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BRONCES ROMANOS DE POLLENTIA CONSERVADOS
EN EL M.A.N. DE MADRID

La ciudad romana de Pollentia (La Alcudia, Mallorca) ', fundada a fines del siglo 11 a. C. según mencionan las fuentes literarias -Estrabón (111, 5, 1); Mela
(111, 124-25) y Plinio (111, 77)- y confirman los datos
arqueológicos 2 , ha legado un considerable número de
esculturas. Entre ellas destaca la notabilísima serie broncínea, que constituye un conjunto de documentos que
testimonian la riqueza e importancia de la ciudad. Destaca no sólo vor SU numero sino también vor la calidad artística y rareza de algunas piezas. La mayoría de
ellas fueron halladas en el curso de las excavaciones allí
realizadas durante los años 1923-1934 por Gabriel Llabrés, Rafael Isasi y Juan Llabrés. Desgraciadamente no
tenemos datos precisos -contexto arqueológico, topográfico, etc.- de los hallazgos; nos debemos conformar
con vagas referencias, pues solamente llegó a publicarse
una Memoria (campaña del año 1931) de las diversas
efectuadas '.
Un dato a reseñar es que no hay otra ciudad romana en Hispania con tantas esculturillas y objetos de bron-

ce, aunque hayan proporcionado inmejorables esculturas marmóreas como es el caso de Italica, Ernerita Augusta, Tarraco, etc. No hay testimonios arqueológicos suficientes para ubicar un taller de broncistas en Pollentia,
pero es indudable que algunas piezas fueron importadas.
Alberto Balil, a propósito de una cabeza de Eros 4, destaca «el carácter eminentemente itálico de las relaciones
comerciales e importaciones de esta ciudad».
Antonio García Bellido5, que realizó un estudio
sobre las esculturas romanas de Pollentia, analizaba principalmente las esculturas de mármol. Recientemente se
han inventariado las piezas escultóricas (mármol, bronce
y terracota) 6 . NO obstante, creemos oportuno un nuevo estudio que aportará documentos inéditos o bien una
distinta interpretación de algunas piezas.
Las islas Baleares, dado su carácter insular, plantean una problemática y relaciones arqueológicas distintas a la Península Ibérica. Es notable la gran cantidad
que han proporde hallazgos broncíneos -estatuillascionado, de estilo griego, helenístico ' y etrusco '. Ejem-
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plo de ello es un tipo iconográfico, denominado por algunos autores «Mars Italico o «Mars Baliaricus~lo.
Está ausente en la Península y su origen italiota o etrusco es discutible.
Los bronces pre-romanos hallados en las islas Baleares son de suma importancia, pues suponen un nexo
de unión con otras culturas mediterráneas, esencialmente
la itálica. Dicho Corpus necesita una revisión, ya que algunas filiaciones son dudosas. No es tarea fácil discernir los diferentes talleres productores: griegos, etruscos,
itálicos o los de la Magna Grecia.
Lo cierto es que los bronces pre-romanos de la Península son distintos y salvo hallazgos aislados (Centauro
de Royos, Sátiro itifálico del Llano de la Consolación
o el Sileno de la Capilla) " quedan englobados en la
plástica orientalizante e ibérica y su nexo de unión con
otras culturas del Mediterráneo no es tan nítido como
en las Baleares.
El repertorio broncíneo que presentamos lo constituyen las esculturillas y objetos depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid *; a aquéllas que
están conservadas en el Museo de Palma, Museo Arqueológico de Barcelona, Museo de Alcudia o en paradero
desconocido, les dedicaremos otro trabajo.
Entre esos bronces, destacamos por su importancia y rareza, la enseña militar, que junto a la del Musée
de I'Armée de París es la más completa y mejor conservada de las siete conocidas. Otra pieza excepcional es la
cabeza de caballo, adornada con apliques de divinidades, que debió pertenecer a una estatua ecuestre de tamaño natural. Hay una pareja de Lares, que formarían
un mismo grupo, pues solían representarse por pares; es
un Lar familiaris y otro ludens o compitalis. Es curiosa
la estatuilla de un dadóforo del culto mitraico Cautes-. Por lo conocido es ejemplar unicum en Hispania. Finalmente hay dos representacionesdel dios Mercurio, de un tipo muy conocido y difundido en el Imperio y una figurilla que parece corresponder a algún emperador.

Bronce hueco, la cabeza y piernas son de fundición
plena. Fáltale parte del ropaje (lado izquierdo) y el atri-

buto que llevase en la mano izquierda -cornucopia-;
presenta una rotura en la cintura. La pieza está restaurada, ya que se encontró fragmentada en tres partes; la
pátina es oscura, presenta algunas concreciones terrosas. Buen estado de conservación.
Fué descubierto en el curso de las excavaciones dirigidas por D. Gabriel Llabrés en el año 1926. Ingresó
en el M.A.N., donde se guarda en la actualidad, el 26
de noviembre de 1927junto a otros bronces de la misma
procedencia, estudiados a continuación. Mide 13 cm. de
altura.
La estatuilla presenta un Lar, en posición de reposo; adelanta ligeramentela pierna derecha, en la que apoya el peso del cuerpo; la izquierda, retraída, queda exonerada de carga: calza embadesI2,especie de sandalias
altas anudadas a las piernas que dejan los dedos al descubierto, cuyo origen es extranjero (oriental).
Viste túnica de mangas cortas, abrochada en ambos hombros, con numerosos pliegues; la clámide, terciada sobre el hombro izquierdo, se enrolla alrededor de
la cintura formando un pliegue descendente, que cae entre las piernas. El brazo derecho adelantado ofrece con
la mano abierta la pátera; el izquierdo extendido -mano
desaparecida- debía sostener la cornucopia o cuerno
de la abundancia (del que se conserva el inicio), tal y como aparece en otros ejemplares homónimos.
La cabeza, girada a la derecha, va ornada con una
corona vegetal, anudada con una cinta terminada en dos
largas ínfulas que cuelgan sobre los hombros. El rostro
es de rasgos muy finos y cuidados, de bella expresión;
labios pequeños, nariz recta, ojos profundos sin indicación del iris.
Según P. Wissowa ", estas representaciones corresponden al tipo de Lar familiaris, distinto del tipo danzante (Lares ludentes). El Lar en reposo se caracteriza
además de por su postura en quietud por los atributos
que lleva: la cornucopia y la pátera. La indumentaria del
Lar guarda ciertas analogías con la vestimenta de Diana Venatrix 14.
No se puede establecer con exactitud la fecha en la
que se crearon los tipos iconográficos de los Lares, aunque por ser netamente romana la divinidad, fueron creados bajo el influjo formal del arte griego. Cabe la posibilidad de que el tipo iconográfico fuera creado coetáneamente al auge de su culto en época augústea; los ras-
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1. LAR (N. Inv. 27/64/5)

