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R ECOPILAR materiales arqueológicos e intentar 
hacer un estudio globalizado sobre cualquier te- 
ma es una tarea que siempre nos deja un senti- 
miento de insatisfacción por los múltiples y va- 

riados problemas que entraña dicha empresa, a veces in- 
salvable~, puesto que en medio de todo reina el silencio 
de lo irrecuperable. 

Es nuestra intención dar a conocer unos materiales que 
duermen en los estantes de los almacenes del M.A.N., de- 
positados allí desde hace casi tanto tiempo como su pro- 
pia edad y sobre los que ha caído la más densa de las ca- 
pas, la del olvido. Se trata de los revestimientos arquitec- 
tónicos realizados en terracota, dos de ellos de época 
griega, procedentes de Tarento y Capua (1-2.DES) y el 
resto de época romana, procedentes de las ciudades ro- 
manas de Tiermes, Clunia, Arcóbriga, otras ciudades de 
las que sólo hay una antefija y un grupo de procedencia 
desconocida, la mayoría de una factura y estilo bastante 
toscos que nos revelan una arquitectura modesta pero no 
por ello menos interesante. 

Redundando en la idea que exponíamos al principio a 
cerca de los obstáculos que plantea este tipo de estudio, y 
que podrían justificar parte de las faltas que éste presen- 
ta, hacemos hincapié en el problema de la procedencia y 
localización de muchas piezas. Unas veces nos resulta to- 
talmente desconocida y cuando se conoce, poseemos tan 
pocos datos que nos es muy difícil exprimir toda la infor- 
mación que nos debería proporcionar ya que gran parte de 
estas antefijas fueron ingresadas en el M.A.N. a finales 
del siglo pasado o principios de éste y por aquel entonces 
los materiales salían a la luz a manos de arqueólogos que 
empleaban una metodología poco rigurosa, por lo que ca- 
recemos en muchas ocasiones de datos precisos sobre su 
contexto arqueológico. 

Observamos también que la tosquedad de las piezas es- 
tá en consonancia con el mayor o menor grado de roma- 
nización de las provincias romanas. Esto se refleja no só- 
lo en la factura de la pieza sino también en los temas ico- 
nográficos que aparecen representados. Existen desde 
luego grandes diferencias entre los revestimientos encon- 
trados en Andalucía o Cataluña y los del interior de la Pe- 

nínsula, lo cual pone de manifiesto el grado de asimila- 
ción de la cultura romana. 

Por lo que respecta a la iconografía representada en las 
antefijas, ésta hace referencia a: 
- Divinidades: Artemis Bendis (2.DES). 
- Genios del cortejo de Dionisos: Silenos (l.TOL, 

3.CLU). Ménades íl.DES). 
- ~ o n s t & o s  fantásticos: ~ ó r ~ o n a s  (l.CAST, 7.TER, 

7.CLU). 
- ~ á & & i s  trágicas (l.BIL, l.SEG, 5. DES, 2.TER, 

3.TER, 1-9 ARC). 
- Representaciones vegetales: Palmetas (4.TER). 
- Representaciones de cabezas femeninas y masculinas 

indeterminadas (1 .PAL, 1 .TER, S.TER, 2.CLU, 
4.CLU, 6.CLU, 8.DES). 

- Decoraciones de contorno estriado y círculos en re- 
lieve (5-6.TER). 

La cronología de estas terracotas oscila entre el S. IV- 
111 a.c. para las antefijas griegas y los SS. 1 a.C-1 d.C. pa- 
ra las de época romana. 

No es nuestro deseo ofrecer una perspectiva de la coro- 
plastia hispanoromana ya que al ser un grupo reducido de 
terracotas, de entre todas las que pueblan los yacimientos 
romanos y museos de nuestro país, nos es muy difícil dar 
una panorámica completa al respecto. Sin embargo lo que 
pretendemos, por el momento, es hacer un breve catálogo 
de las antefijas del M.A.N., sacándolas así de su anoni- 
mato. No obstante, consideramos que es necesario hacer 
un estudio más exhaustivo de este material que nos con- 
duzca al conocimiento de aspectos no sólo culturales sino 
también socio-económicos de Hispania en los siglos de 
dominación romana, así como el establecimiento de co- 
nexiones y paralelos a nivel estilístico entre las diferentes 
provincias, aspectos éstos que se han visto en parte escla- 
recidos por el reciente estudio llevado a cabo por la Dra. 
M" Luisa Ramos Sáinz en su tesis doctoral sobre las 
"Terracotas Arquitectónicas de la provincia Tarraconen- 
se" que será publicada dentro de poco tiempo. 

Del conjunto de antefijas que aquí estudiamos sabemos 
cómo ingresaron en el museo algunas de ellas. Las de 
Clunia proceden casi todas (1-5.CLU) de la excavación 



practicada por Ignacio Calvo en 1915. Formaban parte de 
los escombros que se extrajeron del llamado Torreón, for- 
taleza medieval cimentada sobre una construcción roma- 
na. Otra (6.CLU) fue comprada en 1958 por el M.A.N. a 
D. Manuel Gómez Moreno junto a otros objetos sin pro- 
cedencia expresa. 

De las piezas de Tiermes, seis (1-6.TER) fueron deposi- 
tadas en el museo tras la excavación que Sentenach reali- 
zó en 1910 en la zona comprendida entre la basílica y la 
puerta del castro. De las dos restantes (7-8.TER) descono- 
cemos su contexto si bien Fernández de Avilés, cuando 
nos habla de los paralelos de la pieza ó.CLU, hace refe- 
rencia a la pieza 8.TER como pieza procedente de las ex- 
cavaciones que el Conde de Romanones practicó a sus ex- 
pensas en Tiermes en 1909. Es posible que dentro del con- 
junto de objetos que donó al M.A.N. estuviese estaantefija. 

En cuanto a las antefijas de Arcóbriga, se desconoce su 
procedencia aunque algunos autores han expuesto la idea 
de que precedieran del templo hallado en la ciudad (Her- 
nández y Salcedo, 1992, 293). Es nuestra opinión que 
más bien podrían provenir de otros edificios de carácter 
público (termas o teatro), ya que no era habitual que este 
tipo de representaciones adornasen los edificios de carác- 
ter religioso (Strazzulla, 1987,242). 

La antefija de Palencia (1.PAL) pertenece a la colec- 
ción Aragón de Nieto. La de Castro de Tirez fue donada 
por D. Carlos Jiménez de los Santos. La antefija 4.DES 
pertenece a la colección Hemández Sanahuja, la de To- 
rrejón de Ardoz fue donada por el Conde de Tovar en 
1907. Del resto de las piezas no tenemos ningún dato. 

Queremos señalar que este trabajo se encuentra dentro 
del proyecto de investigación sobre la Arquitectura Ro- 
mana en Hispania que se desarrolla en la U.A.M. bajo la 
dirección del Dr. D. Manuel Bendala Galán, a quien que- 
remos agradecer desde estas líneas su incondicional apo- 
yo, sus consejos y valiosas sugerencias. 

A continuación pasamos a dar un breve resumen de la 
Historiografía de las terracotas arquitectónicas en nuestro 
país y fuera de él. 

Los primeros estudios sistematizados sobre terracotas 
arquitectónicas, especialmente del tipo de las antefijas, 
surgen en el extranjero a principios de siglo. 

Estos analizan tipológicamente un material, en su ma- 
yoría de época griega, proveniente de las metrópolis (Van 
Buren, 1926) o de las colonias (Koch, 1915; Laviosa, 
1954; Orlandini, 1959). 

En los años 1939-40 A. Andren revolucionará el am- 
biente científico con un estudio pormenorizado sobre las 
terracotas arquitectónicas de los templos etrusco-itálicos, 
lo que pondrá de manifiesto la riqueza de este material. 
Su trabajo no sólo se limita, como sucede en los anterio- 
res, a mostrar un estudio tipológico, sino que además 
ofrece la relación de las terracotas con los diferentes edi- 
ficios que decoraban y presenta interesantes conclusiones 
a cerca de los modelos originales, su pervivencia y ex- 
pansión. Se trata, así mismo, del primer estudio serio cu- 
yo fin no son los propios materiales, sino que se sirve de 
ellos como un medio para analizar en profundidad los di- 
ferentes edificios de carácter cultual. 

A partir del trabajo de Andren se despierta el interés 
por estas piezas, a las que sólo se había valorado artísti- 
camente, para buscar otros datos que aportaran mayor co- 
nocimiento sobre su elaboración, funcionalidad, etc. Sur- 
gen diversos artículos con un enfoque más argueológico, 
intentando analizar las terracotas en función de los edifi- 

cios objeto de estudio, pero la mayoría de las veces éstos 
forman parte de complejos más amplios y existe la falta 
de auténticas monografías sobre el tema. 

Hasta el año 1977, en que Anselmino publicó su libro 
sobre las antefijas del Anticuario de Roma, no existió en 
Italia una investigación dedicada a las terracotas de épo- 
ca romana, pues se carecía de una tradición organizada y 
consolidada, respecto del análisis de estas piezas, a dife- 
rencia de las lastras "Campana", que habían sido objeto 
de estudio desde antiguo (Von Rohden y Winnefeld, 
191 1). Las noticias referidas a las antefijas, por lo gene- 
ral, eran debidas a hallazgos esporádicos o de excavacio- 
nes arqueológicas, pero su publicación siempre se hacía 
de una manera aislada. La investigación de Anselmino 
motivará el surgimiento de otras. En el transcurso de unos 
pocos años aparecen dos nuevas recopilaciones: la prime- 
ra, sobre las terracotas arquitectónicas del Museo Nacio- 
nal Romano (Pensabene y Sanzi, 1983) y la segunda so- 
bre las de la Venecia romana (Strazzulla, 1987). En todas 
ellas se pretende mostrar un estudio tipológico completo, 
en la medida de lo posible, ya que las piezas provienen de 
antiguos fondos de museos. También se analizarán otras 
cuestiones además de las puramente estilísticas. Ansel- 
mino por ejemplo, propone un análisis del tipo de unión 
del ímbrice y la antefija, así como del contorno de la pla- 
ca de esta última y Strazzulla analiza la procedencia de 
las piezas e intenta inscribirlas en su contexto arqueoló- 
gico. 

A éstas se sucederán otras monografías como la de R. 
Knoop (1987) sobre un conjunto de antefijas del s. VI a.c. 
procedente del santuario de Mater Matuta en Satricum. 

El creciente interés por las terracotas arquitectónicas, 
fuera de la Península itálica, hoy en día está cada vez más 
justificado por las interesantes conclusiones que se des- 
prenden de su estudio. Como ejemplo de ello valga citar 
las recientes investigaciones sobre dos terracotas etrusco- 
itálicas del Museo de Arte e Historia de Ginebra (Kanel. 
1991). 

En nuestro país, las primeras noticias referidas a las te- 
rracotas arquitectónicas son incluidas en catálogos des- 
criptivos, como el de Cean Bermúdez (1 832), Rada (1 883), 
Hernández Sanahuja (1 894), Mélida (1 884), Catalina 
(1903), Laumonier (1921) o Gómez Moreno (1925) en 
los que se hace un análisis descriptivo de cada uno de los 
ejemplares siguiendo una metodología estilística, por lo 
que se obvia, en la mayoría de los casos, una descripción 
más amplia y detallada que nos informe del estado de la 
pieza y cual debía ser su funcionalidad. Una excepción es 
el estudio que Paris (1903, vol. 11, 149, figs. 219-220), ha- 
ce sobre el arte y la industria en la España primitiva, en el 
que cita las antefijas descubiertas en Cabeza del Griego, 
es decir la antigua ciudad de Segóbriga, observando que 
debieron haber tenido algún uso como decoración arqui- 
tectónica. 

Al mismo tiempo se irán publicando las memorias de 
las excavaciones, en algunas de las cuales, entre materia- 
les de diverso tipo, se hace una pequeña mención al ha- 
llazgo de terracotas arquitectónicas (Serra, 1920-21; Pérez 
de Barradas, 1931-32) o se muestra un dibujo o fotografía 
de las mismas que, a veces, como sucede en las publica- 
das por Serra (1930, láms. XXIX y XXX) procedentes de 
Tarragona, no se interpretan bien, confundiendo el tipo de 
busto de Sátiro con nébrida anudada al cuello, con un bus- 
to femenino. Otras veces, junto a una somera descripción 
de la pieza, se indica el lugar del hallazgo. Más raro resul- 



ta que además se intenten poner en relación con algún edi- 
ficio (Llabrés e Isasi, 1933) y se les dé una fecha aproxi- 
mada. 

Con el avance de las investigaciones arqueológicas, 
fueron saliendo a la luz más hallazgos de este tipo, por lo 
que poco a poco se les fue prestando mayor atención. Así 
en el año 195 1, surge el trabajo de Maluquer sobre, lo que 
en su opinión, podría ser un horno de antefijas ibérico. Y 
que a nuestro entender no se trataría de un horno dedica- 
do exclusivamente a la fabricación de antefijas, ya que 
por 10 que hemos analizado estas piezas se cocían con 
otros elementos cerámicas, y además es arriesgado supo- 
ner esto con la presencia de un sólo ejemplar completo 
(antefija e ímbrice) y los supuestos hallazgos de otros que 
se fundan en noticias orales. En lo que se refiere a su ads- 
cripción cronológica, la antefija no es ibérica sino de arte 
romano-provincial con influencia indígena. En 1953 
Blázquez analiza la iconografía de la "Potnia Theron", en 
una antefija proveniente de Itálica y señala la procedencia 
autóctona de la misma. 

