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L A «Diana cazadora)) del Museo Arqueológico 
Nacional (figs. 1, 8,9,20) llegó a Madrid en el 
año 1930, junto con otras 150 piezas de la 
colección de antigüedades, juntada, en su pala- 

cio de Almendralejo, por D. Mariano Carlos Solano Gálvez 
de San Pelayo y Villalpando, Marqués de Monsalud. Su 
verdadera procedencia, oscurecida por la migración de la 
pieza y por parte de la bibliografía sobre ella, se aclara 
con bastante seguridad'. 

Los expedientes n.""930/57 y 1930195 del archivo del 
Museo contienen copias de algunos documentos2 refe- 
rentes a la adquisición, por el Estado español, de una 
parte de la colección del Marqués de Monsalud, pasada, 
después de la muerte de éste (1910), al anticuario barce- 
lonés R. Casulleras. Enuna carta del 10 de junio de 1930, 
el Director del Museo, F. Alvarez Osorio, propone al 
Director General de Bellas Artes, M. Gómez-Moreno, la 
adquisición de la estatua togada de un personaje romano 
de dicha colección (es el togado de nuestras figs. 17-19; 
v. infra, con nota 35). Al parecer, para darle más insisten- 
cia a su petición, Alvarez Osorio poco antes había pedido 
un informe sobre el valor artístico de esta estatua, que 
redactó J. R. Mélida bajo la fecha del 24 de junio de 
1930. En este informe, Mélida no sólo se declara partida- 
rio del deseo de Alvarez Osorio de comprar el menciona- 
do togado, sino que recomienda que se adquiriesen, tam- 
bién, las demás piezas de la colección Monsalud, ofreci- 
das al Estado por R. Casulleras. En esta ocasión, Mélida 
menciona también nuestra «Diana cazadora)): 

«La referida estatua [sc. el togado] fue encontrada con 

otras tres en Mérida en ocasión de desmontes para la 
construcción de una casa, en sitio donde a juzgar por los 
restos y por el dibujo publicado hace más de un siglo por 
el viajero de Laborde, hubo un templo, al que por lo visto 
decoraban las indicadas estatuas. De ellas quedaron dos 
en el Museo de Mérida y son la que lleva en el plinto el 
nombre de Agripa y la de un personaje togado; y otras 
dos adquirió el Sr. Marqués de Monsalud quien las tras- 
ladó a su palacio de Almendralejo, y son la de otro 
togado y una que representa a Diana. Desgraciadamente 
no fueron encontradas las cabezas de estas estatuas, pero 
en cambio revelan por su buen arte pertenecer al período 
augusteo ... La estatua a que se refiere este informe es 
justamente la del personaje togado ... debiendo añadir el 
que escribe que la tiene registrada con el n." 1486 de su 
Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz, como 
así mismo la estatua de Diana con el n." 1485, la cual 
convendría también adquirirla como la del togado...)) 

Con carta del 30-6-1930, el Director General de Bellas 
Artes concede la adquisición del togado. Insiste el Direc- 
tor del Museo en su propuesta de comprar toda la colec- 
ción Monsalud, y en un segundo informe (del 11 de 
octubre de 1930), J. R. Mélida respalda este deseo. Aquí 
da más informaciones sobre la procedencia de la «Dia- 
na», que llama «la pieza capital)) de lo que quedaba para 
ser comprado: «La estatua de Diana, conocidísima por 
estar publicada en repertorios y de la que dan cuenta el 
catálogo del Museo de Reproducciones Artísticas, los 
"Materiales de Arqueología" por los Sres. Gómez-More- 
no y Pijoán, el "Inventaire" de Lantier, la "Escultura 

' Quiero agradecer al Profesor Dr. D. José María Luzón 
Nogüé, Director General de Bellas Artes y anteriormente Di- 
rector del MAN, por su liberalidad en la autorización de mis 
estudios sobre la ((Diana cazadora)) y por facilitarme la utiliza- 
ción de la documentación sobre ésta y las demás piezas del 
Museo, procedentes de Mérida, existente en el archivo de éste. 