gos estilísticos de los Lares concuerdan con el clasicismo de dicho período 15.
J. A. Hild16opina que el tipo de Lar familiar parece anterior al Lar danzante. En Hispania los Lares
broncíneos conocidos -Lar de Axati (Lora del Río, Sevilla) '', Lar de La Laguna (Barca, Soria) " Lar de Linares (Jaén) " y otro Lar de Pollentia O' - son del tipo danzante; solamente el hallado en Cacabelos (León) 2' es del
tipo lar familiaris. Son numerosos los paralelos aducibles; entre ellos reseñamos los siguientes: en el Museo
Arqueológico de Verona 22,Musée de la Civilisation
Gallo-Romaine de Lyon 23,Museo de Dresde 24, una estatuilla procedente de Haute Provence (Francia) ", otra
de Bagacum (Bavai, Bélgica) 26, en el Musée de Strasbourg 27ylas recopiladas en los Catálogos de Speyer ",
Bonn 2y,Palermo 'O y por S. Reinach ".
Datamos la pieza en el siglo 1 de la Era.

Bronce pleno, pátina verde, presenta algunas concreciones terrosas y oxidaciones. Mal estado de conservación: la cara fracturada en dos mitades, la pierna izquierda mutilada desde la rodilla, a la derecha le falta
el pie; también se ha perdido la mano derecha y el atributo que portase (rython), el antebrazo izquierdo restaurado con dos fragmentos. Las circunstancias del hallazgo (lugar y fecha) e ingreso en el M.A.N. son idénticas
a las del número anterior. Mide 11,70 cm. de altura.
Lar, de pie, por la posición de las piernas; presumiblemente, sólo apoyaría las puntas de los pies en el suelo, como en otros ejemplares similares; igualmente calzaría embades. Viste túnica corta, de numerosos pliegues, los inferiores «flotando» van dirigidos hacia atrás
por la acción figurada del viento; sobre ella lleva la clámide que se ajusta en la cintura mediante un nudo.

El brazo derecho levantado a la altura de la cabeza
sostendría el rhiton (desaparecido), de donde el vino cae
a una pátera que sujeta en la mano izquierda. La cabeza
girada ligeramente a la izquierda, va ceñida con una corona vegetal, anudada por una cinta cuyos extremos
-ínfulascuelgan sobre ambos hombros. El cabello
es rizoso; rostro muy deteriorado, de rasgos imperceptibles, pero agrosso modo» responde a las características
de este tipo de representaciones: es juvenil e imberbe.
Nuestra figurilla pertenece al tipo de Lar danzante. Según Wissowa estos Lares ludentes parecen identificarse con los Lares compitales3'.
En los frescos de Pompeya 13,donde vemos a los
Lares junto a otras divinidades tutelares (Vesta, Penates, Genius, etc.) se confirma la importancia dada a su
culto tras las reformas llevadas a cabo por Augusto. También nos encontramos representaciones de Lares en bajorelieves, lucernas de arcilla l4 y estatuaria de mármol ".
La nueva clasificación de los Lares establecida por
E. B. Thomas l6 atribuye a los Lares compitales la actitud danzante y sus atributos característicos son el rhiton y la pátera.
Otros Lares ludentes hallados en la Península son
el de Lora del Río (Sevilla), La Laguna (Barca, Soria) y
Linares (Jaén). Las dos estatuillas de larario de Pollentia forman parte de un mismo grupo, ya que estos genios eran representados por pares l'.
Aducimos los siguientes paralelos: dos Lares procedentes de Haute Provence (Francia) 18,uno de ellos
conserva el rhiton; un Lar similar, aunque lleva la clámide terciada en diagonal es el originario de Mosel 39;
un Lar de Unterferlach 40;otro conservado en el Musée
de Montbéliard 4'que es el prototipo de los Lares danzantes; otra figurilla parecida es la del Museo dei Conservatori4'. Un Lar procedente de Volubilis (Marruecos)" responde al mismo esquema iconográfico.
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2. LAR (N. Inv. 27/64/7)

3.

MERCURIO (N. Inv. 27/64/4)

na 'O; en el Museo de Pontevedra, hallada en Taboexa
en la Colección Blanco-Cicerón (La Coruña), encontrado en Lugo 52;e1 Mercurio de 1'Alter en el Museo de Burriana (Castellón de la Plana) 53; en el Museo de Almuñécar (Granada) un bronce de la ex-Colección Vives,
oriundo de San Juan de Carbonell (Mercadal, Menorca) conservado en la Hispanic Society de Nueva Y ~ r k ~ ~
;el Mercurio hallado en «el Peralejo))(Jaén), conservado en el M.A.N. (Madrid)56,por citar solamente los
ejemplares hispanos.
Una recopilación de las estatuillas broncíneas de
Mercurio con clámide terciada en el hombro izquierdo,
halladas en las diversas provincias del Imperio ha sido
realizada por Stéphanie Boucher ", donde hay un mapa con la distribución de los diferentes hallazgos.
jl;