Son muchas las memorias de excavación que a partir de 
la década de los cincuenta incluyen en sus trabajos un es- 
tudio más amplio respecto al hallazgo de las terracotas ar- 
quitectónicas. Así, De los Santos (1948-50) reconstruye 
lo que pudo ser el friso y los modillones de barro cocido, 
hallados en las termas de Cruz Conde en Córdoba o más 
recientemente Negueruela (1977, 333-334) analiza unas 
antefijas, poniéndolas en relación con otras terracotas itá- 
licas y recoge en una nota gran número de referencias de 
elementos constructivos publicados en nuestro país, al 
tiempo que denuncia la necesidad de elaborar un Corpus 
que las contenga a todas ellas. Otros investigadores como 
Mañanes (1983, vol. 11, 198) también intentan hacer una 
recopilación con las últimas piezas publicadas, con inten- 
ción de subsanar en parte la laguna existente. 

Los últimos estudios realizados se centran en el análisis 
de un lote de lastras "Campana" procedentes de Tarraco 
(Dupré, 1987; Dupré y Revilla, 1991). En el que se pone 
de manifiesto la importancia del hallazgo de estos ele- 
mentos en nuestro país, ya que tradicionalmente ha sido 
aceptado por los autores que dichas producciones no fue- 
ron objeto de exportación, más allá de la Península Itálica. 

Antes de concluir esta revisión historiográfica, es pre- 
ciso que señalemos la notable importancia de un reciente 
descubrimiento en el santuario de época tardo-republica- 
na de la Encarnación en Caravaca, Murcia (Ramallo, 
1991, 52). Se trata del hallazgo de numerosos restos ar- 
quitectónicos en barro cocido, la mayoría de los cuales se 
trata de antefijas, fechadas en la primera mitad del s. 11 
a.c. y correspondientes al llamado templo A. En opinión 
de su autor, las terracotas fueron importadas del área cen- 
tro-itálica, probablemente de la zona lacial. 

Creemos conveniente así mismo dedicar un apartado a 
las fuentes clásicas que de una forma más o menos precisa 
se refieren a este aspecto de la plástica en la Antigüedad. 

En realidad las citas histórico-literarias que nos aportan 
alguna noticia sobre las terracotas arquitectónicas son es- 
casas, esporádicas y ambiguas puesto que nos hablan de 
figuras en terracota sin especificar si se trata de piezas vo- 
tivas o arquitectónicas. Y no sólo son parcas sino que mu- 
chas veces suelen ir envueltas en un contenido mitológi- 
co que hace muy difícil su interpretación. Lo más fácil es 
encontrar pasajes en los que se intercala alguna alusión al 
tema, pero simplemente como ejemplos para ilustrar al- 
guna idea o comentario. 

De las fuentes consultadas deducimos que no hubo nin- 
gún interés en realizar una exposición de conjunto, más o 
menos completa, de la estructuración orgánica de este sis- 
tema decorativo, de su disposición en el edificio, proceso 
de fabricación, distribución en el mercado, organización 
de los artesanos en taller etc ... lo que es comprensible, ya 
que los autores que se refieren a ellas no destinaron su 
obra a tal fin. Solamente el famoso tratadista Vitruvio nos 
hubiese podido ayudar en tal labor y, como veremos más 
adelante, elude el propósito haciendo sólo concisos co- 
mentarios. 

Podemos afirmar que, en general, los artesanos plásti- 
cos no gozaban de muy buena reputación en la Antigüe- 
dad dado que se consideraba un arte menor. Varios son 
los textos que así nos lo confirman, entre ellos uno de 
Demóstenes (Filípicas 1, 26) quien en su arenga a los ate- 
nienses, incitándolos a abandonar su actitud pasiva y ne- 
gligente ante la fuerza de Filipo, pone de manifiesto la 
inutilidad de los mandos del ejército comparándolos con 
las figuras de terracota que no tenían un uso práctico, me- 
ramente decorativo. O también los hirientes palabras de 
Isócrates maltratándolos de esta forma: "¿Se puede com- 
parar Zeuxis o Parrasios a un pintor de exvotos, Fidias a 
un coroplasta?'(Discursos, XV, 2). 

Esta cita de Isócrates se refiere a los coroplastas en con- 
creto pero sería extensible también a los "plastas" que lla- 
ma Plinio (N.H. XXXV, 12,43) o artesanos dedicados a 
las terracotas arquitectónicas. 

Este desprecio que sentían los griegos hacia los fabri- 
cantes de terracotas, les llevó a atribuir a dioses y héroes 
toda suerte de creaciones en arcilla, que muchas veces re- 
presentan a seres divinos, con el fin de elevar estas terra- 
cotas al rango que les corresponde. No tenemos más que 
remitirnos al mito de Pandora y Prometeo que nos relata 
Hesíodo en dos de sus obras (Teogonia, 570; Trabajos y 
Días, 60-70). 

Nos planteamos si las fuentes nos darían alguna luz so- 
bre cuál fue el primer lugar donde se ideó o donde se apli- 
có de forma corriente este sistema de revestimiento ar- 
quitectónico. 

La idea más extendida es que fue Grecia o algún lugar 
helenizado de Asia Menor donde, coincidiendo con el des- 
pertar de la plástica y las construcciones templarias, se ini- 
ciaron las primeras producciones de revestimientos arqui- 
tectónicos en terracota. Hay, sin embargo, un sector de los 
estudiosos de este tema que precisan un poco más. Según 
éstos, sería Corintol la ciudad que lo inventó. Esto es muy 
difícil de probar, si bien las primeras producciones que 
han llegado hasta nosotros tienen un cierto aire corintio. 

El ,origen de esta tesis se basa en unas palabras que ci- 
ta Pindaro, muy alegóricas desde luego: "¿Quién, en efec- 
to, puso a los corceles un freno comedido y en las más al- 
tas cimas de los templos aquella doble efigie del rey de 
las aves?'(Olímpicas, XIII, 20-22). En esta cita con la 
expresión "rey de las aves", Píndaro alude al frontón de 
un templo (aetoma) por la semejanza que se encontraba 
entre éste y las alas desplegadas de un águila. Los corin- 
tios pasaban por haberlo inventado colocando el doble 
rey de las aves (fachadas delantera y trasera) sobre los 
templos de los dioses. 

' El más aferrado defensor de esta teoría fue H. Payne, Necro- 
corinthia. A study of corinthian art in tlze nrcnic period. McGrath 
Publishing Company. Oxford, 193 1. 



Pero es Plinio quien más noticias nos proporciona en 
este sentido. En su Historia Natural nos cuenta una le- 
yenda, un tanto romántica, para ilustrar la primera tenta- 
tiva de fabricar un retrato, la identidad del primer artesa- 
no que puso en práctica esta idea y la creencia de que fue 
Corinto la primera ciudad donde se inventó (Plinio, N. H. 
XXXV, 12,43). 

Según este autor, el primer artesano que se dedicó a es- 
te aspecto de la plástica fue Boutades de Sicyone, idea 
que corrobora en otra cita más explícita (N. H. XXXV, 
152) donde atribuye a éste el mérito, de haber adornado 
con máscaras de terracota la extremidad de las vigas so- 
bresalientes allá por el s. VI1 a. de C.: "Boutades fue el in- 
ventor que puso las figuras al borde del tejado llamando 
a las primeras a las que había imprimido su rúbrica 
prostypa (bajo relieves), luego las hizo más prominentes 
y las llamó ectypa (alto relieves)". 

De esta forma, tenemos la primera alusión a las antefi- 
jas pero no sabemos con demasiada certeza que diferen- 
ciación existe entre uno y otro término. Suponemos que 
cuando se refiere a los prostypa, es decir, poco promi- 
nentes, y habla de la impresión en ellos de su rúbrica, 
quiere decimos que aquellas primeras terracotas arquitec- 
tónicas que hizo fueron modeladas a mano y con el se- 
gundo término a las que ya fueron elaboradas mediante el 
sistema de moldeado, ya que son más prominentes, con 
mayor relieve. Así lo cree Ferri (1946, 208-209) y tarn- 
bién Thierry2. 

Por lo tanto ya son dos los autores clásicos que nos 
apuntan la idea de que fue en Corinto donde se ideó este 
sistema decorativo que pudiera ser que Plinio recogiera 
esta información, transmitida desde los tiempos de 
Pindaro, y que fuese falsa ya que, según Andren3 no se 
puede negar que hubo una producción importante de te- 
rracotas griegas en Asia Menor, en colonias de este terri- 
torio y en la lejana Frigia y Ponto se practicó el revesti- 
miento de los muros y trabajos de madera decorados con 
motivos ornamentales figurados, hechos con molde. Es 
probable que sean estos frisos los antecesores del jónico. 
Otros4 señalan que el mérito de esta ciudad estuvo en ha- 
ber regularizado y distribuido ciertos tipos de revesti- 
mientos en los territorios más o menos helenizados de 
Asia Menor. 

La teoría de un origen oriental parece demostrarse por 
las placas descubiertas en Pazarli (Frigia), más antiguas 
que las encontradas en la Grecia continental. Esto es en 
cuanto a las placas de revestimiento porque el desarrollo 
del sistema completo de decoración fue una invención 
puramente griega. 

Hacia finales de la época geométrica se incorpora a la 
estructura del edificio el tejado a dos aguas, de esta forma 
se fueron refinando todos los elementos que componen el 
revestimiento general, introduciendo las tejas planas (ke- 
ramides, solenes o tegulae, según griegos o latinos) y las 
cubretejas (Kaluptures, imbrices). Estas últimas fueron 
rematadas con las antefijas y acróteras. Vitruvio (Arch. 
111, 3, 5) nos informa del uso de las tenacotas arquitectó- 
nicas en la decoración de los frontones: "Se tiene la cos- 

tumbre de adornar los frontones con estatuas de terracota 
o cobre dorado, siguiendo la moda toscana, como la que 
se ve en los templos de Ceres y Hércules, próximos al 
Circo Máximo y al Capitolio que está en la ciudad de 
Pompeya". 

Ya hemos dicho que las referencias al proceso de fabri- 
cación no son muy pródigas y las que existen no nos per- 
miten saber más de lo que la información arqueológica 
nos suministra. El sistema normal de elaboración de una 
terracota arquitectónica no difiere, en esencia, del que se 
seguía para confeccionar cualquier otra terracota, por tan- 
to, no vamos a extendernos en este proceso, limitándonos 
exclusivamente a lo que podemos ilustrar con lo cx tiaido 
de las fuentes. 

Sabemos que el primer paso era hacer una maqueta o 
modelo a partir del cual se sacaba el molde que sei-vía pa- 
ra hacer varios ejemplares con las mismas caractei-ísticas, 
aunque siempre tienen algunos rasgos diferentes cliic ha- 
cen a cada pieza original, rasgos que se matizaban des- 
pués de la cocción, retoques del primer acabado que le 
daba el artesano. Es Varro, por boca de Plinio, quien nos 
comenta: "(Varro) alaba a Pr-asiteles, que decía que la 
plástica era la madre de la estatuaria, el cincelado y la es- 
cultura y que nada ejecutó que no hubiese sido modelado 
primero en arcilla" (N. H XXXV, 45, 3). 

Así pues, queda claro que antes de realizar la obra "in- 
dustrialmente", se obtenía un modelo y de él un molde, 
idea que nos corrobora también Dión Crisóstomo (Oratio- 
nes, XL, 10). 

Por cuanto se refiere a los talleres y su ubicación, no te- 
nemos a nuestra disposición las fuentes que hubiésemos 
deseado pero sabemos que aquellos, por las excavaciones 
practicadas en Corinto y Atenas, solían fabricar tanto va- 
sos como figuras de tenacotas (votivas o arquitectónicas). 

Por lo que se refiere al acabado final de la pieza, éste se 
conseguía mediante la aplicación de colores, con una pre- 
via capa de engobe blanco que servía de base para que 
aquellos quedasen bien fijados. La técnica de la colora- 
ción, según Plinio (N. H. XXXV, 45), era la del encaus- 
to, es decir, los colores empastados en la cera caliente. 
Estos solían ser los básicos, pero debían predominar el ro- 
jo y el azul, a juzgar por las palabras de Luciano de Samó- 
sata: "Antes tú habías llegado a ser, sin saberlo, como las 
imágenes formadas para el mercado por los modeladores 
de figurines, coloreados de rojo y azul por fuera pero de 
arcilla en el interior y muy frágiles" (Lexiphanes, 22). 

Sin embargo, para el recubrimiento de las figuras que re- 
presentan a la divinidad, parece que se usaba la técnica del 
minio, al menos eso nos dice PLinio en dos ocasiones: 
"Enumera Varro los autores que dan testimonio fundado en 
que se hacía uso de la pintura con minio de la cara del mis- 
mo Júpiter así como el cuerpo de los triunfadores" (N. H. 
XXXIII, 7, 36). 

Y al hablar del Júpiter que Vulca realizó para la cumbre 
del Capitolio: "Era de arcilla y por esta razón se tenía la 
costumbre de pintarlo con minio" (N. H. XXXV, 12,46). 

Desde luego es evidente que este color estaba reserva- 
do al dios supremo y por esta causa se empleara más tar- 

C. Thiersy, Dictionaire des antiquités grecques et romaines, to- 
mo 1. París, 1887. 

A. Andren, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Tem- 
ples. Acta Instituti Regni Sueciae, VI. Lund-Leipzig. 1939-40. 