Fue también él quien me invitó a publicar los resultados de 
estas investigaciones en el Boletín del Museo. También doy las 
gracias a D. Antonio Montero, quien me ayudó mucho en la 
búsqueda y en el examen de los documentos del archivo. 

Publicados, parcialmente y no sin errores, por Almagro 
Basch, 1976: 134 s. 



Española en la Antigüedad" por D. Elías Tormo, y el 
Catálogo Monumental de España, Provincia de Badajoz 
por J. R. Mélida; fue hallada en la calle del Portillo de 
Mérida con otras varias, y aparece sin cabeza y brazos, 
vestida con túnica ceñida, con manto flotante y calzada 
con "endromis" ... » 

Mélida, además, presentó un informe casi idéntico a la 
Academia de Bellas Artes (2 1 - 10- 1930); los académi- 
cos, en apoyo del proyecto pero con enorme retraso, lo 
publicaron en su Boletín3. Allí Mélida repite su indica- 
ción del lugar de procedencia de la «Diana»: «fue descu- 
bierta en Mérida juntamente con otras estatuas nobilísimas, 
en la calle del Portillo, donde existió un templo que sin 
duda decoraron)). 

Efectivamente, con Real Orden del 29 de octubre de 
1930 se autoriza la adquisición de todas las antigüedades 
de la colección Monsalud, ofrecidas por R. Casulleras, 
por parte del Museo Arqueológico Nacional. Su archivo 
guarda una lista mecanografiada de estas piezas (n." 1- 
145), añadiendo, en lápiz, una lista de cinco esculturas 
romanas, entre ellas (n." 147) nuestra «Gran figura de 
Diana, romana, de mármol, sin cabeza)). 

Es muy extraño el hecho de que J. M. de Navascués, en 
su relación sobre la compra de la colección Monsalud, 
prescindiendo de toda la información anterior, a propósi- 
to de la procedencia de la «Diana» diga lo siguiente: «Por 
su parte hay que suponerla de Mérida o, por lo menos, de 
Extremadura, porque Monsalud la reprodujo en su dis- 
curso de ingreso en la Academia de la Historia)) (Navas- 
cués, 193 1 : 5). Así, más o menos, lo repite A. García y 
Bellido: ((Probablemente hallada en Extremadura, tal vez 
en Mérida» (García y Bellido, 1949: 147). Sólo M. 
Almagro Basch, en su reseña de las antigüedades de 
Mérida en el Museo Arqueológico de Madrid, utilizando 
la documentación del archivo del Museo, repite la proce- 
dencia indicada por Mélida en sus informes citados ante- 
riormente: «La estatua de mármol representando a Diana 
se halló con la estatua del togado adquirida poco antes en 
la citada calle del Portillo, hoy calle de Sagasta)) (Almagro 
Basch, 1976: 134)4. 

Es inexplicable el despiste que tuvieron Navascués y 
García y Bellido en sus indicaciones de una probable 
procedencia de la estatua de Extremadura o de Mérida: el 
uno tenía que conocer los informes previos a la adquisi- 
ción; el otro cita el Catálogo Monumental de Mélida, 
publicado cinco años antes de que la pieza fuera ofrecida 
al Museo y, por lo tanto, seguramente libre de cualquier 
interés de ponerle a la estatua alguna procedencia que la 
hiciese más interesante para la adquisición por parte del 
Estado. Ya entonces Mélida había dicho claramente: «Las 
dos [estatuas togadas], con la de Agripa ... y la ... de Dia- 
na, fueron halladas en la calle del Portillo (hoy Sagasta), 
en las ruinas del templo 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes San Fernan- 
do, 25 (n." 103), 1932, 106 s., Madrid. 

Fig. 1. Madrid, MAN, Inv. 34432. Se equivoCa, sin embargo, del número del Inventario Ge- 
Estatua de Ascanio, de la colección Monsalud, neral, que en realidad es el 34432. 

procedente del «Foro de mármol)) Mélida, 1925: 355, bajo el número 1486 (el togado de la 
en Mérida. colección Monsalud, nuestras figs. 17-19). 



