un papel capital la de la ilicitana. Sería el caso de algunos infantes 
los ojos fruncidos31. En fin, el rendimiento plástico a ~ g ú s t e o s ~ ~  o, incluso, neronianos, como el de Mé- 
y la estilización del peinado, permiten parangonar  ida^^. El tono en cierto modo distintivo y realista, 
substancialmente la cabecita ilicitana con otra de la no sólo físico sino también psicológico, del retrato 
Ny Carlsberg Glytothek, de Copenhague, excelente que estudiamos, en que se ha puesto especial inte- 
trabajo de 0'24 m. de altura, interpretado por Poul- rés por expresar las líneas propias de la primera in- 
sen como un muchacho romano encuadrable en los fancia, lo aleja del espíritu genérico de los niños 
reinados de Calígula o C l a ~ d i o ~ ~ .  del Principado de Augusto, impregnados de una 

Por otro lado, algunas de sus señas estilísticas re- fuerte influencia helenística, y lo acerca mucho 
velan ciertas analogías con otras dos testas ostien- más a la viveza y colorismo que comienza a afian- 
ses, del período julio-claudio y mediados del siglo 1, zarse en edad claudia, para imponerse definitiva- 
respectivamente. La primera evoca a un recién naci- mente en la retratística flavia. Por consiguiente, al- 
do, cuyas marcas físicas -hinchazón del rostro y gunos de sus caracteres más notorios, como el ges- 
desproporción entre las regiones frontal y craneana to mórbido y vivaz de la boca, la frente alta, las 
y el resto de la cara- hacen suponer una prematura amplias y regordetas mejillas y la disposición del 
muerte. Su rictus enfermizo y raquítico no es equi- peinado, constituido por escasos mechones alarga- 
parable en absoluto con la de nuestro niño, aunque dos que dibujan un singular flequillo, sugieren una 
sí la tendencia al realismo y algunos caracteres plás- datación julio-claudia, con especial preferencia por 
ticos como el trabajo de los párpados33. El segundo, el período claudio (o, incluso, la primera época ne- 
que debió de ser también un neonato fallecido, fue roniana). Semejante cronología la determinan tam- 
datado en época julio-claudia por quien lo bién la ejecución tensa y alargada de las membra- 
insertó en la más arriba citada corriente helenística nas de los párpados y el rendimiento plástico en 
de niños vigorosos y  mofletudo^^^, aunque con una torno a los ojos38. Esta propuesta cronológica es 

29 Felletti, B. M."., Museo Nazionale Romano. I Ritratti. 
Roma, 1953, pp. 78-79, n." 139, fig. 139, señala que por su rea- 
lismo se puede adscribir a la época claudia; más recientemente 
MNR, 119 *, Op. cit. (nota 13), s. v. Ritratto di bambino (inv. n. 
125.820), pp. 182-183, n." R 139 (E. Fileri). 

30 Calza, R., Op. cit. (nota 26), pp. 44-45, n." 59, lám. XX- 
XIV, 59. 

31 Stuart-Jones, H., A Catalogue of the Ancient Sculptures 
presewed in the Municipal Collections of Rome. The Sculptures 
of the Museo Capitolino, Oxford, 1912 (reed. 1968), p. 155, n." 
38, lám. 35. 

32 Poulsen, V., Op. cit. (nota 13), pp. 109-1 10, n." 72, láms. 
CXXIV-cxxv.  

33 Calza, R., Op. cit. (nota 26), p. 40, n." 49, lám. XXX. 
34 Calza, R., Op. cit. (nota 26), p. 40, n." 50, lám. XXX. 
35 NO obstante, la ya aludida uniformidad formal e icono- 

gráfica que se manifiesta en la retratística infantil durante toda 
la primera centuria, permite encontrar en un retrato del anti- 
guo Museo Profano Lateranense, de Roma, datado por Giulia- 
no en época trajánea, ciertos caracteres análogos a los del 