P. Ducati, Sotira dell'arte etrusca. 2 vol. Florencia, 1927. P. 
Orsi, Monumento antichi, publicati per cura della R. a. dei Lincei, 

25, 1918. R. Demangel, La frise ionique, Bibliotheque des Ecoles 
Francaises d'Atenes et Rome. Vol. 136, París, 1933. G. E. Rizzo, Di 
un tempietto fittile di Nemi, Bulletino della Comisione Archeolo- 
gica Comunale di Roma, 1910 y 191 1. 



de como el color del vestido del gobernante, como sím- 
bolo del poder divino y terrenal. 

Una vez más, nuestro gran asesor Plinio (N. H. XXXV, 
45) nos ofrece una interesante noticia, según la cual, Da- 
mófilo y Gargasus fueron los primeros en introducir el 
uso de la pintura sobre las antefijas. 

Hasta ahora hemos hablado del lugar de origen de las 
terracotas arquitectónicas, pero creemos de gran valor re- 
ferirnos al segundo centro importante en la producción de 
éstas, el mundo etrusco-romano. 

Sin duda alguna, el paso de la cultura griega a la etrus- 
ca, tuvo lugar en el periodo orientalizante, es decir, entre 
finales del s. VI11 y principios del S. VI1 a.c., cuando 
Demarato, procedente de Corinto, huye a esta zona de 
Italia. Esto nos lo atestigua Plinio: "Demarato se refugió 
en Etruria, bajo el reinado de Tarquinio el Antiguo, rey de 
los romanos, e iba acompañado de los modeladores Eu- 
chir, Diopus, y Eugrarnrnus y fueron estos los que trans- 
mitieron la plástica a Italia" (N. H. XXXV, 12,43). Y en 
el mismo libro, un poco más adelante, específica: "El ar- 
te de modelar fue cultivado en Italia y sobre todo en Etru- 
ria ..." 

De esto no podemos tener duda aunque los modelado- 
res no respondieran a estos nombres, lo cierto es que el 
arte de decorar así los edificios fue transmitido por grie- 
gos que emigraron a Etruria. 

El primer artesano que se dedicó a las terracotas, de na- 
cimiento etrusco, fue Vulca de Veii, también documenta- 
do por Plinio: " ... Vulca de Veii, con el que Tarquinio hi- 
zo la compra de la figura de Júpiter que debía ser consa- 
grada en el Capitolio; éste era de arcilla y por esta misma 
razón se tenía la costumbre de pintarlo de minio; la cuá- 
driga puesta en la fachada de este templo era de arcilla y 
del mismo autor se ejecutó el Hércules que lleva hoy en 
Roma el mismo nombre de la materia que está hecho, 
Hérculesfictilis" (N. H. XXXV, 12, 46). 

Este Júpiter era probablemente el que fue destruido por 
el incendio que provocó un rayo en el año 278 a.c. y que 
nos relata Cicerón (De Divinatione, 1, 10, 19-20). Cuando 
esta representación divina fue decapitada, los romanos 
entendieron que el dios quería un templo para él sólo el 
cual se erigió en el Circo Máximo. Esta exégesis de la ca- 
tástrofe nos la refiere Juvenal: "...De esta manera nos avi- 
só y éste era el cuidado que solía tener por las cosas del 
Lacio un Júpiter de arcilla, no profanado aún por el oro" 
(Sátiras, XI, 115-1 16). 

Sabemos que el templo se edificó y también que la nue- 
va imagen siguió siendo de arcilla. Tenemos noticias a 
través de Plinio (N. H. XXXV, 12, 45), de otros templos 
decorados a la manera toscana como es el caso del dedi- 
cado a Ceres, Liber y Libera (los correspondientes a 
Démeter, Bionisos y Koré) en el año 493 a.c., decorado 
por los famosos modeladores y pintores Damófilo y Gar- 
gasus, realizando el primero la parte derecha y el segun- 
do la izquierda lo cual quedó reflejado en una inscripción 
con versos en griego. 

En el mismo pasaje, Varro, siempre por boca de Plinio, 
nos comenta que cuando el templo fue reconstruido, las 
placas del muro fueron cortadas y estructuradas y lo mis- 
mo se hizo con las figuras dispersas por el tejado. Como 
observamos en estas últimas citas, en Italia se tenía una 
profunda veneración por todas las representaciones en ar- 
cilla y encontramos alguna más que da prueba de este ca- 
rácter sagrado. Por esta misma razón las imágenes nunca 
se destruían o tiraban, una vez cumplida su función, o si 

habían sido dañadas por algún motivo, se conservaban en 
las llamadas "favissae", término que nos define muy bien 
un texto de Aulo Gelio: " ... Varrón le envió la reseña si- 
guiente, que recordaba tener de Qu. Cátulo ... Favissae, 
especie de cavidades o fosas huecas bajo el lugar, donde 
se depositan las viejas estatuas arruinadas, arrebatadas del 
templo y diversos objetos procedentes de ofrendas" (No- 
ches Aticas, 11, 10). 

Las excavaciones practicadas tanto en Veil como en el 
templo de Juno Gabina son dos ejemplos de estas fosas. 

Con la conquista de territorios orientales, el lujo y el 
derroche se apodera de Roma en todos los aspectos de la 
vida y el arte, por lo que la decoración arquitectónica 
también se ve afectada. 

Esta situación obliga al famoso censor Catón el Viejo a 
pronunciarse sobre el tema llamando a la conciencia del 
pueblo para que vuelva a las más ancestrales costumbres 
romanas. Estas eran sus palabras, recogidas por Tito Li- 
vio: "En este momento escucho a muchos que alaban y 
admiran los adornos de Corinto y Atenas y que se ríen de 
las antefijas de barro de los dioses de los romanos. Yo 
prefiero esos dioses que nos han protegido y espero que 
nos protegerán si permitimos conservarlos en sus pues- 
tos" (Historia Romana, XXXIV, 4, 4). Con ello quería 
Catón señalar la diferencia existente entre la suntuosidad 
de la época y la pérdida de la antigua virtud romana. 

También Plinio se hace eco de esta perniciosa situación 
diciendo: "Me parece sorprendente que siendo el origen 
de las estatuas tan antiguo, consagrándose en los templos 
estatuas de dioses en madera o arcilla hasta la conquista 
de Asia que introdujo el lujo" (N. H. XXXIV, 16, 2). Y el 
mismo autor añade otra anécdota en su obra para mani- 
festar la negligencia del edil Aemilius Scaurus que osó 
traer columnas de mármol del Hymato para su casa "pa- 
sando delante del remate de arcilla del templo de los dio- 
ses" (N. H. XXXVI, 2). 

También nuestro filósofo Séneca quiso contribuir con 
sus palabras a esta llamada a la sobriedad que caracterizó 
los comienzos de esta cultura. Su voz deja traslucir una 
verdadera religiosidad y devoción por las figuras de arci- 
lla: "Te harás digno de el(dios) no con oro ni con plata. 
No se puede hacer con estos materiales imagen semejan- 
te a Dios, acuérdate de que cuando los dioses nos eran 
propicios, fueron de barro" (Epístola XXXI). Repitiendo 
la misma idea en el Diálogo XII, 10, 7: "...los tejados aún 
no resplandecían con piedras preciosas y así en aquel 
tiempo se juraba religiosamente por los dioses de ba- 
rro...". 

También una cita de Juvenal, mencionada más arriba, 
hablaba de Júpiter aún "no profanado por el oro". 

Vemos a través de estas últimas lecturas cómo el mun- 
do etrusco-itálico desarrolló sus creencias religiosas ma- 
terializándolas en arcilla y el gran respeto que sentían por 
ellas. 

Nuestra esperanza era encontrar en los textos datos so- 
bre la función de cada una de las piezas que conforman la 
decoración arquitectónica pero, una vez más, nos hemos 
encontrado con el camino cerrado. En este sentido, lo úni- 
co que contribuye a tal tarea, son unos datos que nos re- 
galan algunos autores como la lacónica definición que 
nos da Pompeyo Festo de las antefijas en su obra sobre fi- 
lología latina, De verborum signzj?catu quae supersunt 
cum Pauli Epitome: "Las antefijas son unas obras en te- 
rracota que estaban fijadas a la techumbre bajo la gotera 
(sub etillicidio)" (8, 25). 



Anselmino (1977, 7) propone, siguiendo a Müeller 
(1839), que la interpretación de sub stillicidio, es decir, 
bajo la gotera, en realidad debe ser super stillicidium, so- 
bre la gotera, pues como bien sabemos, las antefijas fue- 
ron colocadas siempre por encima de aquella. 

La alusión que hace Tito Livio (H. R. XXVI, 23, 4) a 
una acrótera central y a una serie de antefijas cuando na- 
rra el prodigio sucedido en el año 221 a. C.: "El rayo al- 
canzó la estatua de la Victoria que se encontraba en la ci- 
ma de la techumbre del tejado de la Concordia y la arrolló 
sobre las otras victorias que estaban de antefijas, donde se 
detuvo sin caer hasta abajo". Y en otro libro (XL, 2, 3), 
historiando un huracán que se produjo en primavera, dice 
que "arrancó el tejado de algunos templos y dispersó los 
trozos por todos los lados". De estas palabras deducimos 
que se refiere a las antefijas. 

O Vitruvio que nombra de una forma escuetísima el 
término "acroteria" distinguiendo las "angularia" de las 
"mediana7' (Arch. 111, 5, 12), y que alguna vez sustituye 
por el de "fastigium". Incluso llega a dar las medidas exac- 
tas que debían tener las antefijas: "De largo 1 módulo, de 
altura 112 o 116 y de grueso 4116" (Arch., X, 15, 4-5). 

CATÁLOGO DE PIEZAS 

Antes de pasar a la enumeración de las piezas que com- 
ponen el catálogo comentaremos brevemente su elabora- 
ción. 

Cada antefija tiene su ficha correspondiente dividida en 
cuatro grandes apartados: el primero hace referencia a la 
procedencia de la terracota y su actual ubicación, con el 
no de inventario, si lo tiene, para facilitiar la labor de to- 
dos aquellos que quieran acceder a estas piezas. A su la- 
do, en el ángulo superior derecho figura el no de ficha 
que hará referencia al orden de la terracota en función de 
su lugar de origen, indicándose éste con las tres primeras 
letras. Seguidamente se indicará el contexto arqueológi- 
co en el que fue hallado el ejemplar, cuando éste se co- 
nozca; la clase de terracota de que se trata (en este caso 
son todas antefijas); el tipo, en el que se hará mención al 
modelo iconográfico5 y las dimensiones tanto de la terra- 
cota, en la línea superior, como las del ímbrice, en la in- 
ferior, cuando se trate de una antefija que lo conserva. En 
posición se especificará el lugar que ocupa el ímbrice en 
la cara posterior de la antefija, éste viene indicado por dos 
letras que quieren decir lo siguiente: s = unión superior, 
MS = unión media superior, MS-N = unión media supe- 
rior con nerviación central, MS-R = unión media superior 
con rehundimiento, M1 = unión media inferior, MI-N = 
unión media inferior con nerviación central, MI-A = 
unión media inferior con asa, 1 = unión inferior. 

El segundo apartado es el que indica la técnica de fa- 
bricación, en el que se destaca la técnica del molde con 
el que se hizo la pieza. Este podrá ser de cuatro tipos, 
atendiendo al grado de desgaste: en buen uso, aquel que 
por su factura conserva los rasgos de la matriz muy níti- 
dos, por lo que deducimos que no ha sido utilizado ex- 
tensivamente; poco gastado, el que siendo de rasgos de- 
finidos no son tan frescos como el anterior; gastado, el 
molde que ha perdido la nitidez de sus formas por ser 

muy usado; muy gastado, el que muestra una serie de ras- 
gos indefinidos, producto de un excesivo uso. A conti- 
nuación se indica bajo el epígrafe modelada, si la terra- 
cota ha sido retocada después de ser desmoldada, lo que 
nos informará sobre un proceso de fabricación más depu- 
rado y tal vez menos estandarizado. Después se describe 
la pasta cerámica que podrá ser de tres clases: muy uni- 
forme, uniforme, poco un$orme y nada uniforme, en fun- 
ción del grado de plasticidad y la cohesión de los desgra- 
santes con la masa arcillosa. Se precisará el color, si- 
guiendo para ello las tablas de Cailleux (sla), junto al que 
aparecerá la referencia del autor. Por último se comenta- 
rá el acabado final indicándose si quedan restos en la pie- 
za de engobe o policromía. En el caso de que éstos sean 
abundantes se determinará el color como en el punto an- 
terior. 

El tercer apartado nos muestra el estado de conserva- 
ción de la terracota y si ha sido o no restaurada. A con- 
tinuación se hará una descripción de la misma y se indi- 
carán todo tipo de observaciones relacionadas con su as- 
pecto externo. 

En el cuarto apartado se intentará dar una cronología 
aproximada en función de los resultados de las excava- 
ciones o de sus paralelos con otras piezas similares. 
Finalmente se ofrece toda la bibliografía relacionada con 
la pieza en concreto; cuando ésta no haya sido publicada 
se dirá que es inédita. 