Fig. 2. Plano del 
centro de Mérida, 

zona del «Foro 
antiguo» (con el 

«Templo de Diana») 
y del «Foro de 

mármol)). Dibujo de 
U. Staedtler, según 
plano catastral del 
Ayuntamiento de 

Mérida. 

Figs. 3-5. Mérida, 
MNAR, Inv. 649. 

Soporte de mesa con 
estatuilla de Diana 

cazadora, variante del 
tipo «Versailles». 



Lo del «templo» es debido a un error de Mélida en el 
intento de identificar un edificio de Mérida, visto y dibu- 
jado por Alejandro de Laborde6. Pero ninguna duda cae 
sobre su indicación del lugar del hallazgo de la «Diana»: 
es el famoso solar en la calle Sagasta (fig. 2) que nos dio, 
en el siglo pasado en dos ocasiones y, una vez más, hace 
pocos años, tantas espléndidas esculturas7. Hoy sabemos 
que todas ellas formaban parte de la decoración arqui- 
tectónica y escultórica del «Foro de mármol)) de Mérida 
(fig. 15), situado al lado Este del «Foro antiguo)) en el 
centro de la ciudad (fíg. 2), y que era, en todos sus 
aspectos arquitectónicos, artísticos e ideológicos, una es- 
pecie de copia, reducida en tamaño, del Forum Augustum 
en Roma (v. infra). Esta procedencia de nuestra «Diana», 
aparte de un examen detenido de la misma escultura, da 
la pista para una nueva interpretación de la pieza que aquí 
se propone. 

Desde su primerísima publicación8, en el año 1900, 
esta estatua es considerada, unánimemente, como una 
representación de la diosa Diana. Han sido S. Reinach y 
R. Lantier quienes la colocaron dentro de un grupo, 
tipológicamente no muy bien definido, de representacio- 
nes de «Diane chasseresse». J. R. Mélida pensaba más 
bien en una réplica de la Artemis praxitélica de Anticira9, 
mientras A. García y Bellido volvió a la interpretación 
más antigua: «El tipo, en general, es el corriente en las 
dianas cazadoras)) de la manera de la Artemis de 
Versaille~'~,  representada, en Hispania, por una réplica 
hoy en Nueva York" y por una variante de carácter 
decorativo, una estatuilla procedente de algún lugar en 
Mérida (fígs. 3-5)12. Sin embargo, y según el mismo 
autor, la estatua Monsalud no encaja muy bien dentro de 
este tipo: ((Extraña el manto que sujeta con la fíbula sobre 
el pecho, manto que vuela hacia atrás)) (García y Bellido, 
1949: 14718). 

Efectivamente, y no sólo por el manto, nuestra figura 

nada tiene que ver con el tipo llamado «Artemis de 
Versailles». Aparte de que haya profundas diferencias 
tipológicas y estilísticas entre la estatua Monsalud y aquella 
representación de Artemis cazadora, sorprende también, 
en la interpretación de García y Bellido, su reconstruc- 
ción de la actuación de los brazos: ((Debía llevar en la 
diestra el arco y con la siniestra, alzada sobre el hombro 
correspondiente, debía hacer ademán de sacar una flecha 
del carcaj» (García y Bellido, 1949: 147). ¿Una Diana 
zurda? ¿Y dónde está el carcaj o, por lo menos, su bando- 
lera? Bien es verdad que en algunas copias de tipos de 
Artemis cazadora o luchadora, como los llamados 
Rospigliosi, Lateran o Atenas13, acaso comparables con 
nuestra estatua (fig. 6)14, falta la bandolera (fig. 7)15, y en 
otros casos, al revés, falta el carcaj16. Pero la «Diana» 
Monsalud no lleva ninguno de los dos; en cambio, lleva 
una capa (chlamys), abrochada delante del pecho (fig. 8; 
cf. fig. 1). Y con esto hemos nombrado lo que más 
extraña en nuestra «Diana»: no ostenta ni la mínima 
indicación de las formas del pecho femenino, como re- 
salta claramente de la vista de perfil (fig. 9). A pesar de 
ser bastante gruesa y recia la tela del chiton, éste en 
algunas partes cae muy adherente al cuerpo, como se 
aprecia de la casi transparencia de la prenda en su parte 
inferior, donde se nota perfectamente la forma de los 
muslos por debajo de la tela. Por lo tanto, de alguna 
manera debería ser indicada la elevación del seno, si lo 
hubiese, sobre todo en las concavidades de las ondas o 
lagunas formadas por los pliegues del vestido delante del 
tórax (fig. 8). 