Bronce pleno, la pátina es verde, presenta concreciones terrosas y algunas corrosiones. Tiene una rotura
en la clámide (espalda), el alerón izquierdo del petassos
ligeramentemutilado le falta el caduceo. Buen estado de
conservación.
La procedencia y fecha de ingreso en el M.A.N. son
idénticas a las de los bronces precedentes. Mide 8 cm.
de altura.
Mercurio, de pie, semidesnudo; descansa el peso del
cuerpo en la pierna derecha, la izquierda flexionada y
retraída apoya solamente la punta del pie, quedando libre de carga, postura usual en estas representaciones.
Calza sandalias «aladas» (endromides)", que dejan los
dedos al descubierto.
Las piernas son esbeltas, pliegues inguinales poco
marcados, la musculatura señalizada someramente (pectorales, abdominales, etc.). Lleva la clámide sobre el
hombro izquierdo, anudada mediante una fíbula circular, cae junto al cuerpo. Tiene numerosos pliegues longitudinales y oblicuos que adoptan forma triangular o
en V.
El brazo derecho, separado del cuerpo, sostiene el
marsupium; el izquierdo sujeta un haz de pliegues de la
clámide, lleva la mano abierta en gesto propio de asir el
caduceo -hoy día desaparecido-.
Cabeza girada ligeramente a la derecha, tocada con
el petassos alado, que evoca el caparazón de una tortuga -animal relacionado con el dios-, debajo del cual
se observa la melena: finos y rizosos cabellos que caen
sobre la frente y hacia atrás. Tiene rostro de facciones
cuidadas, las cejas pronunciadas, cuencas orbitales profundas, orejas señalizadas, boca pequeña de labios estrechos, etc.
La estatuilla es una réplica romana que reproduce
un esquema iconográfico griego del siglo V a. C. creado por Policleto, cuyo trasunto más conocido en la estatuaria mayor es el Hermes Landswone-Richelieu45.
Es un tipo iconográfico muy difundido en todo el
Imperio. En la Península Ibérica lo reproducen las siguientes estatuillas: tres de la ex-Colección Miró hoy en
el M.A.N. (Madrid) 46;una del Museo Arqueológico de
Sevilla4'; otra del M.A.N. procedente igualmente de
Pollentia 48;la conservada en el Museo de Javier (Navarra), originaria del ((Cementeriode Gordúnn en Valdonsella, provincia de Zaragoza 49;en el Museo de Pamplo-

Bronce pleno, pátina verde oscura, desigualmente
repartida. Hállase completo, salvo el atributo que llevase en la mano izquierda: el caduceo, hoy desaparecido.
Buen estado de conservación, aunque presenta algunas
zonas corroídas en la pierna izquierda y el brazo derecho.
Fue hallado -como los bronces anteriores- en el
Camp d'en Franca, lugar donde se ubica la ciudad de Pollentia, e ingresó en el M.A.N. el 26 de noviembre de 1927.
Mide 15 cms. de altura.
Mercurio, de pie, semidesnudo, apoya el peso del
cuerpo en la pierna derecha, desplazada lateralmente; la
izquierda, retraída y flexionada, queda exonerada de peso. Los pies desnudos, no calzan las características sandalias con alipes.
Torso largo y desnudo, musculatura de rasgos geométricos, poco naturalistas: pliegues inguinales muy
marcados, vello del pubis señalizado, los pectorales y abdominales son patentes; presenta una leve curvatura.
Lleva la clámide sobre el hombro izquierdo, sujeta
por una fíbula, cubriéndole el brazo y parte del cuerpo
de ese lado, con numerosos pliegues verticales que caen
hasta la rodilla. El brazo derecho flexionado, junto al
cuerpo, sostiene con la mano la bolsa o marsupium; el
izquierdo cae hacia abajo, la mano abierta en actitud de
asir algún objeto, que sería seguramente el caduceo.
El cuello es ancho; la cabeza muy grande, se nos
ofrece girada a la derecha, va tocada con amplio petas-

La Statuaire. Etude et TruvauxdXrqueologie Marocaine. Rabat, 1969,
n.' 221, pp. 204-206, Iáms. 148-151.
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AVILES:
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ragoza). Caesaraugusta, l?S.A.N.A. n? 41-42, 1977, p. 233, fig. 15 (7).
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52 F. BOUZA
BREY:Mercoriolus de bronce, inédito de Lugo. C.E.G.;
XXIV, 1969, pp. 35-40. Iáms. 1-11.
53 N. MESADO:
Estatua femenina y Mercurio del Museo de Burriana (Castellón). A.E.Arq., n.O 123-124, 1971, pp. 170-171, fig. 2.
54 F. MOLINA
FAJARDO:
Almuñécar: Arqueología e Historia. Granada, 1983, p. 297, lám. 11, 3-4.
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AVILÉS:op. cit., p. 161, fig. 3 (c). Vid. nota 19.
56 Ibidem: p. 158-162, fig. 1.
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BOUCHER:
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-t.

-MERCURIO (N. Inv. 27/64/3)

Mercurio (N.O Inv. 2 7/64/4)

Mercurio

(N.O

Inv. 27/64/31

sos (sombrero alado) de dos alerones, cuyo borde es curvo y sinuoso; debajo de él se observa la cabellera: finos
mechones ondulados que enmarcan el rostro de facciones poco cuidadas, nariz chata, ojos pequeños con el iris
indicado mediante una incisión, frente estrecha, boca de
labios finos.
Nuestra figurilla reproduce un prototipo iconográfico muy extendido en todo el Imperio, que se conoce
Sigue esquemas
como «tipo con clámide triang~lar))~'.
iconográficos creados por Policleto 59;es una variante
romana de dicho canon griego del siglo IV a. C. Los paralelos aducibles son los mismos que hemos reseñado para el estudio del Mercurio anterior.

Bronce pleno, de pátina verdosa, perdida en algunas zonas. Fué hallado en la campaña de excavaciones
del año 1926 en Camp d'en Franca al realizar el vaciado
de un pozo; desprendido de la estatua se encontró un pedestal circular y una serpiente enroscada en el cayado,
éste último desaparecido, tal como consta en la relación
de objetos procedentes de Pollentia que ingresó en el
M.A.N. (expediente de entrada 1927/64). La estatuilla
mide 25 cm. de altura, la serpiente 10 cm. de longitud
y la peana 5 cm. de alto por 10 cm. de diámetro máximo.
El dios desnudo, de pie, apoya el peso del cuerpo
en la pierna izquierda, flexiona y retrae la derecha, tocando tan sólo la punta del pie el suelo. El cuerpo está
muy inclinado a la izquierda. Ello junto al desigual nivel de los hombros determina una elegante y bella torsión: una postura llena de movimiento.
El torso amplio, de proporciones atléticas, excelente
modelado de la musculatura (abdominales, pectorales,
etc.) y formas anatómicas: pliegues inguinales muy marcados, pubis con indicación de vello. Las puntas de las
tetillas están recubiertas de una fina capa de c.obre dorado; la espalda de hombros anchos presenta una curvatura vertebral sinuosa y profunda. En general denota
las características de los jóvenes efebos.
El brazo izquierdo se apoya en la cadera con la mano abierta -tocándola con el pulgar y el índice-, los
dedos restantes están plegados; el brazo derecho está separado del cuerpo, con la mano abierta en actitud propia para asir algún objeto: el cayado con la serpiente enroscada. La mano aparece cerrada dejando un pequeño
orificio para la inserción de dicho bastón.
La cabeza se nos ofrece girada e inclinada a la derecha, en tres cuartos. La cabellera corta, dispuesta radial-