Cada ficha irá acompañada por su respectiva fotografía 
y dibujos6 en los que se representará la pieza por su re- 
verso y la sección de su perfil. Se indicará con una línea 
continua el lugar que ocupa el ímbrice, si es que ésta lo 
conserva y otra de puntos suspensivos si sólo quedan res- 
tos de su huella. En la sección el ímbrice irá rayado de 
manera diferente a la placa de la antefija, ya que se trata 
de dos elementos diferentes; cuando carezca de ímbrice, 
sólo se indicará el lugar que ocupaba, si se conoce, con 
unos sencillos trazos discontinuos. En ocasiones la terra- 
cota se dibuja por su cara anterior con sombreado de pun- 
tos, cuando exista alguna huella en la ejecución de la mis- 
ma que interese resaltar. Todos los dibujos van provistos 
de una escala de 5, 10 y 15 cm. 

No Ficha: 1 .DES. 
Procedencia: Desconocida. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
No Inv.: s/n (expuesta en vitrina, sala de Grecia). 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de Ménade con corona vegetal. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: ? Ancho: ? Grueso: ? 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: - 
Técnica de Fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 

En todos los casos éste se refiere a la tipología planteada en la 
tesis de la Dra. Ramos Sáinz. 

Los dibujos fueron rea&ados por: Miguel Ángel Cuenca, Se- 
cundiuo de Miguel, Miguel Angel y las autoras de este artículo. 



Color: Ocre carne (N-40). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la cara anterior. Color blanco carne 

(K-92). 
Policromía: No quedan 

restos. 
Estado de conserva- 

ción: Bueno. La antefija 
se halla completa. No pa- 
rece que queden restos 
del ímbrice, no se puede 
ver pues la pieza ha sido 
pegada a una superficie 
de madera para su exhibi- 
ción en la vitrina. 

Restaurada: Sí. Se ha 
procedido a una limpieza 
y la antefija ha sido fija- 
da a una superficie de ma- 
dera. 

Descripción: Cabeza de 
Bacante. Ovalo facial 
redondeado, frente despejada con arcos superciliares indi- 
cados. Los ojos de tipo almendrado llevan el glóbulo ocu- 
lar en resalte y los párpados indicados. Nariz y boca pe- 
queñas, esta última de labios carnosos en los que se mar- 
can las comisuras. El pelo corto se dispone radialmente 
en gruesos mechones sobre los que destacan racimos de 
uvas y hojas de vid que conforman el perfil ondulado de 
la antefija y dos rosetas inferiores una a cada lado del ros- 
tro. Unos pendientes alargados y un collar de colgantes 
adornan la figura. Un cuello proporcionado, aunque algo 
corto, muestra en su base el inicio de un chitón ahuecado 
en pliegues verticales paralelos. 

Observaciones: Ha sido imposible sacar la pieza de la 
vitrina por lo que no pudimos ver su reverso, ni medirla. 

Cronología y paralelos: S. IV a.c. 
ANDREN, 1939, pl. 113, nQ 401, 
KOCH, 1912, 18 y 46, taf. IX, 5. 
Bibliografía: 
LAUMONIER, 1921, n"1004, p. 220, pl. CXXVII, n". 

NQ Ficha: 2.DES. 
Procedencia: Desconocida. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de Artemis Bendis. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 18 Ancho: 18,s Grueso: 6. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 2,7-4. 
Posición: MS 
Técnica de fabricación: -- 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Ocre (N-65). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior, bajo la ca- 

pa de sales en el lado inferior izquierdo. Color blanco car- 
ne (K-92). 

Policromía: No quedan restos. 

Estado de conservación: Bueno. La antefija está com- 
pleta pero no tiene ímbrice, del que sólo se conserva su 
huella. 

Restaurada: Si. La zona inferior izquierda ha sido res- 
taurada añadiéndosele un fragmento en dicha zona que le 
faltaba. No obstante toda la superficie de la pieza está in- 
vadida por sales que desfiguran su aspecto. 

Descripción: Cabeza de Artemis Bendis, con óvalo fa- 
cial redondeado y facciones de tipo clásico e inspiración 
helenística. Ojos grandes 
abiertos, enmarcados bajo 
unos arcos superciliares 
en tensión, tienen los pár- 
pados y el iris señalado, y 
miran hacia la izquierda. 
La nariz es recta y la boca 
de labios carnosos está ce- 
rrada. El mentón recio so- 
bresale hacia adelante. La 
frente menuda muestra un 
pliegue en su parte supe- 
rior. Los cabellos son lar- 
gos y se dividen en finos 
mechones ondulados. La 
cabeza va tocada por una 
piel de león en la que se 
reconocen los rasgos de 
este animal someramente trazados: pequeños ojos, hocico 
partido y orejas redondeadas. A la altura de las sienes sur- 
gen dos pequeñas alas. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 
terior de la antefija en su mitad superior. 

Cronología y Paralelos: Inicios del s. IV a.c. Esta pie- 
za es similar a una antefija procedente de Emporión. 

HERDEJUGEN, 1971, 135, No 177. 
BREITENSTEIN, 1941, 42, pl. 45, fig. 377. 
HIGGWS, 1954, 362, no 133 1. 
PENSABENE y SANZI, 1983, vol. 1, 74, tipo 20, no 46, 

tav. XV. 
Bibliografía: 
LAUMONIER, A., 1921, no 1001, p. 220, pl. CXXVII, 

no 2. 

NVicha: 3.DES. 
Procedencia: Descono- 

cida. 
Museo: Arqueológico 

Nacional de Madrid. 
NQv.: s/n. 
Contexto arqueológico: 

Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de gorgo- 

na coronada por palmeta 
de cinco lóbulos. 

Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 15,6 Ancho: 16,3 Grueso: 3,9. 
(Imbrice): Largo: - Ancho: - Grueso: 2,2-3,2. 
Posición: MS 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy poco gastado. En alto relieve. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Muy uniforme con desgrasantes de tamaño pe- 

queño, de feldespato, cuarzo y mica. 



Color: Tierra verde tostada (M-33). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior de la antefi- 

ja y en la posterior, bajo la huella del ímbrice. 
Policromía: No se aprecian retoques. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se conser- 

va íntegra, sólo le falta la parte superior. No quedan res- . 

tos del ímbrice, pero sí de su huella. 
Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza de gorgona coronada por palmeta 

de cinco lóbulos. Cara redondeada con frente menuda, ar- 
cos superciliares marcados, ojos expresivos con glóbulos 
oculares en resalte e iris profundo; nariz recta de base an- 
cha, boca de gruesos labios ligeramente entreabierta y pó- 
mulos en resalte. Rodea a la cabeza una mata de pelo cor- 
to que en la frente se dispone en dos mechones simétricos 
fuertemente ondulados, están divididos por una raya cen- 
tral. El resto del cabello se dispone de manera radial y ba- 
jo la barbilla éste parece confundirse con los restos de 
unas hojas de acanto. 

Observaciones: El ímbrice iría unido por la cara poste- 
rior de la antefija, en su mitad superior. 

Cronología y Paralelos: 
PENSABENE y SANZI, 1983, vol. 1,1983; vol. 11, tav. XV. 
ROHDEN, 1880, 15, fig. 11 y P1. xvii, N". 
Bibliografía: 
LAUMONIER, A., 1921, n" 1002, p. 220, pl. CXXIX, n" 3. 

N" Ficha: 4.DES. 
Procedencia: Desconocida. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 3476. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Busto femenino velado y con pendientes largos. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 19 Ancho: 15,8 Grueso: 3,8 
(Imbrice) Largo: 4 Ancho: 15,8 Grueso: 1,4-2,4 
Posición: MC-N 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy poco gastado. En alto relieve. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño media- 

no, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (N-53). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior y en la pos- 

terior. 
Policromía: No se aprecian retoques. 
Estado de Conservación: Bueno. La antefija parece en- 

contrarse completa. Quedan restos del ímbrice. 
Restaurada: Si. Se le ha añadido en la zona inferior una 

base de madera, por lo que no podemos saber con preci- 
sión si la antefija está completa o fragmentada en su zona 
inferior. 

Descripción: Busto femenino velado con pendientes. 
Rostro ovalado con frente despejada, cejas levemente mar- 
cadas. Los ojos muestran unos gruesos párpados en relie- 
ve, con el glóbulo ocular en relieve y el iris fuertemente 
marcado. La nariz es recta y en su base está ligeramente re- 
dondeada. La boca es proporcionada y muestra las comi- 
suras y la parte superior de los labios señalados. La barbi- 
lla redondeada está ligeramente indicada con un pliegue 
bajo el labio inferior. El cuello largo, resulta un poco ro- 

pelo, se obser- 
van dos pendientes redondeados y bajo ellos se muestran 
dos mechones ondulados. El busto va cubierto por un chi- 
tón de gruesos pliegues con escote en "V" y la cabeza se 
cubre con un velo fino. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 
terior de la antefija, en su mitad central y lleva nerviación. 

Cronología y Paralelos: Su paralelo más próximo lo tie- 
ne en los bustos funerarios de Praenestre (Coarelli y 
Strazzulla, 1973, 303-304, nQs 447-448), se la puede fe- 
char en torno al s. 111 a. C. 

Bibliografía: 
LAUMONIER, 1921, n" 999, p. 219, pl. CXXVIII, n". 
RADA y DELGADO, 1883, p. 289. 

N" Ficha: 5.DES. 
Procedencia: Desconocida. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nvnv.: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Máscara trágica femenina con onkos alto S. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 19 Ancho: 13,6 Grueso: 3,6. 
(Imbrice) Largo: 49,5 Ancho: 13,6 Grueso: l,9-2,1. 
Posición: MI-A. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy poco gastado. En alto relieve. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. La pasta del ím- 
brice es más basta que la de la antefija. 

Color: Ocre carne (N-43, la antefija y tierra verde tos- 
tada (N-53), el ímbrice. 

Acabado: 



Engobe: Restos escasos en la cara anterior de la antefi- 
ja. Color blanco carne (K-92). 

Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Muy bueno Se conservan ínte- 

gras la antefija y el ímbrice, sólo le falta el asa. 
Restaurada: No. 
Descripción: Máscara trágica femenina con onkos alto. 

Rostro ovalado con la frente cubierta por el pelo y los ar- 
cos superciliares marcados con expresión tensa. Los ojos 
muy expresivos muestran los párpados señalados, el gló- 
bulo ocular en resalte y un iris profundamente horadado 
que ocupa casi todo el espacio de aquel. La nariz es recta 
y destacan en su base unas aletas muy marcadas. La boca 
abierta muestra unos labios finos simétricos, dónde el in- 
ferior es en su forma, idéntico al superior. La barbilla me- 
nuda apenas destaca del conjunto. 

La peluca de tipo alto está realizada a base de tirabuzo- 
nes que caen sobre la frente y a ambos lados de la cara. 

Observaciones: El ímbrice va colocado en la cara pos- 
terior de la antefija, en su mitad inferior y lleva asa. Se 
observa que a pesar de la calidad de la pieza, ésta no fue 
retocada tras el proceso de desmoldado, apreciándose di- 
versas imperfecciones. Algunas de las cuales se deben a 
un molde tal vez fracturado en el pómulo derecho y otras 
debidas a las rebabas lógicas del proceso. Se aprecia así 
mismo la rapidez de ejecución de la pieza, al haber que- 
dado impresas, numerosas huellas dactilares en la cara 
anterior de la antefija. La cara posterior de la antefija 
muestra numerosas impresiones dactilares, como resulta- 
do de presionar la arcilla en esta zona para moldear la 
pieza. 

Cronología y Paralelos: Finales del s. 1 a.c.-inicios s. 1 
d.C. 

SHURMANN, 1989,228, n q 3 1 ,  taf. 141. 
BALIL, 1983, 25, nQ 73. 
Bibliografía: 
F E R N ~ D E Z  AVILÉS, 1958-61, XIX-XXII, 27. 

NVicha: 6.DES. 
Procedencia: Descono- 

cida. 
Museo: Arqueológico 

Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 3477. 
Contexto arqueológico: 

Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza femenina 

tocada con Klaft. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 10,7 

Ancho: 12,5 Grueso: 5,3. 
(Imbrice) Largo: 2,7 

Ancho: - Grueso: - 
Posición: - 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Rojo inglés claro (N-13). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la cara anterior. Color blanco carne 

(K-92). 

Policrom'a: No quedan restos. 
Estado de Conservación: Bueno. La antefija se conser- 

va íntegra. Quedan restos del ímbrice. 
Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza femenina con tocado egiptizante. 

Óvalo facial alargado, frente menuda con arcos superci- 
liares indicados. Los ojos muestran los párpados en resal- 
te y el glóbulo ocular en relieve. La nariz recta y propor- 
cionada está fragmentada en su base. La boca muy difu- 
minada muestra unos labios carnosos y las comisuras 
indicadas. La barbilla es redondeada. La cabeza va cu- 
bierta por un tocado de estilo egiptizante, con una serie de 
bandas dispuestas paralelamente que la cubren por com- 
pleto, salvo la parte superior en la que asoma un pelo on- 
dulado dividido en dos masas por una raya central. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-s. 11 d.C. 
PÉREZ v RAFEL (en orensa). 

% L 

~ibliografía: 
LAUMONIER, 1921, n"O00, p. 220, pl. CXXVIII, n" . 