Por todas las razones expuestas llegamos a la conclu- 
sión que esta estatua no es ninguna Diana, sino la repre- 
sentación de un ser masculino. Esto supone la necesidad 
o bien la posibilidad de una interpretación totalmente 
nueva. Iconográficamente hablando, hay que buscar, en 
el repertorio del arte antiguo, una figura masculina que 

Cf., a este propósito, Hauschild, 1976: 109 s. El error de 
Mélida es repetido por Richmond, 193 1 : 107 s. 
' Bibliografía recopilada por Trillmich, 1990: 310 s. 

La bibliografía referente a la pieza es recopilada en la 
«ficha técnica)). 

"élida, 1925: 355, n.' 1485. Se refiere al «Tipo Atenas)) 
de Krahmer, 1930; cf. Simon, 1984: 807 s. La importante 
réplica de Efeso, que conserva la cabeza y la base antigua: 
Fleischer, 1971: 172-188. 

'O Para este tipo, véase Kahil, 1984: 645 s.; Simon, 1984: 
805 s. Cf. también M. Bieber, Ancient Copies, Nueva York, 
1977, 71 SS. 

" García y Bellido, 1949: 148, n." 157, lám. 119. Tal vez de 
este tipo depende también una estatuilla (alt. 83 cm.) de una 
colección particular en Madrigalejos: C. Callejo Serrano, Ar- 
chivo Español de Arqueología, 36, 1963, 222, n.' 1; 224, 
fig. 2. 

l2 Mérida, MNAR, Inv. 649. Lantier, 19 18: 3, n." 5, láms. 3, 
5; foto MAS C 84 350. Mármol. Alt. 11 1 cm. Se trata de un 
soporte, en forma de tronco de árbol, de una mesita o de algún 
mueble parecido. Hay tres orificios para vástagos (diámetro 1,2 
cm.) en la superficie del remate, a modo de capitel de pilastra. 
La figura de la Diana, visiblemente adaptada al plano de relie- 
ve, es una variante del tipo Versailles, ya que su brazo derecho 

es extendido hacia abajo, variación debida, tal vez, a las exi- 
gencias prácticas en el empleo del mueble. 

l 3  Cf. la bibliografía citada en la nota 9; además: Sestieri, 
1941: 107-120; Beschi, 1959; Kahil, 1984: 646; Simon, 1984: 
806 SS. 

l4 Reproducimos aquí, en la fig. 6, una estatuilla hallada en 
la muralla de Barcelona, que representa todos los elementos de 
este tipo de Artemis, aunque sea en sentido invertido, y que 
puede servir como representante del resumen iconográfico de 
este grupo: Barcelona, Museo de la Historia de la Ciudad; C. 
Serra Rafols, «Las excavaciones en la muralla romana de la 
calle de la Tapinería, de Barcelona)), Zephyrus, 10, 1959, 129 
SS., lám. 8; A. García y Bellido, Archivo Español de Arqueolo- 
gía, 34, 1961, 178 SS., n." 1, fig. 1; C. Serra Rafols, Cuadernos 
de Arqueología e Historia de la Ciudad, 5, 1964, 18 SS.; Simon, 
1984: 808, n." 33.a. 

l 5  Esta estatuilla, perteneciente al grupo «Artemis Rospi- 
gliosi)) y, efectivamente, en varios aspectos bastante parecida a 
nuestra «Diana», fue encontrada en Cirene: Beschi, 1959: 256 
SS., figs. 83-85; Simon, 1984: 808, n.' 35.a. 

l6 Este es el extraño caso de un torso, también en Cirene: 
Beschi, 1959: 261, figs. 86-87. Cf., también, el torso en St. 
Louis: Krahmer, 1930: Beilage, 71-72 (p. 253); LIMC, 11, 1 
(1984), 809, n.' 36.b. 