nuestro. La composición del rostro, estrecho y ligeramente 
alargado, la frente despejada sobre la que penden las largas 
puntas del flequillo, las mejillas regordetas, la nariz chata, los 
ojos almendrados y envueltos en amplios párpados y la dispo- 
sición del peinado de los cabellos en torno a las orejas y en la 
zona posterior de la región parietal, son muy similares en am- 
bas cabecitas (véase Giuliano, A., Op. cit. (nota 20), pp. 43- 
44, n." 47, lám. 29, figs. 47 a-b; este autor advierte que el tipo 
de peinado del niño del Laterano aparece en un relieve del 
Monumento de los Haterii, en Roma, datado en época trajánea 
(Rodenwalt, H., «Archaologische Gesellschaft zu Berlin 1941, 
Portratbüsten von Hateriergrad», AA, 56, 1941, pp. 766-777, 
figs. 3-4). 

36 Studniczka, F., Zur Augustusstatue der Livia, RM, XXV, 
1910, PP. 27-55. 

37 Nogales, T., Escultura romana emeritense: el retrato pri- 
vado. Tesis Doctoral inédita. Universidad de Salamanca, 1992; 
La mirada de Roma. Retratos romanos de los museos de Méri- 
da, Toulousse y Tarragona, Barcelona, 1995, n." 3. 

38 Curtius, L., «Ikonographische Beitrage zum Portrart der 



coherente con el desarrollo histórico de la colonia 
ilicitana, en la que parece evidenciarse una etapa 
de desarrollo monumental en época augústea y ju- 
lio-claudia, a la que pueden adscribirse casas de 
ascendencia itálica con peristilo, los restos arqui- 
tectónicos de un posible templo, un edificio termal, 
una amplia red pública de saneamiento y, en gene- 
ral, un planteamiento urbanístico del que se pueden 
intuir ciertos trazos39. 

En relación al contexto originario al cual pudo 
pertenecer, no poseemos noticia alguna sobre las 
circunstancias del hallazgo, dónde se produjo o 
qué hipotéticos materiales le pudieron acompañar. 
No obstante, su reducido tamaño (0'121 m. de 
alt.) avala la hipótesis de que se trate del retrato 
funerario de un niño muerto prematuramente. Qui- 
zá estuvo unido por el cuello a un pequeño busto 
(o a un herma ?) que, a su vez, se engarzaría en 
una peana donde, incluso, podría haber quedado 
inscrito su nombre. En cuanto a su emplazamiento 
originario, es factible que se dispusiera en el inte- 
rior de una tumba, práctica ésta usual desde fina- 
les del siglo 1 a. de C., momento en que se impuso, 
sobre todo entre los libertos, la costumbre de eri- 
gir mausoleos ricamente ornamentados40. Desde 
este punto de vista y siempre que estuviésemos en 
lo cierto, sus paralelos son numerosos; entre ellos, 
baste citar un muchacho de ~ a r c i n o ~ ' ,  una magní- 

fica cabeza neroniana del Museo de Mérida42, otra 
del Museo del Louvre, en París, de época claudia, 
ataviada con una especie de corona de olivo e in- 
terpretada como la efigie de un privado43 y otra 
del Museo Nacional de El Prado, en Madrid, data- 
da entre los años 100-110 y clasificada como la 
imagen de un jovencito asimilado a Apolo me- 
diante el uso de una corona de En los dos 
últimos casos, y en especial para la cabeza madri- 
leña, baste decir que el uso de las coronas fue 
adoptado del lenguaje metafórico empleado con 
exclusividad hasta entonces por los miembros de 
la casa imperial, llegando a generalizarse a partir 
del período a d r i a n e ~ ~ ~ .  El decidido apoyo y pro- 
moción que Augusto dio al culto de Apolo desde 
el inicio de su ~ r i n c i p a d o ~ ~ ,  posibilitó la multipli- 
cación de las figuras y símbolos de esta divinidad 
convertidas en manifestación sacralizada del po- 
der imperial47, adoptándose el uso de estos últi- 
mos (entre ellos, el laurel) por particulares, aun- 
que sea difícil entrever hasta qué punto estas con- 
ductas respondieron a una leal adhesión al poder o 
a las cambiantes y caprichosas imposiciones de la 
moda48. De esta forma, la corona de laurel, l'arbre 
dtApollon, aux feuilles toujours  verte^^^, traducía 
de forma plástica la idea de inmortalidad y heroi- 
zación que se quería conferir al personaje que la 
portaba50. No obstante, y volviendo al retrato ilici- 
tan0 que nos ocupa, no podemos descartar su ubi- 
cación en alguna estancia principal (o sagrada ?) 
de una casa o domus de la colonia. 