NQ Ficha: 7.DES. 
Procedencia: Desconocida. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de tipo Gorgona IX. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 19,5 Ancho: 15,5 Grueso: 6,l. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 2,6. 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con abundantes desgrasantes de ta- 

maño mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Ocre amarillo claro (K-92). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasísimos en la cara anterior de la an- 

tefija. Color blanco carne (K-30). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se conser- 

va casi completa, sólo le faltan algunos framentos en los 
lados derecho, izquierdo y zona inferior. No conserva el 
ímbrice, pero quedan restos de su huella. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza de 

tipo Gorgona. Ovalo fa- 
cial redondeado con fren- 
te estrecha y mofletes en 
resalte. Los ojos abiertos 
son enormemente expre- 
sivos pues muestran el 
glóbulo ocular en resalte, 
con los párpados indica- 
dos y un gran iris perfora- 
do en él (0,9 mm de gro- 
sor) que ocupa práctica- 
mente a todo el ojo (1,6 
mm). La nariz está frag- 
mentada pero parece 
mostrar una base ancha. 
La boca cerrada muestra 
unos labios carnosos en 



los que se destacan las comisuras, bajo el inferior con un 
pequeño pliegue se acentúa la barbilla redondeada. El pe- 
lo corto se distribuye en dos masas divididas por una ra- 
ya central, en las que se destacan los mechones rizados. 

Observaciones: El ímbrice iría en la cara posterior de la 
antefija, en su mitad inferior. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: Inédita. 

N" Ficha: 8.DES. 
Procedencia: Desconocida (Toledo). 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina imberbe con pelo largo. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 8 Ancho: 6,4 Grueso: 2,4. 
(Imbrice) Largo: 1,8 Ancho: - Grueso: 2,6. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño media- 

no, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (P-53). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Muy malo. Sólo se conserva 

un pequeño fragmento de la zona superior de la antefi- 
ja, el resto se ha perdido. Quedan escasos restos del ím- 
brice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza masculina muy fragmentada. Sólo 

se conserva la parte supe- 
rior de la misma, e; la 
que destacan unos ojos de 
tipo almendrado, con in- 
dicación de los párpados 
y los glóbulos oculares en 
relieve. La nariz está rota 
y se observa que los pó- 
mulos eran ligeramente 
pronunciados. El cabello 
se alza sobre la frente a 
modo de flequillo en el 
que se indican una serie 
de finos mechones lisos. 

Observaciones: El ím- 
brice se colocó en la cara 
posterior de la antefija, en 
su mitad superior. 

~ r o n o l o a a  y Paralelos: 
Se desconocen. 

Bibliografía: 
RADA y DELGADO, 1883, p. 289. 

NVicha: 1 .TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NQInv.: 21.189. 
Contexto arqueológico: Hallada entre la basílica y el 

castro en las excavaciones de N. Sentenach en 1910. 

Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculi- 

na imberbe con pelo largo 
dispuesto en dos masas 1. 

Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 9 

Ancho: 9 Grueso: 3,8. 
(Imbrice) Largo: 5 

Ancho: 7,7 Grueso: 1,3. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se apre- 

cian retoques posteriores 
al moldeado. 

Pasta: Uniforme. Con 
desgrasantes de tamaño 
pequeño y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 

Color: Rojo muy pálido (L-29). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la cara anterior de la antefija. Color 

blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Regular. A la antefija le falta 

gran parte del lado derecho e izquierdo. Se conserva par- 
te del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza masculina con pelo largo dispues- 

to en dos masas y...Rostro ovalado de frente menuda. 
Arcos superciliares prominentes, bajo los que se muestran 
unos ojos con glóbulos oculares en relieve. Nariz de per- 
fil aguileño y base ancha. Boca pequeña cerrada de labios 
finos. La barbilla redondeada está ligeramente avanzada. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en su mitad superior. La cara in- 
tema del ímbrice muestra diversos trazos realizados con 
un punzón de 0.1 cm de grosor y de 1,l a 1,3 cm de lar- 
go. En total son nueve incisiones de una profundidad de 
0,1 cm que debieron realizarse para fijar la unión del ím- 
brice y que posteriormente se alisaron en el ángulo de 
unión de ambos elementos, con los dedos. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C. 
Tiene paralelos con algunas antefijas de uxama y con 

2.CLU. 
Bibliografía: 
Inédita. 

NVicha: 2.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional. 
N" Inv.: 3.472. 
Contexto arqueológico: Hallada en la zona media entre 

la basílica y el castro, por Sentenach. N, en 1910. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de aspecto redondeado. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 7 Ancho: 10,4 Grueso: 3,2. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 1,8. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado y fisurado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 



Color: Tierra siena tostada clara (N-35). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Malo. Sólo se conserva la par- 

te superior de la antefija. Quedan restos del ímbrice. 
Restaurada: 

bello corto se 
dispone radialmente en una masa voluminosa. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en su mitad superior. El molde 
con el que se hizo la antefija, además de estar muy gasta- 
do, tiene diversas fisuras que se advierten por toda la su- 
perficie de la misma, especialmente en la frente, sobre el 
ojo derecho y en la parte alta del peinado. 

Cronología y Paralelos: Se desconoce. 
PENSABENE y SANZI, 1983, 300, tipo 226, nQ 926, tav. 

c m .  
Bibliografía: 
SENTENACH, 19 1 1,290. 

NTicha: 3.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.192. 
Contexto arqueológico: Hallada entre la basílica y el 

castro en las excavaciones que N. Sentenach llevó a cabo 
en 1910. 

Clase: Antefija. 
Tipo: Máscara trágica barbada con "onkos" bajo (1). 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 10,3 Ancho: 11,8 Grueso: 2,9. 
(Imbrice) Largo: 8,2 Ancho: 11,8 Grueso: 1,8. 
Posición: MC. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No presenta retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco 

uniforme. Con 
desgrasantes de 
tamaño peque- 
ño, mediano y 
grande, de fel- 
despato, cuarzo 
y mica. 

Color: Ocre 
carne (N-45). 

Acabado: 
Engobe: No 

quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 

Estado de conservación: Regular. De la antefija sólo se 
conserva la zona central superior y los lados derecho e iz- 
quierdo incompletos. Queda gran parte del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara trágica barbada con onkos bajo 

(1). Representa la cabeza barbada de un hombre del que 
sólo se conserva la parte central del rostro. Los ojos son 
de tipo almendrado con los arcos superciliares ligeramen- 
te marcados y los párpados indicados; la nariz es de per- 
fil aguileño. El "onkos" está formado por una serie de ti- 
rabuzones que caen a ambos lados de la cara. El resto de 
los rasgos faciales se ha perdido. 

Observaciones: El ímbrice se colocó en la cara poste- 
rior de la antefija, en su mitad central. En la cara interna 
de la teja se observa el trazo de un punzón de 0,2 cm de 
grosor y el de otras huellas más suaves, quizá de espátu- 
la de 0,5 cm de grosor. 

Cronología y Paralelos: S. 1 d. C.-2"itad s. 11 d.C. 
Tiene paralelos con algunas antefijas de Arcóbriga (2131 
415,ARC.). 

Bibliografía: 
SENTENACH, 19 1 1,290. 

NTicha: 4.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.191. 
Contexto arqueológico: Hallada entre la basílica y el cas- 

tro, en la excavación realizada por N. Sentenach en 1910. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Palmeta con lóbulos laterales vueltos hacia el 

central. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 7,4 Ancho: 8,4 Grueso: 2,5. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 2,5. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño medio y 

pequeño, de fel- 
despato, cuarzo 
y mica. 

Color: Tierra 

~cabado:  
Engobe: Es- 

casos restos en 

No quedan res- 
tos. 

Estado de conservación: Malo. Sólo se conserva la par- 
te superior de la antefija. No quedan restos del ímbrice, 
aunque sí de su huella. 

Restaurada: No. 
Descripción: Palmeta con lóbulos laterales vueltos ha- 

cia el central. Sólo se conserva la parte superior de la an- 
tefija en la que se observan, un lóbulo central de tamaño 
ligeramente inferior a dos laterales que se vuelven hacia 
éste y el apéndice de otro lóbulo más. 



Observaciones: El ímbrice iría unido en la cara poste- 
rior de la antefija, en su mitad superior. En el reverso de 
la antefija se aprecian los trazos dejados al alisar la su- 
perficie con los dedos. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: 
SENTENACH y CABANAS, 1911,290. 

NTicha: 5.TIER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.738. 
Contexto arqueológico: Pudieran provenir del material 

encontrado por Sentenach en 1911, pero no se sabe con 
seguridad. 

Clase: Antefija. 
Tipo: Contorno estriado y decoración de círculos en re- 

lieve. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,5 Ancho: 11,2 Grueso: 33 .  
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño medio y 

pequeño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (N-53). 
Acabado: 
Engobe: De tipo arcilloso. Color tierra verde tostada 

(N-33). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Malo. Sólo se conserva la par- 

te superior de la antefija. No quedan restos del ímbrice 
pero sí de parte de su huella. 

Restaurada: No. 
Descripción: Contorno 

estriado y decoración de 
círculos en relieve. Des- 
taca en el fragmento de 
antefija, el contorno es- 
triado de la pieza y la de- 
coración de una hemies- 
fera inscrita en un círculo 
en alto relieve. 

Observaciones: El ím- 
brice iría unido en la cara 
posterior de la antefija, en 
su mitad superior. En el 
reverso de la antefija se 
aprecian los trazos deja- 
dos al alisar la superficie 
con los dedos. En el lado 
derecho de la pieza se observa que el molde estaba roto 
en esta zona, por lo que utilizaron un punzón de 0,l cm 
de grosor para subsanar con dos trazos paralelos dicho 
desperfecto que no mejoró, pues al meterlo en el horno de 
cocción volvió a abrirse, quedando la decoración poco 
adherida en este lugar. La terracota presenta en su cara 
anterior algunas fisuras. 

Cronología y Paralelos: S. 1 d.C. 
Bibiliografía: 
SENTENACH, 19 1 1,290. 

N-icha: 6.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NQInv.: 21.737. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Contorno estriado y decoración de círculos en re- 

lieve. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,5 Ancho: 5,9 Grueso: 3,7. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño medio y 

pequeño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra siena tostada clara (N-35). 
Acabado: 
Engobe: De tipo arcilloso, quedan restos en la cara an- 

terior. Color tierra verde tostada (N-33). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Muy malo. Sólo se conserva 

un pequeño fragmento de la parte superior de la antefija. 
Quedan restos de la huella de la teja. 

Restaurada: No. 
Descripción: Contorno - 

estriado y decoración de 
círculos en relieve. Des- 1 m 

-7 
taca en el fragmento de 
antefija, el contorno es- 
triado de la pieza y la de- 
coración de una hemies- 
fera inscrita en un círculo 
en alto relieve. 

Observaciones: El ím- 
brice iría unido en la cara 
posterior de la antefija, en 
su mitad superior. 

Cronología y Paralelos: 
S. 1 d.C. 

Bibliografía: 
SENTENACH, 19 1 1,290. 

N" Ficha: 7.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.188. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de tipo Gorgona VI. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,2 Ancho: ? Grueso: 3,4. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: - 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Rosa (L-50). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 



Policromía: 
No quedan rcs- 
tos. 

Estado de con- 
servación: Ma- 
lo. Sólo sc con- 
serva un pcque- 
rio fragmento 
de la parte su- 
perior dc la an- 
tcfija. No que- 
dan restos del 
ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza de tipo Gorgona. Óvalo redondea- 

do de frente abombada, los ojos abiertos, de los que sólo 
se conserva el izquierdo, muestra el glóbulo ocular en re- 
salte, y los párpados en relieve elaborados con una tira fi- 
na de arcilla. No se conservan el resto de los rasgos fa- 
ciales. Los cabellos cortos, se disponen en finos mecho- 
nes lisos en torno a la cara. 

Observaciones: La cara posterior ha sido alisada con las 
manos, aún se conservan trazos de la huella dejada por los 
dedos. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: 
Inédita. 

NVicha: 8.TER. 
Procedencia: Tiermes. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.320. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina joven con rasgos negroides. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 11,6 Ancho: 13,3 Grueso: 4,6. 
(Imbrice) Largo: 1,5 Ancho: 13,3 Grueso: 2,2. 
Posición: MC. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño media- 

no, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: pardo muy páli- 

do (M-55). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la 

cara interna del ímbrice. 
Policromía: No quedan 

restos. 
Estado de conserva- 

ción: Bueno. La antefija 
se conserva íntegra, sólo 
se halla ligeramente frac- 
turada en la zona supe- 
rior. Conserva parte del 
ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza 

masculina ioven con ras- 
gos negroides. Rostro 
ovalado con frente abombada y arcos superciliares en re- 
salte, los ojos están achinados, los glóbulos oculares ape- 

nas destacan entre unos gruesos párpados. La nariz acha- 
tada tiene un perfil someramente respingón. La boca de 
gruesos labios se muestra sonriente. En la cara resaltan 
los mofletes y el mentón carnoso. El pelo pegado al cue- 
ro cabelludo se distribuye en bucles cortos muy rizados. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija en su mitad central. En la zona su- 
perior izquierda se ha utilizado una espátula para rematar 
el canto. 

Cronología y Paralelos: Es del mismo tipo que 4.CLU. 
y 6.CLU. 

Bibliografía: 
FERNÁNDEZ AVLÉS, 1958- 196 1,27. 

Nvicha: 1 .CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NQInv.: 21.425. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina imberbe con pelo largo dis- 

puesto en dos masas 111. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 7,5 Ancho: 8,6 Grueso: 3,l. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 1,2. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Rojo muy pálido (L-29). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior de la antefi- 

ja. Color blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de Conservación: Malo. Sólo queda la parte in- 

ferior incompleta de la antefija fragmentada a la altura de 
los ojos. Quedan restos de la huella del ímbrice. 

Restaurada: No. La terracota presenta restos de sales en 
la cara anterior. 