mente alrededor de la coronilla en cuatro filas o hileras
de cabellos, va ceñida por una tenia, sobresaliendounos
bucles rizosos en la frente, que forman un pequeño tupé. El rostro es de facciones muy clasicistas y bellas: labios carnosos y entreabiertos; nariz recta, cuencas orbitales profundas, ojos alveolados de pupilas vacías que
estarían fellenas con incrustaciones de plata (desaparecidas).
El modelado es muy fino y minucioso; prueba de
ello es que las venas de los brazos están señalizadas. Es
uno de los mejores broncecillos hispanos, no sólo por
su calidad artística sino también por su tamaño, algo mayor del habitual.
La identidad de la deidad que representa la esculturilla ha sido discutida y no hay unanimidad entre la
crítica. Nosotros, a la luz del nuevo documento hallado
en los almacenes del M.A.N. -serpiente enrollada-,
pensamos que se trata de un Esculapio adolescente. Un
ejemplo muy ilustrativo de nuestra tesis es la estatuilla
hallada en Volubilis (Marruecos) 6n,idéntica a la de Pollentia que ha conservado los atributos completos, el cayado y la serpiente e interpretada como un Esculapio.
La estatuilla reproduce un prototipo iconográfico
creado por Scopas en la segunda mitad del siglo IV a.
C.,. Pausanias señala con una particularidad curiosa el
rostro imberbe del dios. Era el Asclepios para la ciudad
de Gortys en Arcadia; según Charles Picard las estatuil l a ~broncíneas serían «une transcription faite pour un
laraire» 'l.
El tipo escultórico aparece reproducido en el reverso de un medallón de Marco Aurelio, del Gabinete de
Monedas de Berlín 62.
Paralelos muy próximos, casi idénticos, son: el encontrado en Mechtersheim, cerca de Speier (Alemania),
conservado en el Museo de Karlsruhe y que A. Furtwangler interpretó como un Asclepios 63,K. A. Neugebauer
vio la representación de un Narkissos llevando la jabalina @.
Hay autores 65 que al estudiar el tipo lo han relacionado con las representacionesde Apolo tensando el Arco. J. R. Mélida pensó que se trataba de un Baco ".
Otros documentos similares son: los conservados en
el Museo de Bonn 6', oriundo de Italia; en Colonia 6R; en
el Museo de Rabat; procedente de Volubilis"; en la
Walters Art Gallery de Baltimore" y en el Fine Arts
Museum de Boston '', aunque nuestra figurilla está inclinada a la izquierda y no a la derecha como las precedentes. Ninguna de ellas ha conservado el cayado con
la serpiente, salvo el ejemplar de Volubilis, de ahí la confusión en su interpretación.
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62 A. FURTWANGLER:
Masterpieces of Greek Sculture. Chicago,
1964 (reed.), p. 300, fig. 128. Fui el primero en ver la influencia de
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Genio mitraico. Cautes

6.

GENIO MITRAICO. CAUTES (N. Inv. 27/64/8)

Bronce pleno, pátina verde, presenta algunas concreciones terrosas; hállase completo. Buen estado de conservación. Procede de Camp d'en Franca (campaña de
1926), ingresando en el M.A.N. junto a los bronces precedentes. Mide 7 cms. de altura.
Genio mitraico, de pie, en actitud de reposo, adelanta la pierna derecha, quedando la izquierda algo retraída. Las piernas están modeladas toscamente, los dedos de los pies no están señalizados.
Viste túnica que le envuelve el cuerpo y cubre hasta
l a s rodillas, c o n n u m e r o s o s pliegues e n V descendentes- por la espalda y el pecho, tratados de forma simétrica y monótona en ambas caras. Lleva terciad o un manto sobre el hombro derecho que cae por la espalda. Es la vestimenta oriental, propia de los personajes mitraicos.
El brazo derecho, flexionado y separado del cuerpo, sostiene una antorcha; el izquierdo no visible, está
cubierto por el ropaje.
La cabeza, desmesuradamente grande, no guarda
proporción con el resto del cuerpo. Va tocada con el birrete frigio o gorro cónico y puntiagudo, que está ceñi-

d o por una cinta en la nuca, cuyos extremos caen por los
hombros. Debajo del gorro se observa la melena: cuatro gruesos mechones de cabellos que caen sobre la frente.
El rostro de aspecto grotesco, barbado, guedejas de
la barba muy largas, tocan el pecho; las cuencas orbitales son profundas, los ojos almendrados con iris señalizado por incisiones, boca de finos labios (entreabiertos).
Normalmente Cautes viene representado junto a
Cautopates, otro genio mitraico portador de antorchas
(dadóforo), pero que la dirige hacia la tierra y no la levanta como nuestro personaje. En los relieves mitraicos
estos dos dadóforos aparecen a los lados del grupo de
Mitra y el toro 72, aunque igualmente hay representaciones de estatuillas aisladas que se colocaban en el ingreso
del Mitreo 73.
Varias estatuillas, genios mitraicos o dadóforos de
la Bibliotheque Nationale de París 74 reproducen el mismo esquema iconográfico, pero estilística y formalmente
son diferentes y acusan un mejor estilo artístico.
También podría tratarse de la representación de Telesforo u otro genio encapuchado, pero el tipo de vestimenta y el atributo que lleva -una antorcha- no concuerda totalmente con esos personajes 75.