Fig. 6.  arcel lona; Museo de la Historia de la Ciudad. Diana 
cazadora, variante del grupo «Artemis Atenas-Efeso». 

Pig. 7. Cirene, Museo. Diana cazadora, variante del tipo 
((Artemis Rospigliosi)). 

Fig. 9. Vista de perfil del Ascanio figs. 1 y 8. Fig. 8. Detalle del Ascanio figs. 1 y 9. 
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Fig. 11. Túnez, Museo Bardo. Altar de la Gens Iulia, proc ite de Cartago. Enea con su padre e hijo huyen 
de Troya, reproducción del grupo existente en el Foro Augusto de Roma. 

. .  . .. 
,,. - - *> 

I. . - 4 permite la combinación de las tres prendas que lleva la 
estatua (botas de piel de felino y de media altura; chiton 
corto ceñido; manto abrochado sobre el pecho y flotante 
hacia atrás) y que le corresponda, además, en la actuación 
combinada y en la posición de piernas, brazos y cabeza. 

.. . 1 Empezando por este último aspecto, descartamos de 

4 ' 
antemano la posibilida de que nuestro personaje sea un 
cazador o luchador: queda lo bastante del cuello para 
indicar un movimiento de la cabeza hacia su izquierda 
(fig. 8; cf. fig. l), o sea, volviendo la mirada de la acción 
del brazo derecho, lo que sería inadmisible en un Dióniso 

' ,,,% luchador1' o en un cazador de la actuación de Meleagro1*, 

Fig. 10. Pompeya, Casa IX 13, 5, fachada. Enea con su 
padre e hijo huyen de Troya, reproducción libre del grupo 

existente en el Foro Augusto de Roma. 

l7 Cf., por ejemplo, el Dióniso procedente del santuario de 
Diana en Ariccia, anteriormente en la colección del Cardenal 
Despuig, hoy en la Ny Carlsberg Glyptotek en Copenhague: E. 
Hübner, Die antiken Bildwerke in Madrid, Berlín, 1862, 297, 
n.' 715; Einzelaufnahmen antiker Skulptur (Arndt-Amelung), 
n.' 3965; F. Poulsen, Katalog over antike Skulpturer, Co- 
penhague, 1940, 124 s., n.' 160, Billedtavler 12; A. Schober, 
Die Kunst von Pergamon, 1951, 175, 183; Beschi, 1959: 295- 
297, fíg. 94; Gasparri, 1986: 477 s., n." 659, p. 544, n." 32, con 
ilustración nueva. Dióniso, además, encima del chiton, tendría 
que vestir la nebris en lugar del manto abrochado. 

l8 Cf., por ejemplo, la actuación (en dirección invertida) de 
Meleagro en el combate con el jabalí: G. Koch, Die my- 
thologischen Sarkophage VI: Meleager, Berlín, 1975, lám. 59. 
Meleagro, normalmente casi desnudo, lleva una chlamys 
drapeada de un modo muy distinto. Hay representaciones de 
Atalanta en los sarcófagos romanos que a primera vista se 
parecen bastante a nuestra estatua (cf., por ejemplo, Koch, op. 



Fig. 12. Madrid, MAN. Pequeño relieve en terracotta, 
procedente del Cerro Muriano (Córdoba). Enea con su padre 

e hijo huyen de Troya, reproducción del grupo existente en el 
Foro Augusto de Roma. 

aor eiemalo. Además. hav aue hacer hincaaié sobre el 
L d L  , , A  

hecho de que el hombro izquierdo, y con él el brazo Fig. 13. Córdoba, coieccion a. I ienaa. ostatua thoracata 

perdido, es levantado en un vehemente movimiento (véa- colosal, procedente de uno de los foros de Córdoba. Posible- 

se la fig. 1 y la diferencia, de 12 cm., entre la altura de los mente, una réplica de la estatua de Rómolo existente en el 
Foro Augusto de Roma. 