Romischen Republik und der julisch-claudischen Familie, VII- 
VIII», RM, 1, 1935, pp. 286-288; Calza, R., Op. cit. (nota 26), 
pp. 44-45; MNR, 119 *, Op. cit. (nota 13), s. v. R132 Ritratto di 
fanciullo (inv. B. 121.553), pp. 172-174 (di Leo, B.), con dos pa- 
ralelos en los retratos n." 626 y 628 de la Ny Carlsberg Glytot- 
hek de Copenhague (véase Poulsen, V., Op. cit. (nota 13), pp. 
98-100, n." 64-65, láms. CVIII-CXI, que los considera sendas 
posibles evocaciones de Nerón, en torno a las edades de 12 y 16 
años, respectivamente). 

39 Consúltese la bibliografía citada en nota 5. 
40 A este respecto, véanse algunos ejemplos significativos, 

datables en los siglos 1-11, en Calza, R., Op. cit. (nota 26), p. 40, 
n." 49, lám. XXX, 49; n." 50, lám. XXX, 50; pp. 44-45, n." 58, 
lám. XXXIV, 58; n." 59, lám. XXXIV, 59; pp. 68-69, n." 106, 
lám. LXII, 106; n." 107, lám. LXII, 107; n." 108, lám. LXIII, 
108; n." 109, lám. LXIII, 109. 

4' Granados, J. O. y Manera, E., Op. cit. (nota 2), pp. 179- 
182, lám. 1 

42 Vide supra nota 37. 
43 Kiss, Z., L'iconographie des princeps julio-claudiens au 

temps d'Auguste et de Tibere, Varsovia, 1975, p. 155, fig. 560, 
que lo interpreta como un posible retrato de Tiberius Gemelus; 
de Kersauson, K., Musée du Louvre. Catalogue des portraits 
romains. I, Portraits de la République et d'époque Julio-Clau- 
dienne, París, 1986, pp. 196-197, n." 92. 

44 Schroder, St. F., Op. cit. (nota 16), pp. 182-1 84, n." 50. 
45 Schroder, St. F., Op. cit. (nota 16), p. 182. 
46 Simon, E., Augustus. Kunst und Leban in Rom in die Zei- 

tenwende, Munich, 1986; Zanker, P., Augusto y el poder de las 
imágenes, Madrid, 1992 (ed. española de Augustus und die 
Macht der Bilder, Munich, 1987), pp. 54-93. 

47 Jiménez, J. L., El Apolo de Pinedo: descripción y estudio, 
en Jiménez, J. L. (dir), L'Apol.10 de Pinedo, Valencia, 1994, pp. 
60-61. 

48 Zanker, P., Op. cit. (nota 46), pp. 308-342. 
49 Charboneaux, J., La Sculpture Grecque et Romaine au 

Musée du Louvre, París, 1963, p. 161. 
50 Sobre el uso y significado de los distintos tipos de coronas 

en el mundo grecorromano véase DS, 1969, s. v. Corona, 1.520- 
1.537, especialmente 1.526-1.537 (Egger, E. y Fournier, E.) 