7' FRANZ
CUMONTS.V.Mithra. Daremberg Saglio, f. III. París,
1904, pp. 1944-1954, figs., 5086, 5089, 5093.
73 L. ROCCHETTI:
S.V.Cautes. Enciclopedia dellXrfe Anfica, t. 11.
Roma, 1959, pp. 444-445. Cfr. Efudespréliminairesauxreligions orientales dans I'Etnpire Romain (M. J. Vertnaseren). Leiden, 1979.
74 ERNEST
BABELON.
J. ADRIEN:
Catalogue des Bronzes Anfiques
de la Bibliofheque Nationale. París, 1895, n.' 664-666,668 y 669, pp.

284-287. M. J. VERMASEREN:
Mifhraica. I. The Mithraeum at S. Maria Capua Vetere. t. 16. Leiden, 1971, p. 17, lám. XV. (Estatuilla de
bronce encontrada en el Rhin, cerca de Bingerbrück), p. 7, Iám. IV
(Representación de Cautes en pintura mural).
75 Cfr. Deona: De Télesphore au ((moine bourrun. Dieux, génies
er détnons erlcapuchonnés. Col. Latomus, vol. XXI, Bruselas,
1955.

rante la época imperial, tal y como aparecen en la estatuaria mayor (togados de mármol): el sinus, el balteus,
y el umbeo. El drapeado de la vestimenta es plano, de
poco volumen, muy naturalista, indicado mediante 1íneas curvas que van desde el hombro izquierdo a la pierna
opuesta 76.
El brazo izquierdo, adelantado, sostiene un haz de
pliegues de la toga; la mano desmesuradamente grande,
.
está en gesto propio -deja un pequeño orificio- para
empuñar algún objeto (Hasta pura) hoy desaparecido.
El brazo derecho sin separar del cuerpo, se dirige al centro del pecho y coge un pliegue del ropaje con la mano.
La cabeza, girada a la izquierda, va ornada con la
laurea, corona de los emperadores; la cabellera se deja
entrever debajo de ella; es corta y de rizosos mechones.
El rostro es de rasgos deteriorados e imperceptibles, dificultando su identificación; podría tratarse de un emperador de la dinastía flavia.
Una estatuilla del Musée de Roüen (Francia) l7 representa posiblemente a un emperador con laurea; en
ciertos aspectos es relacionable con la de Pollentia.
-

8.

ESTANDARTE ROMANO (N. Inv. 27/64/1)

Bronce hueco, presenta abundantes concreciones terrosas y zonas oxidadas; tiene en la zona dorsal una espiga con un pequeño orificio para su inserción. Hállase
completo a falta tan sólo del atributo que llevase en la
mano derecha. No se tiene en pie por sí mismo, el revers o está sin modelar.
Se halló, al igual que los bronces precedentes, en
Cam d'en Franca durante la campaña de 1926. Mide 12
cms. de altura.
Figura varonil, de pie; descansa el peso del cuerpo
en la pierna izquierda, la derecha, algo flexionada, sólo
apoya la punta del pie; queda exonerada de carga: es la
postura característica de los togados.
Viste túnica de mangas cortas y toga terciada sobre
el hombro izquierdo que envuelve la mayor parte del
cuerpo, cubriéndole hasta los pies. No queda muy patente el modelado de los elementos típicos de la toga du-

Fué hallado en el curso de las excavaciones realizadas por D. Gabriel Llabrés y D. Rafael Isasi en la campaña de 1927. No se conocen más detalles sobre el hallazgo: lugar concreto, circunstancias, etc. Ingresó en el
M.A.N. el 3 de enero de 1928 (según consta en el expediente de entrada).
La enseña viene centralizada por un vástago de sección triangular que mide 48 cms., rematado por un capitel compuesto, de 7 cms. de alto. La parte esencial está constituida por dos alveolos circulares de 30 cms. de
diámetro; un mango hueco de forma troncocónica (altura 13 cms.) decorado con cuatro anillos sogueados serviría como elemento de sujección o inserción del estandarte. La altura total es de 76 cms. por 65 cms. de ancho
máximo.
Desde su descubrimiento ha sido restaurada, al menos, en dos ocasiones: a poco de su hallazgo se colocaron en su lugar láminas de latón que rodeaban los alveolos circulares que, según puede verse en la fotografía dada
a conocer por Alvarez Osorio, estaban desprendidas y
dobladas 1 8 ; más recientemente, la anilla situada en la
parte terminal del mango se ha colocado en la zona inferior derecha bajo la correspondiente lámina perforada. No hay duda de que esta anilla, destinada, al parecer, a servir de sostén a banderolas y guirnaldas, se sitúa
en el ástil central como demuestran los otros ejemplares
que citamos más adelante19.
Del análisis metalúrgico efectuado se deduce que

76 F. COURBY
- H U N Z ~ I ~S.V
E.RToga.
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Darernberg Sagli0, t. V. París,
1904, pp. 347-353.
77 E. ESPERANDIEU.
H. HOLLAND:
Bronzes Antiques de la Seine
Maritirne. VIII supplernent a Gallia. París, 1957, n.' 67, pp. 272-273,
Iáms. XXVIII-XXIX.
78 F. ALVAREZ
OSSORIO:
op. cit., Iám. l .

79 Un catálogo de estandartes pertenecientes a los collegia iuvenum
en el Imperio puede verse en el trabajo del Prof. Arce, op. cit., p. 84
(Apéndice).
80 El análisis cuantitativo, efectuado por espectrometría en técnica no destructiva por fluorescencia de rayos X, arroja la siguiente composición: cobre 75,04 %, plomo 12,89 %, zinc 9,63 %, hierro 0,56%,
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FIGURA DE EMPERADOR. APLIQUE
(N. Inv. 27/64/9)