Descripción: Cabeza m 
masculina imberbe, con 

m 
pelo largo dispuesto en 
dos masas. Rostro ovala- 
do con frente estrecha y 
arcos superciliares mar- 
cados. Los ojos son de ti- 
po almendrado, con los 
glóbulos oculares en re- 
salte y los párpados deli- 
neados. La nariz protube- 
rante es de basa ancha y 
la boca de labios finos se 
representa cerrada. El mentón grande es ligeramente pun- 
tiaguado y los pómulos están someramente indicados. 
Sobre la frente aparece lo que puede ser un velo que cu- 
bre la cabeza. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 
terior de la antefija, en su mitad superior. La nariz ha re- 
cibido un golpe cuando la masa arcillosa estaba fresca. En 
el pómulo izquierdo y bajo la sotabarba aparecen una se- 
rie de pliegues creados al introducir una arcilla poco plás- 
tica en el molde. 



Cronología y Paralelos: Una antefija procedente de 
Termes y con 5.CLU. 

Bibliografía: 
CALVO, 1915,25. 

N" Ficha: 2.CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.426. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina imberbe con pelo largo dividi- 

do en dos masas 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 1 1 ,8 Ancho: 10,9 Grueso: 3,2. 
(Imbrice) Largo: 3 Ancho: 10 Grueso: 1,5. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Rosa (L-51). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se halla ín- 

tegra excepto la nariz que se ha perdido. Quedan restos 
del ímbrice. 

Restaurada: No. 

El pelo se divide en dos masas por una raya central. Estas 
caen a ambos lados de la cara en finos mechones ondula- 
dos. Sobre la frente unos cuantos trazos lisos simulan un 
flequillo. Ojos con glóbulos oculares en resalte. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en su mitad superior. En la cara 
anterior se observan algunos pliegues de la arcilla al mol- 
dearse. El motivo figurado no cubre por completo toda la 
antefija, por lo que puede tratarse de una primera reduc- 
ción del modelo original. 

Cronología y Paralelos: Se desconoce. Tiene paralelos 
con una antefija procedente de Tiermes (1.TER). 

Bibliografía: 
CALVO, 1915,25. 

N" Ficha: 3.CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.427. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 

Clase: Antefija. 
Tipo: Busto de Sileno velado. 
Dimensiones: 
(prracota) Largo: 10,s Ancho: 1 1 Grueso: 3,s. 
(Imbrice) Largo: 2,s Ancho: 10,5 Grueso: 1,s. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: Una vez desmoldada la antefija, se le ha de- 

corado la zona lisa con una serie de trazos a buril. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (N-49). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la zona posterior bajo el ím- 

brice. Color blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se conser- 

va íntegra y quedan restos de una parte del ímbrice. 
Restaurada: No. La pieza está cubierta por abundantes 

sales. 

chones lisos y es más 
grande que la cara, llega a cubrir parte del cuello. El pelo 
se dispone en bucles rizados que quieren simular racimos 
de uvas, estos caen sobre la frente y a ambos lados de la 
cara. Cubre la cabeza un velo de finos pliegues. Rodea a 
la figura una especie de greca de trazos finos que simulan 
una grafía. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 
terior de la antefija, en la mitad superior de ésta. La ante- 
fija ha sido alisada por detrás, presenta una fisura en la 
zona inferior. 

El motivo figurado no cubre toda la antefija por lo que 
debe tratarse de una reducción del modelo original. En la 
zona lisa, entre el motivo figurado y la pestaña de la teja, 
han sido realizadas una serie de líneas con un punzón, 
imitando una grafía. Ello nos recuerda a otras terracotas 
con inscripciones (0,2 cm de grosor). 

Cronología y Paralelos: Tercer cuarto del s. 1 d.C. 
Los paralelos más próximos los tiene dos antefijas pro- 

cedentes de Tiermes y Uxama. 
Bibliografía: 
CALVO, 1915,25. 

Nvicha: 4.CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 21.428. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina joven con rasgos negroides 1. 



Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12 Ancho: 11,8 Grueso: 4,2. 
(Imbrice) Largo: 5 Ancho: - Grueso: - 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Rojo muy pálido (L-29). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la cara posterior, bajo el ímbrice. 

Color blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija está com- 

pleta, sólo le falta el apéndice inferior izquierdo. Conser- 
va parte del ímbrice. 

Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 
y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 

Color: Rosa (L-50). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos de engobe bajo las sales que in- 

vaden la pieza por la cara anterior y posterior. Color blan- 
co carne (K-92). 

Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La pieza se conserva 

íntegra, excepto en los lados izquierdo y derecho de la 
parte superior de la antefija. Conserva parte del ímbrice. 

Restaurada: No. La terracota presenta concreciones cal- 
cáreas. - -~ 

Descripción: Cabeza 
masculina imberbe con 
pelo largo dispuesto en 
dos masas. Rostro ovala- 
do con frente estrecha v 

fil someramente respin- 
gón. La boca de gruesos 
iabios se muestra sonrien- 
te. En la cara resaltan los mofletes y el mentón carnoso. El 
cabello pegado al cuero cabelludo se distribuye en bucles 
cortos muy rizados, uno de los cuales cae sobre la frente. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en su mitad inferior. El molde pa- 
rece haber estado fisurado a la altura de los ojos, en el 
párpado derecho se aprecia parte de dicha fisura. Se apre- 
cian una serie de rebabas producidas al moldear la pieza 
que posteriormente no han sido retocadas. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C. 
El paralelo más próximo está en las antefijas proceden- 

tes de Tiermes y con 6.CLU. 
Bibliografía: 
CALVO, 1915,25. 

N" Ficha: 5.CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NQv.: 21.429. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina imberbe con pelo largo dis- 

puesto en dos masas 111. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 11 Ancho: 11 Grueso: 3,4. 
(Imbrice) Largo: 2,l Ancho: - Grueso: 1,7. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 

arcos superciliares seña- 
lados. Los ojos son de ti- ' 1 
po almendrado, con los 
glóbulos oculares en re- I " 
salte y los párpados mar- 
cados. La nariz protube- 1 
rante es de baseancha y 1 
la boca de labios finos se 
representa cerrada. El mentón grande es algo puntiagudo 
y los pómulos están someramente diseñados. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara poste- 
rior de la antefija, en la mitad superior de ésta. En la zona 
de la barbilla se observa un probable desconchón efectua- 
do antes de la cocción de la pieza que no ha sido retocado. 

Cronología y Paralelos: Se desconoce. Tiene paralelos 
con 1.TER. y 1.CLU. 

Bibliografía: 
CALVO, 1915,25. 

N" Ficha: 6.CLU. 
Procedencia: Región Cluniense. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NVnv. : 731661446. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina joven con rasgos negroides 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,5 Ancho: 12,5 Grueso: 5. 
(Imbrice) Largo: 7,5 Ancho: 13,3 Grueso: 1,9. 
Posición: MI. 
Técnica de Fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tamaño pe- 

queño, mediano y grande, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (M-50). 
Acabado: 
Engobe: Restos en la cara anterior y bajo el ímbrice. 

Color blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se conser- 

va íntegra excepto dos zonas fracturadas en ambos lados 
de la parte superior. Se conservan restos del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza de joven con rasgos negroides. 

Rostro ovalado con frente abombada y arcos superciliares 



en resalte. Los ojos están achinados, los glóbulos ocula- 
res apenas destacan entre unos gruesos párpados. La na- 
riz achatada tiene un per- 

la cara posterior de la an- 
tefija, en su mitad infe- 
rior. La parte posterior de 
la terracota ha sido alisa- 
da con las manos. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C. 
Tiene paralelos con 8.TER. y 4.CLU. 
Bibliografía: 
FERNÁNDEZ AVILÉS, 1958-61,25-27. 

NVicha: 7 .CLU. 
Procedencia: Clunia. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 3.471. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de Gorgona con serpientes anudadas ba- 

jo el mentón 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,5 Ancho: 14,s Grueso: 3,8. 
(Imbrice) Largo: 2,3 Ancho: 14,5 Grueso: 2,5. 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con abundantes desgrasantes de 

tamaño grande, mediano y pequeño, de feldespato, cuar- 
zo y mica. 

Color: Ocre oro tostado (R-35). 
Acabado: 
Engobe: Restos sobre el ímbrice y bajo él. En la cara 

anterior se encuentra oculto bajo una capa de sales. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Muy bueno. La antefija se ha- 

lla íntegra. Del ímbrice se conserva una buena parte. 
Restaurada: No. 

redonda y algo destacada hacia el frente; sobresalen los 
mofletes. El pelo largo está dispuesto en dos masas di- 
vididas por una raya central y compuesto de finos me- 
chones que caen a ambos lados de la cara. Las colas de 
dos serpientes se anudan bajo el mentón y sus cabezas 
aparecen en la parte alta de la Gorgona, asomando entre 
el cabello. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en su mitad inferior. La zona su- 
perior de éste fue alisada con los dedos. Presenta una gran 
fisura producida durante la cocción en el lado izquierdo 
que recorre toda la zona posterior de la pieza. 

Cronología y Paralelos: De la primera mitad a fines del 
s. 1 d.C. 

Bibliografía: 
RADA y DELGADO, 1883,289. 
LAUMOURNIER, 192 1,213, nQ 3.47 1, lám. CXXVII, n". 

NTicha: 1 .ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N-v. : 40/26/ARC 7 14. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,s Ancho: 12 Grueso: 3,5. 
(Imbrice) Largo: 1,8 Ancho: l0,l Grueso: 3,2-33. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con abundantes desgrasantes de 

tamaño mediano y grueso, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra siena tostada (M-39). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La pieza se halla prác- 

ticamente completa, a excepción de una pequeña zona in- 
ferior que se encuentra fracturada y algunos desconchones 
en los lados derecho e izquierdo. Se conserva el arranque 
del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara 

trágica barbada con on- 
kos bajo 1. Representa la 
cabeza de un hombre bar- 
bado, el rostro cuadrado 
muestra unos arcos su- 
perciliares ligeramente 
marcados, los ojos de tipo 
almendrado llevan los 
párpados señalados, la 
nariz es recta y la boca 
grande de labios rectos 
está levemente entrea- 
bierta, los pómulos son 
planos y la barbilla re- 
dondeada es prominente. 
El onkos está formado por una serie de tirabuzones que 
caen primero sobre la frente, dejando parte de la misma 
al descubierto, y luego uno a cada lado de la cara. La bar- 



ba está realizada con trazos lisos que no cubren por com- 
pleto el mentón. 

Observaciones: La antefija ha sido alisada por detrás 
con las manos. El ímbrice se colocó en la cara posterior 
de ésta en su zona media aproximadamente. Algunas 
burbujas detectadas en la pasta cerámica denotan que és- 
ta no se trabajó adecuadamente antes de su moldeado. En 
el fragmento de ímbrice conservado observamos el vacia- 
do de algunas hendiduras producidas por un pequeño ele- 
mento foliforme de tipo metálico, tal vez estas marcas se- 
an los restos de la preparación de la pestaña del ímbrice, 
para un mejor acoplamiento de éste sobre la superficie de 
la antefija. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C. - 2"itad s. 11 d.C. 
~ i b l i o ~ i f í ;  
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 15, n". 

NTicha: 2.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N%v.: 401271 ARC 533. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,7 Ancho: 8,1 Grueso: 2,6. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 1,5-1,9. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño media- 

no, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Pardo muy pálido (M-70). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Regular. La antefija ha perdi- 

do gran parte de su lado derecho. Se conserva la huella 
del ímbrice. 

Restaurada: No. Toda la pieza está invadida por hon- 
gos, especialmente en la cara posterior. 

Descripción: Máscara trágica barbada con onkos bajo 1. 
Representa la cabeza de 
un- hombre barbado, el 
rostro cuadrado muestra 
unos arcos superciliares 
ligeramente marcados, 
los ojos de tipo almendra- 
do apenas se aprecian, la 
nariz está partida y la bo- 
ca grande de labios rectos 
se encuentra levemente 
entreabierta. Los pómulos 
son planos y la barbilla 
redondeada es prominen- 
te. El onkos está formado 
por una serie de tirabuzo- 
nes que caen primero so- 
bre 1á frente, dejando par- = 
te de la misma al descu- 
bierto, y luego uno a cada 

lado de la cara, sólo se conserva el izquierdo. La barba re- 
alizada con trazos lisos no cubre por completo el mentón 
al que le falta toda la zona derecha. 

Observaciones: Se conserva la huella dejada por el ím- 
brice sobre la arcilla fresca de la antefija, por lo que sabe- 
mos que éste se colocó en la mitad de la placa de aquella. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 15, n". 

Nvicha: 3.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 40127lARC 193. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 9,6 Ancho: 8,5 Grueso: 2,s. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 2,6-3,s. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con abundantes desgrasantes de 

tamaño mediano y grande, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Pardo muy pálido (M-55). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Malo. Sólo se conservan tres 

cuartas partes de la antefija que ha perdido las zonas su- 
perior y laterales. Se mantiene la huella del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara 

teatral barbada con onkos 
bajo 1. Representa la ca- 
beza de un hombre barba- 
do, el rostro cuadrado 
muestra unos arcos super- 
ciliares ligeramente mar- 
cados, los ojos de tipo al- 
mendrado a penas se dis- 
tinguen, la nariz es recta y 
la boca grande de labios 
rectos está levemente en- 
treabierta, los pómulos 
son planos y la barbilla 
redondeada es prominen- 
te. El onkos se encuentra 
prácticamente perdido. La 
barba de la que se aprecia una parte en ambos lados está 
realizada con trazos lisos que cubren por completo el 
mentón. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, en el centro de ésta aproximada- 
mente. La pieza en general no ha sido muy cuidada en su 
elaboración, en la barbilla se aprecia como ha saltado un 
desgrasante de tamaño grande lo que ha originado un pro- 
fundo orificio, igual sucede en la aleta izquierda de la na- 
riz, y en el resto de la zona inferior de la cara con otros 
más pequeños. 



Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 16, n". 

NVicha: 4.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N" Inv.: 40/27/ARC 194. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 8,5 Ancho: 8,2 Grueso: 3,3. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 2,2. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño 

y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (M-53). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de Conservación: Malo. Sólo se conserva la 

parte superior de la antefija y no completa pues le falta 
la zona izquierda. Quedan restos de la huella del ím- 
brice. 

Restaurada: 
No. 

Descripción: 
Máscara teatral 
barbada con on- 
kos bajo 1. 
Representa la 
cabeza de un 
hombre barba- 
do, el rostro 
cuadrado mues- 
tra unos arcos 
superciliares li- 
geramente mar- 
cados, los ojos de tipo almendrado están muy desdibuja- 
dos, la nariz es recta y los pómulos planos. El resto se ha 
perdido. 

Observaciones: La antefija ha sido alisada en la zona 
inmediata al ímbrice mientras que los laterales, en este 
caso la zona superior, muestran rebabas del uso del mol- 
de. El ímbrice iría colocado en la mitad de la antefija 
aproximadamente, como en el resto de los casos. Supone- 
mos que la zona en donde se insertaba el ímbrice iba re- 
forzada con una capa gruesa de arcilla que luego se alisa- 
ría por encima y por debajo de aquel. En el interior de la 
pasta cerámica se observan una serie de burbujas de aire, 
lo que demuestra que la arcilla no fue suficientemente tra- 
bajada antes del moldeado. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987, 60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 15, n" 3. 

NTicha: 5.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 40/27/ARC 52. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 1. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,7 Ancho: 7,4 Grueso: 1,9-2,l. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 1,2. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño, 

de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (M-53). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Muy malo. Sólo queda un pe- 

queño fragmento de la parte superior de la antefija. Se 
conserva la huella del ímbrice. 

Restaurada: 

peluca, formada 
por una serie de 
tirabuzones que 
caen sobre la frente dejando parte de la misma al descu- 
bierto, el resto se ha perdido. 

Observaciones: La cara posterior de la antefija y el con- 
tomo, han sido alisados con las manos. En el interior de 
la pasta cerámica se aprecian una serie de burbujas de ai- 
re, lo que demuestra que la arcilla no fue suficientemente 
trabajada antes del moldeado. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n" 3. 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 17, n". 

NVicha: 6.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nvnv.: 40/27/ARC 6. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 11. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,7 Ancho: 8,7 Grueso: 2,5. 
(Imbrice) Largo: 1,8 Ancho: - Grueso: 2. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 



Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con abundantes desgrasantes de ta- 

maño mediano y pequeño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Pardo muy pálido (M-67). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Regular. La pieza se halla 

completa excepto todo el lado izquierdo. Se conserva par- 
te del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara 

trágica barbada con onkos 
bajo 11. Representa la ca- 
beza de un hombre barba- 
do, el rostro cuadrado 
muestra unos arcos super- 
ciliares ligeramente mar- 
cados, los ojos de tipo al- 
mendrado llevan los pár- 
pados señalados, la nariz 
es recta y la boca grande 
de labios rectos está leve- 
mente entreabierta, los 
pómulos son planos y la 
barbilla redondeada es 
prominente. El onkos está 
formado por una serie de 
tirabuzones que caen sobre la frente, dejando parte de la 
misma al descubierto. El tipo 11 se diferencia del 1 porque 
la ejecución de los tirabuzones es poco natural, semejan 
cuerpos cilíndricos y van unidos todos ellos por dos finas 
líneas. El resto de la peluca se dispone en mechones lisos 
que caen a ambos lados de la cara. 

Observaciones: La antefija lleva insertados los restos del 
ímbrice en la cara posterior, hacia la mitad de la misma. 

La pieza está fisurada por diferentes zonas. En el inte- 
rior de la pasta cerámica se observan burbujas de aire, lo 
que evidencia que la arcilla no fue suficientemente traba- 
jada. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
~ i b l i o ~ r a f í a  
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, Iám. 16, n". 

NVicha: 7.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 11. 
Dimensiones: 
(Terracota): Largo: 8,4 Ancho: 10,8 Grueso: 2,l. 
(Imbrice): Largo: 14,2 Ancho: 10,8 Grueso: 1,4-2,2. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño mediano 

y pequeño, de feldespato, cuarzo y mica. 

Color: Pardo muy pálido (L-70). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. Se conserva toda la an- 

tefija salvo la parte alta de la misma. Quedan restos de un 
gran fragmento de ímbrice. 

Restaurada: No. 

bajo 11. Representa la ca- 
beza de un hombre barba- 1 
do, el rostro cuadrado 
muestra unos arcos super- 
ciliares ligeramente mar- 
cados, los ojos de tipo al- 
mendrado llevan los pár- 
pados señalados, la nariz 
es recta y la boca grande 
de labios rectos está leve- 
mente entreabierta, los 
pómulos son planos y la 
barbilla redondeada es 
prominente. El onkos está 
formado por una serie de 
tirabuzones que caen primero sobre la frente, dejando 
parte de la misma al descubierto, esta zona se ha perdido. 
El tipo 11 se diferencia del 1 en la distinta ejecución de los 
tirabuzones, de los que aquí no quedan restos y por los 
mechones lisos que caen a ambos lados de la cara. La bar- 
ba está realizada con trazos lisos que no cubren por com- 
pleto el mentón. 

Observaciones: El ímbrice está situado en la cara pos- 
terior de la antefija, en su mitad superior. Gracias al cor- 
te transversal que tiene el ímbrice junto a la zona de 
unión de la antefija, podemos apreciar con claridad cual 
fue el sistema usado para adherirle a dicha superficie. 
Parece ser que una vez preparada la cara posterior de la 
antefija con un alisado y más concretamente la zona es- 
pecífica, se unió el ímbrice para lo que se empleó pri- 
mero un objeto metálico punzante, tal vez un buril, y 
luego se le aplicó por la cara interna, con las manos, una 
gruesa capa de arcilla para reforzar la sujeción en este 
lugar. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV. n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 16, n" 6. 

NTicha: 8.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.  : 40127 ARC 5 1. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefijas. 
Tipo: Máscara trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 11. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,5 Ancho: 9,5 Grueso: 2,l .  
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 



Pasta: Uniforme. Con desgrasantes de tamaño pequeño, 
de feldespato, cuarzo y mica. 

Color: Pardo muy pálido (M-67). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara posterior de la ante- 

fija, en la huella del ímbrice. Color blanco carne (K-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Malo. Sólo se conserva la par- 

te superior del onkos, los ojos y el inicio de la nariz. Que- 
dan restos de la huella del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: 

Miscara irlígica 
barbada con on- 
kos  bajo 11. 
Represcntn la 
cabeza de un 
hombre barba- 
do, el rostro 
cuadrado mucs- 
tra unos arcos 
superciliares li- 
gcranlentc inar- 
cados, los oios 
de tipo alm&n- 
drado están muy desdibujados. Se aprecia el inicio de la 
nariz y del resto de la cara no se conserva nada. El onkos 
está formado por una serie de tirabuzones de ejecución 
poco naturalista, que semejan carretes unidos entre sí por 
dos finas líneas en relieve. 

Observaciones: En la cara posterior de la antefija se 
observa el lugar en el que aproximadamente iría colo- 
cado el ímbrice, quedan bien visibles los restos de una 
capa de arcilla que se extendería sobre éste para refor- 
zar su unión con aquella. Curiosamente en esta zona 
quedan restos de engobe, lo que nos hace suponer que 
en ocasiones ésta lo recibiría antes de unirla con el ím- 
brice. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 17, n V g  

NTicha: 9.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 40127lARC 195. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefiias. 
Tipo: ~ á s c a &  trágica masculina barbada con onkos ba- 

jo 11. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 6,4 Ancho: 8,8 Grueso: 2,7. 
(Imbrice) Largo: 1,5 Ancho: - Grueso: 2. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tamaño me- 

diano y grande, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Amarillo pálido (K-7 1). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 

Estado de conservación: Muy malo. Sólo se conserva 
un pequeño fragmento de la parte superior del onkos y es- 
tá fracturada a la altura de los ojos. Se conserva el arran- 
aue del ímbrice. 

Restaurada: m 
No. 

Descripción: 
~ á s c a r a -  trági- 
ca barbada con 
onkos bajo 11. 
Representa la 
cabeza de un 
hombre barba- 
do fracturado a 
la altura de los .- 
ojos, por lo que -m - ' a  I 
sólo se conser- 
va la zona superior del onkos, compuesto por una serie de 
tirabuzones de ejecución poco naturalista, semejantes a 
carretes, unidos por dos finas líneas en relieve. 

Observaciones: El ímbrice parece que debería ir unido 
en la cara posterior de la antefija, por su mitad superior 
aproximadamente. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. II d.C. 
Bibliografía: 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M., 1987, p. 60, lám. XXIV, n". 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 16, nQ 5. 

NTicha: 1O.ARC. 
Procedencia: Arcóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 40127 ARC 633. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Busto femenino con pendientes redondeados. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 8,8 Ancho: 6,8 Grueso: 2,2. 
(Imbrice) Largo: 2,3 Ancho: Grueso: 2. 
Posición: M. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Con abundantes desgrasantes de ta- 

maño pequeño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Pardo muy pálido (L-70). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan 

restos. 
Estado de conservación: 

Malo. Sólo se conserva un 
fragmento de la zona infe- 
rior derecha. Quedan res- 
tos del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Busto fe- 

menino con pendientes 
redondeados. Sólo se 
conserva la zona inferior, 
derecha en la que se ob- 
serva parte de un busto 
femenino incompleto. Se 
representa el chitón con 
una serie de trazos lisos, 



cerrado con un cuello a la caja; un pendiente de forma re- 
dondeada y una orla que rodea a la antefija realizada por 
medio de una serie de líneas proyectadas hacia afuera y 
paralelas entre sí, son los únicos elementos que se apre- 
cian. 

Observaciones: El ímbrice se ha unido a la antefija por 
la cara posterior de la misma, en el medio de ésta aproxi- 
madamente. Luego ha sido alisada la zona del ímbrice 
con las manos. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C.-2"itad s. 11 d.C. 
~ i b l i o ~ r a f í a  
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1987,60, lám. XXIV, nQ 3. 
HERNÁNDEZ y SALCEDO, 1992,294, lám. 17, n 9 .  

NVicha: 1 .BIL. 
Procedencia: Bilbilis. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nvnv.: 35.410. 
Contexto arqueológico: Teatro. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Máscara trágica barbada con onkos alto de tipo 

triangular. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 20,7 Ancho: 14,2 Grueso: 5,s. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. En alto relieve. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tamaño me- 

diano y grande, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Tierra verde tostada (M-47). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior, lado dere- 

cho y en la posterior. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se halla frac- 

turada en el óvalo facial, lado izquierdo, y en la parte in- 
ferior, lado derecho. En la parte del onkos ha sufrido di- 
versos desconchones. No 
se conservan huellas del 
ímbrice ni de su huella. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara 

trágica barbada con alto 
onkos o peluca. Se trata 
de una pieza de gran cali- 
dad, realizada con rasgos 
clásicos. La máscara lleva 
una peluca alta en la que 
destacan una serie de tira- 
buzones, dos de ellos dis- 
puestos a lo largo de la 
frente y otros que caen 
paralelos a estos, a dife- 
ientes alturas en torno al 
óvalo facial. El rostro 
presenta una frente huesuda con los arcos superciliares 
tensos que muestran una expresión trágica contenida. En 
los ojos muy hundidos se señalan los párpados y los gló- 
bulos oculares. La nariz es recia y algo achatada en su ba- 
se. Los labios entreabiertos muestran una boca grande 
que asoma bajo la barba, ésta se dispone en mechones 
longitudinales, la zona del mentón es redondeada y pro- 

minente. Los pómulos con sus diversas arrugas muestran 
la faz de un hombre maduro. 

Observaciones: La antefija ha sido alisada por detrás 
pero no se conservan restos del ímbrice, lo que demues- 
tra que tal vez dicha pieza no fuera utilizada. La arcilla 
empleada carece de plasticidad y se observan por todo el 
rostro diversos pliegues de la masa arcillosa que no se 
adaptó convenientemente al molde. 

Cronología y Paralelos: Inicios del s. 1 d.C. al s. 11 d.C. 
Bibliografía: 
SENTENACH, 1917, 1 y 20. 
BIBIER, 1961, 157, fig. 568. 
WEBSTER, 1967, plt. VII, b. 
ALBERTINI, 191 1-1912, 54, fig. 204. 
MART~N BUENO, M., 1975, 128. 

NVicha: 1 .CAST 
Procedencia: Castro de Tirez (Villacañas, Toledo). 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N%v.: 7412111. 
Contexto arqueológico: Desconocido. Donada por C. 

Jiménez Martín de los Santos. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de tipo Gorgona II. 
Dimensiones: 
(prracota) Largo: 13,6 Ancho: 12,3 Grueso: 2. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: 11,2 Grueso: 2,l-2,8. 
Posición: MC. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Uniforme. Desgrasantes de tamaño pequeño y 

mediano, de feldespato, 
cuarzo y mica. 