I
Estandarte

la estructura del metal se asemeja más a lo que se conoce como latón que al bronce y el porcentaje de zinc daría al metal un aspecto dorado, tal y como lo conserva
la enseña Flobecq (Bélgica) 'l.
Su estado de conservación es bueno, aunque los alveolos presentan rasguños; tiene algunas zonas con oxidaciones y las láminas perforadas están rotas e incompletas. Al igual que la presencia de tres agujeritos entre
las dos estatuillas superiores, y de la comparación con
la enseña del Musée de l'Armée, de París 82, procedente
del Mediterráneo oriental, deducimos que debía haber
más estatuillas adosadas al estandarte; tal vez se trataba
d e representaciones de Minerva, Marte o Apolo, e irían
colocadas -aún quedan vestigios de los agujeritos para su inserción- entre las imágenes de Isis-Tyché y Fortuna, y al lado de Diana formando pareja.
El significado, interpretación y funcionalidad de la
enseña de Pollentia han sido tratados ampliamente por
el profesor Arce. Solamente me referiré a los aspectos
iconográficos y estilísticos de las estatuillas.
Este tipo de enseñas fue creado y utilizado durante
el reinado de Augusto, que potenció los collegia iuvenum,

pero las estatuillas -opinión de G. Faider Feytmanshan sido añadidas en el siglo 11 d. C., quizás en época
de los Antoninos ".
Un dato a resaltar es que la imagen que corona el
estandarte del Musée de 1'Armée de París -genius
iuventutis- y la estatuilla de Diana son idénticas a sus
homónimas de la enseña del M.A.N. Creemos que ambas enseñas han sido fabricadas en un mismo taller y su
origen sería el Mediterráneo oriental.
Todas las estatuillas descansan sobre un pequeño soporte o zócalo rectangular que va soldado al estandarte; están fundidas en bronce pleno, el reverso es liso, sin
modelar, presentan una pátina verde oscura y su estado
de conservación es bueno.

niquei G,V5 70,antimonio 0,007 Oío, estaño 1,50 %, plata 0,006 %. No
se han detectado manganeso, cobalto ni arsénico. Se trata, pues, de
una aleación compleja más emparentada con los latones que con los
bronces. La cantidad de plomo permite una buena laminación del metal
y la cantidad de zinc daría al metal limpio un aspecto dorado como

de oricalco. Informe realizado por D. Salvador Rovira Llorens (Conservador del Museo de América).
81 G. FAIDER-FEYMANS:
op. cit., pp. 3-43, Iáms. VIII-XIII.
82 Ibidem: pp. 22-28, Iáms. XVII-XIX.
83 G. FAYDER-FEYMANS:
op. cit., p. 37.

A)

GENIUS IUVENTUTIS (alto, 0,5 cm.)

Figura masculina, juvenil e imberbe, descansa en
una peana rectangular; apoya el peso del cuerpo en la
pierna derecha, la izquierda desplazada lateralmente va
flexionada. Viste toga de mangas cortas, ajustada al
cuerpo que le cubre hasta los pies; un amplio haz de los

Fortuna

pliegues envuelve la cintura formando el balteus. Alrededor del cuello lleva la bulla X4.
El brazo izquierdo flexionado, sostiene la cornucopia repleta de frutos; sobresale el hombro. El brazo derecho separado del cuerpo y extendido, lleva una pátera
umbilical que derrama el líquido sobre una árula colocada al lado de la pierna derecha.
La cabeza se nos ofrece girada levemente a la derecha y va coronada con un modius; la melena es corta con
rizosos y ondulados cabellos que forman un flequillo en
la frente. El rostro es de rasgos poco cuidados, los ojos
esculpidos a flor de piel con indicación del iris, la boca
pequeña.
La figura lleva encima del modius un capitel compuesto de base circular que mide 6,5 cm. de altura. No
conocemos otra representación broncínea del Genius
Iuvenruris".

ISIS-TYCHE (alto 10,50 cms.)
Descansa sobre un soporte rectangular, más grande que el de las otras estatuillas. La diosa apoya el peso

del cuerpo en la pierna derecha, la izquierda retraída y
flexionada, los pies toscamente esculpidos.
Viste un largo chitón, de mangas largas que le cubre hasta los pies; va abierto, dejando al descubierto la
pierna izquierda desde la rodilla. Encima lleva el himation, dispuesto en diagonal y anudado en el hombro izquierdo con nudo isíaco; está igualmente abierto, formando pliegues logitudinales a la izquierda y oblicuos
y transversales a la derecha.
El brazo derecho cae junto al cuerpo, no lleva ningún atributo en la mano; el izquierdo, mutilado desde
el codo, va flexionado y se apoyaría en el timón de la nave, cuyos vestigios se observan en el lado inferior de la
estatuilla; es un atributo propio de Fortuna, pero bajo
el Imperio ambas deidades se identifican (Isis-Tyché).
Lleva generalmente la vestimenta isíaca, pero sus atributos son propios de la diosa romana (timón, cornucopia, etc.).
La cabeza se nos presenta frontalmente, tocada con
un modius y con el emblema isíaco: el disco solar colocado sobre el creciente lunar. La melena es larga con raya al medio; enmarca el rostro dos largas trenzas que pen-

84 HANSRUPPRECHT
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Der Romische Genius Heidelberg,
1974.

86 M. ORFILA
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130-131.
87 A. BALIL:
El culto de Isis en España, Cuadernos de Trabajos de
/u Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, VII, 1956,
pp. 215-224. Idem.: Los Pseudo-Isíaca del Valle del Duero. Numan-

R)

den sobre ambos hombros. La cara de hierática expresión y la forma de sus ojos evocan las efigies egipcias.
Un paralelo muy cercano es una estatuilla de Isis hallada en Menorca 86. SUculto tuvo cierta difusión a juzgar por otros documentos arqueológicos existentes; se
han hallado varias esculturas de mármol '.
C) FORTUNA (alto 9,50 cms.)
La diosa, de pie, desplaza lateralmentela pierna derecha; descansa el peso del cuerpo en la pierna izquierda. Viste un largo chitón que le cubre hasta los pies, ajustado al cuerpo y deja entrever las formas anatómicas piernas, senos, etc.-; el himation envuelve la cintura,
lo sostiene en el antebrazo izquierdo y cae un haz de pliegues junto a la pierna del mismo lado.
Lleva la cornucopia repleta de frutos en el brazo izquierdo, sobresaliendo aquélla por encima del hombro;
el brazo derecho, separado del cuerpo, sostiene el timón
de la nave que se apoya junto al pie de la diosa.
La cabeza, girada de tres cuartos a la derecha, lleva
diadema rematada con un corto modius. Peina melena
con raya en medio: ondulados y finos mechones recogidos hacia atrás que enmarcan un rostro ancho y mofletudo, mal modelado; los ojos están sin indicación del iris,
labios pequeños -mera incisión-, barbilla huidiza.
La estatuilla es una ré~licaromana de un tino escultórico muy conocido y difundido en todas las Govincias del Imperio; evoca las creaciones griegas de fines del
siglo V a. C., cuyo prototipo iconográfico hay que relacionar con la obra de Ce~hisodotoel Vieio
Hay algunas variantes sobre el esquema principal;
en muchos casos, el himation no atraviesa el cuerpo en
diagonal y forma una especie de cinto que envuelve la
cintura, como ocurre en este caso y constituye un grupo
o variante bien definida.
Los paralelos broncíneos hallados en la Península
Ibérica son numerosos entre ellos, reseñamos los siguientes: en la Colección Fontaneda, hallada en PalenciaS9;
ex-Colección Vives, hoy en paradero desconocido y ha~ ; estatuillas del M.A.N.
llada en Niebla ( H u e l ~ a )tres
de Madrid, una procedente de Soria9';y una Fortuna
de Hasta Regia conservada en el Museo Municipal de Jerez (Cádiz) 92.

apoya el peso del cuerpo en la pierna derecha. Calza altos endromides. Viste un corto chitón sin mangas, con
kolpos y apotyma; alrededor de la cintura y debajo de
los senos lleva enrollada la clámide.
El brazo izquierdo levantado, representado en el acto de retirar una flecha del carcaj que cuelga en la espalda y sobresale por detrás del hombro; el brazo derecho
extendido empuña el arco. La cabeza se nos ofrece de perfil a la izquierda; la melena corta, recogida atrás: mechones de cabellos -realizados por incisiones- y el alto moño o crybolos. Los rasgos faciales están muy deteriorados: ojos sin indicación de iris, boca muy pequeña, frente amplia, mentón ovalado.
Probablemente la estatuilla de Diana debía ir colocada entre Isis y Fortuna, si lo comparamos con la enseña del Musée de I'Armée de París 9 3 .
Es una réplica romana de un prototipo iconográfico griego de la segunda mitad del siglo IV a. C., en el
que se ha inspirado la «Diana de Versalles» 94.
En España conocemos una estatuilla de bronce conservada en el M.A.N. (Col. Rodríguez), pero es diferente ya que es una réplica de la «Artemis Soteira de Megara» 9'.
Son numerosas las estatuillas de Diana Venatrix: entre ellas señalamos: cuatro de la Bibliotheque Nationale de París 96 y dos del Musée des Beaux Arts de Lyon 9 7 .
9.

CABEZA DE CABALLO (N. Inv. 25/50/1)

La diosa de pie, está representada en actitud de marcha; adelanta la pierna izquierda -algo flexionada- y

No sabemos el lugar exacto del hallazgo que debió
acaecer en el año 1924 o 1925, en el curso de las excavaciones practicadas por D. Gabriel Llabrés; apareció con
otros fragmentos: una pata y otras partes de una estatua ecuestre de tamaño natural. La cabeza es un bronce
de fundición hueca, la pátina es grisácea, presenta diversas roturas. Actualmente está desmontado para ser
limpiado y restaurado. Lo conservado mide 50 cms. de
alto por 25 cms. de ancho máximo.
Cabeza de caballo lujosamente enjaezada: las correas del atalaje van decoradas con finas incisiones que
simulan motivos vegetales, en la zona inferior izquierda
lleva una roseta de cuatro hojas (aplique); encima de las
fosas nasales hay otro aplique de una doble voluta o pelta
(fragmentada).
El correaje atraviesa la cabeza en varias direcciones
y converge en la frente.
Destaca el modelado de las fosas nasales, hocico y
dientes, expresado de forma muy naturalista. Las fau-

tia, 11, 1986, pp. 258-260. Cfr. A. GARCGY
BELLIDO:
Les religions
orientales dans I'Espagne. Leyden, 1967 y Fr. Dunand, Le culte d'lsis
dans le bassin oriental de la Mediterranée. Leyden, 1973.
88 CHARLES
PICARD:
op. cit., t. 111 (l), p. 125, fig. 39.
89 A. G A R C ~YABELLIDO:
Contribución al Piano Arqueológico de
la Palencia Romana. A.E.Arq., n.0 113-114, 1966, p. 151, fig. 5.
90 J o s i RAMON
MÉLIDA:LOSBronces ... R.A.B.M., 7, 1900, n.0 58,
p. 405, lárn. XX.
91 CASTOMARÍARIVERO:
op. cit., n.0 93, p. 18, fig. 23 bis (la de Soria); las otras dos son inéditas, n? inv. 33.211 (Col. Sangrós) y 73/66/62
de procedencia desconocida.
92 SALVADOR
F. POZO:Bronces Romanos de la Baetica. Málaga,

1986, n.0 3, pp. 32-33, lárns. 3A y 3B. (Memoria de Licenciatura. Universidad de Málaga. Inédita). Cfr. STÉPHANE
BOUCHER:
Recherches...,
pp. 148-152, notas 245 y SS. Se recopila un gran número de estatuillas
de la diosa Fortuna de este mismo tipo iconográfico.
93 G. FAIDER-FEYMANS:
OU.
. cit.,. PP. 22-28, Iáms. XVII-XVIIIXIX.
94 CHARLES
PICARD:
op. cit., t. IV (2), pp. 814 SS., figs. 342-343.
95 RAYMOND
THOUVENOT:
op. cit., n.0 150, p. 37.
96 ERNEST
BABELON,
J. ADRIEN
BLANCHET
op. cit., n.0 131-134, pp.
61-63.
97 STÉPHANIE
BOUCHER:
Bronzes Romains Figurés du Musée des
Beaux Arts de Lyon. Lyon, 1973, nP 31 y 33, pp. 17-19.