Color: Tierra siena tos- 
tada (M-37). 

Acabado: 
Engobe: No quedan 

restos. 
Policromía: No quedan 

restos. 
Estado de conservación: 

Bueno. La antefija se halla 
íntegra, sólo en el ángulo 
inferior derecho se aprecia 
una rotura. Conserva parte 
del ímbrice. 

Restaurada: No. &Xl 

Descri~ción: Cabeza de 
~ o r ~ o n i  Óvalo facial redondeado, frente menuda con ar- 
cos superciliares marcados. Los ojos muy desgastados se 
han perdido; la nariz larga y recta ha perdido todo su re- 
lieve. La boca grande muestra unos labios finos entrea- 
biertos. El mentón está resaltado por medio de sendos tra- 
zos longitudinales que nacen en la base de la nariz y ter- 
minan en la parte final de la barbilla. Rodea a todo el 
rostro una serie de mechones dispuestos radialmente que 
están muy desgastados. 

Observaciones: El ímbrice va colocado en la parte pos- 
terior de la antefija, en su mitad central. Se aprecian las 
rebabas de la arcilla que quedó fuera del molde y que no 
han sido retocadas. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: 
Inédita. 



NTicha: 1 .PAL. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 14.062. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza masculina de tipo helenístico. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 12,5 Ancho: 13 Grueso: 4, L .  

(Imbrice) Largo: Ancho: Grueso: 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: muy gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 

está fraciurada en la zona 
inferior, lados izquierdo y derecho, además ha sufrido un 
desconchón en el rostro perdiendo parte de la nariz, la bo- 
ca y el mentón. Sólo queda la huella del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza masculina de tipo helenístico. 
Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 

terior de la antefija, en su mitad inferior. Quedan restos de 
la huella del mismo. La parte posterior de la antefija fue 
alisada con las manos. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: 
LAUMONIER, 1921,221, nV005, pl. CXXX, n". 

NVicha: 1 .SEG. 
Procedencia: Segóbriga. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nqnv.: 73/66/447. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Máscara trágica masculina imberbe con onkos al- 

to, sin cinta en la parte superior de la cabeza. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 14,5 Ancho: 14 Grueso: 6,7. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: 4,5. 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. En alto relieve. 
Modelada: La nariz ha sido retocada ligeramente tras 

desmoldar la pieza. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tama- 

ño pequeño, mediano y grande, de feldespato, cuarzo y 
mica. 

Color: Rosa (L-33). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 

Estado de conservación: Regular. A la antefija le falta 
toda la parte alta y el lado derecho. Se conserva la huella 
del ímbrice. 

Restaurada: No. 
Descripción: Máscara gágica imberbe con alto onkos y 

ojos con iris señalados. Ovalo facial redondeado en el que 
se representa una frente plana despejada, con los arcos su- 
uerciliares indicados. Los ojos muy abiertos mantienen 
he1 la expresión de estas 
máscaras, no así la boca 
que permanece cerrada; 
en éstos se han marcado 
fuertemente los párpados, 
los glóbulos oculares y la 
pupila o el iris pues am- 
bas partes se representan 
con un único orificio. La 
nariz de perfil recto es 
grande y tiene su base en- 
sanchada. La boca es 
grande de labios carno- 
sos, la barbilla es robusta 
y los pómulos están lige- 
ramente marcados. La pe- 
luca incom~leta está for- 
mada por una  serie de 
gruesos mechones bien definidos que simulan tirabuzo- 
nes. El pelo se dispone en varios pisos, aquí sólo se ad- 
vierten tres, uno que cae someramente por encima de la 
frente sin llegar a cubrirla, otro a la altura de los pabello- 
nes auriculares que quedan ocultos y el tercero llega por 
debajo del mentón. 

Observaciones: El ímbrice iría colocado en la cara pos- 
terior de la antefija, en su mitad inferior. La nariz fue reto- 
cada una vez que la antefija se sacó de su molde, al parecer 
fueron marcados los orificios nasales con dos breves inci- 
siones realizadas con un buril. En líneas generales la terra- 
cota no fue excesivamente elaborada una vez desmoldada, 
hecho que se aprecia en el descuido general de su ejecu- 
ción, por ejemplo en la sotabarba quedaban rebabas de ar- 
cilla que posteriormente no se suprimieron. Se observan 
también una serie de dobleces en la arcilla, producidas al 
introducir una masa arcillosa poco hidratada en el molde. 

Cronología y Paralelos: 2 k i t a d  del s. 1 d.C. 
BALIL, 1979, 10-12, n"3, lám. VII. 
Bibliografía: 
PARIS, 1904, 147-152. 

N-icha: 1 .TOL. 
Procedencia: Toletum. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N%v.: 3.478 (sala de Grecia, vitrina 13). 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de Sátiro con corona vegetal. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 11,8 Ancho: 12,l Grueso: 4,9. 
(Imbrice) Largo: 3,2 Ancho: 12,2 Grueso: 1,5. 
Posición: MS. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: El contorno del rostro parece haber sido ali- 

sado, una vez desmoldada la pieza. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tamaño gran- 

de y mediano, de feldespato, cuarzo y mica. 



Color: Rosa (L-47). 
Acabado: 
Engobe: Restos en toda la pieza. Color blanco carne 

(K-92). 
Policromía: Restos escasos en la cara anterior, en la zo- 

na del cabello, párpados y comisuras de la boca. Color 
Tierra siena natural clara (N-37). 

Estado de conservación: Muy bueno. La pieza se con- 
serva íntegra salvo un pequeño fragmento de la parte alta 
de la cabeza. Quedan restos del ímbrice. 

Restaurada: Si. Ha debido dársele algún tipo de impri- 
mación que en la cara posterior es de color grisáceo. 
Además se le hizo un orificio en la parte superior del ím- 
brice, probablemente con objeto de exhibir la pieza, hoy 
colmatado de silicona. 

Descripción: Cabeza de Sátiro con corona vegetal. El 
rostro es de tipo ovalado de frente estrecha con los arcos 
superciliares indicados. 
Los ojos con el glóbulo 
ocular en resalte llevan 
los párpados señalados, la 1 

fonna triangular, cn esta 
zona. El Shtiro va tocado 
en la cabeza con una co- 
rona vegetal compuesta de tres rosetas, de los lados pen- 
den una serie de zarcillos rematados por hojas de hiedra. 

Observaciones: El ímbrice ha sido colocado en la cara 
posterior de la antefija, su mitad superior. Dicha zona ha 
sido alisada con los dedos. Esta es una de las pocas pie- 
zas que aún conserva restos de policromía, el color con- 
servado es el rojo, lógico por otra parte ya que éste es uno 
de los más fuertes y el que mejor se preserva a lo largo del 
tiempo. Sabemos por Vitruvio (Arch. VII, 7) que este ti- 
po de color se obtenía del cinabrio y otras tierras rojas. El 
color se aplicó sobre la capa de engobe blanco. 

Cronología y Paralelos: s. 1 d.C. 
Tiene paralelos con 4.CLU. 
PENSABENE y SANZI, 1983, vol. 1, tipo 3 1-44, 92-104; 

vol. 11, tav. XXIX-XXXVII. 
Bibliografía: 
LAUMONIER, 1921, 220, lám. CXVIII, n". 

NTicha: 1 .COR. 
Procedencia: Cerro Muriano (Córdoba). 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
NVnv: s/n. 
Contexto arqueológico: Desconocido. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza de Océano. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 16 Ancho: 12,8 Grueso: 4,l. 
(Imbrice) Largo: - Ancho: - Grueso: - 
Posición: - 

Técnica de fabricación: 
Molde: Poco gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores al mol- 

deado. 
Pasta: Poco uniforme. Con desgrasantes de tamaño pe- 

queño, mediano y alguno grande, de feldespato, cuarzo y 
mica. 

Color: Tierra verde tostada (P-53). 
Acabado: 
Engobe: Restos escasos en la cara anterior. Color gris 

claro (L-92). 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Regular. La antefija muestra 

diversas zonas de fractura en todo su contorno. No se 
conserva el ímbrice ni su huella. 

Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza de Océano de rasgos clásicos. 

Rostro ovalado de amplia frente, con amiga longitudinal 
y entrecejo fruncido. Los 
&cos süperciliares muy 
marcados presentan una 
actitud tensa, los ojos 
muy expresivos parecen 
mantener la mirada hacia 
el infinito, en estos se se- 
ñalan los párpados, iris y 
pupilas. La nariz de perfil 
ligeramente aguileño es 
grande y huesuda, la boca 
entreabierta muestra unos 
labios finos en los que 
destaca el inferior, ligera- 
mente vuelto hacia arriba. 
Los cabellos largos se 
disponen en torno a la ca- 
ra en mechones ondula- 
dos. El peinado alborota- 
do muestra en la parte superior derecha una especie de ra- 
ya lateral a partir de la cual se distribuye el pelo. La barba 
poco poblada cae en mechones largos bajo los pómulos, 
cubre en parte el labio superior y deja al descubierto el 
mentón. 

Observaciones: No se conserva el ímbrice ni su huella. 
Al desmoldarse la terracota recibió un golpe en la punta 
de la nariz y en el lado izquierdo sobre el pómulo y parte 
del cabello, donde la arcilla aún fresca fue desplazada la- 
teralmente dejando en esta zona una marca longitudinal. 

Cronología y Paralelos: Se desconocen. 
Bibliografía: 
LAUMONIER, A., 1921, n" 980, p. 214, pl. CXXX, nQ 2. 

NVicha: 1 .TOR. 
Procedencia: Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
N" Inv.: 22.225. 
Contexto arqueológico: Desconocido. Donada por el 

Conde de Tovar. Posiblemente ingresara en el museo en 
1907. 

Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza femenina con cabello suelto recogido por 

una cinta. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 9,5 Ancho: 11 Grueso: 3,2. 
(Imbrice) Largo: 1 Ancho: 7,6 Grueso: - 
Posición: MI. 



Técnica de fatjricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores. 
Pasta: Muy uniforme. Con desgrasantes de tamaño pe- 

queño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Ocre carne (M-45). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se halla 

completa. No conserva el ímbrice aunque sí su huella. 
Restaurada: No. 
Descripción: Cabeza femenina con cabello recogido 

por cinta. El rostro es ovalado, la frente menuda y los ar- 
cos superciliares en 
resalte. Dos hundi- 
mientos simulan 
los ojos; la nariz y 
la boca son peque- 
ños. El pelo va re- 
cogido én lo alto 
por una cinta y se 
dispone en mecho- 
nes finamente per- 
filados en tomo a 
la cabeza que luego 
caen a ambos lados 
a la altura de las 
orejas. 

Observaciones: 
El ímbrice iría colo- 
cado en la cara posterior de la antefija, en su mitad inferior. 
El motivo figurado no cubre toda la placa de la antefija, por 
lo que podna tratarse de una reducción del motivo original. 
La antefija ha sido alisada por detrás con las manos. 
Presenta algunas fisuras en la cara anterior y posterior. 

Cronología y Paralelos: Se desconoce. 
Tiene paralelos con 1 .COM. 
Bibliografía: 
Inédita. 

NVicha: 1 .COM. 
Procedencia: Complutum. 
Museo: Arqueológico Nacional de Madrid. 
Nvnv.: 73/48/21. 
Contexto arqueológico: Desconocido. Donada por C. 

González del Castillo. 
Clase: Antefija. 
Tipo: Cabeza femenina con cabello suelto recogido por 

una cinta. 
Dimensiones: 
(Terracota) Largo: 9,6 Ancho: 10,7 Grueso: 3,2. 
(Imbrice) Largo: 1 Ancho: 7,6 Grueso: - 
Posición: MI. 
Técnica de fabricación: 
Molde: Gastado. 
Modelada: No se aprecian retoques posteriores. 
Pasta: Muy uniforme. Con desgrasantes de tamaño pe- 

queño, de feldespato, cuarzo y mica. 
Color: Ocre carne (M-45). 
Acabado: 
Engobe: No quedan restos. 
Policromía: No quedan restos. 
Estado de conservación: Bueno. La antefija se halla 

completa. 

Restaurada: No. 1 
D e s c r i p c i ó n :  

Cabeza femenina 
con cabello recogi- 
do por cinta. El 
rostro es ovalado, 
la frente menuda y 
los arcos superci- 
liares en resalte. 
Dos hundimientos 
simulan los ojos; la 
nariz y la boca son 
pequeños. El pelo 
va recogido en lo 
alto por una cinta y 
se dispone en me- 
chones finamente perfilados en tomo a la cabeza que lue- 
go caen a ambos lados a la altura de las orejas. 

Observaciones: El dorso se encuentra alisado en toda la 
superficie, en la cual se observa una línea muy desgasta- 
da de donde arrancaría el ímbrice. 

Cronología y Paralelos: Se desconoce. 
Tiene paralelos con 1 .TOR. 
Bibliografía: 
Inédita. 

SUMMARY 

This article is about the antefixes's collection that are 
held in The National Archaeological Museum of Madrid. 
They are fundamentally hispanic-roman pieces of the 
Tarraconensis province that were made in terracotta and 
provide us a valuable information about the architectural 
decoration in Hispania. 

It update the historiography related to the subjet as well 
as the perspective that the classical authors had about this 
coroplasthia's field. But the principal goal of this article 
is to do a catalogue that light this rests so long forgotten. 