D) DIANA VENATRIX (alto 9 cms.)

l
I

1

i

1

ces abiertas, los ojos finamente esculpidos, con el iris señalizado, el párpado y las cejas bien visibles.
Lleva adosado, tres bustos de deidades y una esculturilla:
A) ESTATUILLA DE VICTORIA

Es un aplique colocado en la testuz del animal; es
bronce hueco, reverso sin modelar, la pátina grisácea. Está fragmentada en dos a la altura de las rodillas; presenta un agujero en la zona inguinal para su inserción. Buen
estado de conservación, hállase completa. Mide 13 cms.
de altura.
Victoria de pie, por la postura de los pies, debió posarse sobre un globo terráqueo -hoy perdido-. Viste
una larga túnica sin mangas (túnica talar), ceñida debajo de los senos con apotyma y kolpos sobre el vientre;
un haz de pliegues va flotando por la acción figurada del
viento, ya que la diosa está representada en el momento
de levantar el vuelo.
El brazo derecho, levantado a la altura de la cabeza, sostiene la corona; la mano abierta, de dedos gruesos y toscos (mal modelados). Apoyada en el hombro izquierdo lleva una gran palma que sobresale por encima
de la cabeza ni la mano ni el brazo de ese lado están representados.
La cabeza se nos ofrece de perfil; girada a la derecha, va coronada de laureles; el rostro es de facciones

muy toscas y descuidadas: cuencas orbitales enormes,
ojos pequeños sin indicación del iris, labios entreabiertos. En general es de menor calidad artística que el aplique siguiente.
La estatuilla -réplica romana- reproduce un prototipo iconográfico de época helenística, creado en el
ambiente de la escuela de Pérgamo, aunque es patente
la influencia de la Niké de Paeonios (1/2 S. V. a. C . )".
En concreto se relaciona con el escultor Nikératos la ejecución de una Niké que conmemoraba la victoria de
Eumenes 1 sobre Antíoco; dicha estatua se elevaba sobre un globo terráqueo, motivo tal vez inventado por el
artista pergameo y que tendría gran éxito en la plástica
romana ".
Después de la batalla de Actium se dedicaron muchas estatuas a la diosa Victoria. La numismática de la
época de Augusto reproduce algunos tipos, pero la más
célebre fué laque el príncipe consagró en la Curia Iulia
en el año 29 de la Era: una Victoria sobre el globo, ofrecía en la mano derecha una corona y levantaba en la izquierda un trofeo l".
Podemos aducir los siguientes paralelos hispanos,
que aunque difieran en algunos aspectos estilísticos reproducen el mismo esquema iconográfico: la Victoria de Itálica, conservada en el M.A.N. lo';Victoria de
Rueda del Almirante (León), albergada en la Colección
Fontaneda de Palencia 'O2 y un aplique de procedencia
desconocida en el M.A.N. 'O3. Entre las numerosas esta-

Victoria

Busto de Juno (?)

tuillas conservadas en los Museos extranjeros señalamos
por su parecido una Victoria del Musée de Carpentras
(Francia) Io4.
B)

BUSTO DE JUNO (?)

Bronce hueco de pátina grisácea, el reverso sin modelar; presenta un agujero para su inserción en el caballo. Hállase completo, buen estado de conservación. Mide 9,5 cms. de alto por 7 cms. de ancho máximo.
El busto está representado desde la línea de los pectorales. Viste chitón anudado por varias fíbulas circulares en los hombros -dos en el lado izquierdo y una en
el derecho-. La vestimenta presenta numerosos pliegues
indicados mediante gruesas incisiones, en sentido oblicuo desde los hombros a los senos.
La cabeza está girada ligeramente a la derecha; está ornada con una alta diadema coronada en su parte
central por una roseta. La melena está con raya en medio, enmarcando el rostro: líneas onduladas de rizosos
mechones que caen hacia atrás. La cara amplia tiene facciones muy marcadas, sobresale la nariz (prominente),
cuencas orbitales desmesuradamente grandes, ojos sin
indicación del iris, labios entreabiertos y el gesto fruncido; denota cierta melancolía y tristeza.
CHARLES
PICARD:
op. cit., t . 11 (2), pp. 587-591, fig. 239.
H. GRAILLOT
S.V.Victoria, Daremberg Saglio. t. V, París, 1904,
p. 847.
lm Ibidem.: p. 851.
101 JosÉ RAMÓN MÉLIDA:
Adquisiciones del Museo Arqueológico
Nilcinnalen 1917. NotasDescriptivas. Madrid, 1918, pp. 20-21, lám. XI.
98

99

C) BUSTO DE DEIDAD FEMENINA
Debajo de la oreja derecha hay un busto muy corroído y en mal estado de conservación; la cabeza está
fragmentada por la mitad, conserva la mitad inferior del
rostro; solamente podemos entrever sus formas. Alto
conservado 4,5 cms. por 6,5 cms. de ancho máximo.
Presenta numerosas concreciones terrosas y oxidaciones.
D ) BUSTO DE DEIDAD FEMENINA

Representado desde la línea de los pectorales, está
situado bajo la oreja izquierda del caballo. Mide 4 cms.
de alto por 4 cms. de ancho máximo. El busto es acéfalo; al parecer la cabeza se halla en el Museo de Palma
y es muy similar a la de Juno.
Viste chitón anudado a los hombros por varias fíbulas circulares; sólo son visibles las del lado izquierdo
y deja al descubierto los hombros; los pliegues indicados por gruesas incisiones, adoptan forma de V. Es una
deidad de difícil identificación.
Antonio García y Bellido 'O5 pensó que los tres bustos podrían constituir la tríada Juno-Minerva-Venus.
Una cabeza de caballo de la Walters Art Gallery de
102 A. G A R C ~ A
BELLIDO:
Y
Nuevos Documentos Militares de la Hispania Romana. A.E.Arq., n.0 113-114 1966, p. 40, fig. 18.
103 N. Inv. 10.333 (Inédita).
104 H. ROLLAND:
op. cit., n.0 456, p. 190.
10s A. G A R C ~YABELLIDO:
Esculturas ..., p. 445.
106 D. K. HILL:op. cit., n.O 10, pp. 6-7, lám. IV.

Baltimore'06 es muy parecida a la de Pollentia. Igualmente lleva varios apliques sobre un pequeño disco redondo y uno de ellos tal vez represente a Juno velada.
Las cabeza de caballo procedente de Herculano es otro

paralelo lo'; tan sólo tiene un aplique sobre la testuz que
representa a un busto de Hygieia. También podemos reseñar la cabeza de caballo de la P. Paul Getty Museum
(Malibú, California) 'O8.
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