hombros derecho e izquierdo: infra, ficha técnica). La 
mencionada vuelta de-la cabeza y el brazo izquierdo 
levantado podrían evocar la figura del pedagogo del gru- 
po de los Niobidas en Florencia, quien lleva manto, chiton 
corto y botas de piel de media altura19. Sin embargo, el 
movimiento de éste, en el desesperado intento de prote- 
ger a su pupilo de las flechas de Apollon y de Artemis, es 
bastante más agitado; además, el hombre es caracterizado 
como viejo y no tiene las carnes tiernas y jóvenes como 
nuestra estatua. Tampoco puede que se trate de una 
representación de un Lar, calzando, ellos también, las 
botas de piel de media altura, y en actuación de bailarín 
con los brazos movidos y vestido de chiton flotante20: la 
actuación de nuestra estatua es demasiado violenta y, 
además, los Lares no suelen llevar manto sobre el chiton. 

cit., lám. 14, n." 10); sin embargo, el manto de ésta contradice 
cualquier intento de identificarla con una representación de la 
cazadora compañera de Melagro. 

l9 G. A. Mansuelli, Galleria degli Ufjzi. Le sculture I, Roma, 
1958, 121, n.' 82, fig. 77; cf. W. Geominy, Die Florentiner 
Niobiden (sin lugar), 1984, 117 SS., figs. 119-131, pp. 129 SS., 
fig. 143; H. R. Goette, Jahrbuch des Instituts, 103, 1988, 428 
s.. fin. 24. - > --D - 

Z0 Cf., por ejemplo, los Lares del altar del Vicus sandalarius Fig. 14. Pompeya, Casa IX 13, 5, fachada. Rómolo con los 
en Florencia: Mansuelli, op. cit., 203 SS., n.' 205, fig. 198; cspolia opima)), reproducción libre de la estatua existente en 
Goette, loc. cit., 415, fig. 15. el Foro Augusto de Roma. 
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Fig. 15. Reconstrucción del pórtico del «Foro de mármol», 
excavado en Mérida, calle Sagasta, 11-13 (cf. fig. 2). 

Según Alvarez-Nogales, op. cit. (nota 32). 

Descartadas las anteriores posibilidades, llegamos a 
nuestra propuesta de interpretación: la estatua Monsalud 
es una copia del pequeño Ascanio del famoso grupo de la 
huida de Enea, llevándose a padre e hijo de la Troya 
ardiente, y que estaba colocado en el Foro de Augusto en 
Roma. 

Entre las muchas réplicas y reflejos de este grupo2' no 
hay ni un ejemplo completamente idéntico a nuestra esta- 
tua. Pero esto se explica por el carácter del original, por 
un lado, que era una obra en mármol y de tamaño colosal, 
y por las características de las réplicas hasta ahora cono- 
cidas, por otro lado: muchas de ellas son obras de las así 
llamadas artes menores, hay transposiciones al relieve y 
copias en materiales poco nobles o de la mano de artesa- 
nos provinciales. Iconográficamente, sin embargo, le co- 
rresponden a nuestra figura con bastante fidelidad algu- 
nas de aquellas réplicas, mejor dicho reflejos del grupo 
del Foro de Augusto. 

21 Para bibliografía y réplicas, véase Fuchs, 1973: 615-632, 
Iáms. 47-58; Canciani, 1981: 388-390; Aichholzer, 1983: 1-29. 

22 Spinazzola, 1953: 150, fig. 183; Fuchs, 1973: lám. 56,25; 
Canciani, 1981: 388, n." 98; Aichholzer, 1983: Cat. n.' 2, fíg. 
13; Zanker, 1987: 205, fig. 156; Frohlich, 1991: 54 s., pp. 339 
s., F 72 (con bibliografía). 

23 Aphrodisias Papers. Recent work on architecture and 
sculpture (ed. Ch. Rouechéy y K. T. Erim), Ann Arbor, 1990, 
98, fig. 9. (R. R. R. Smith). 

24 L. Poinssot, L'autel de la Gens Augusta a Carthage, Pa- 
rís-Tunis, 1929, 20 SS., lám. 4.6.9; Canciani, 1981: 389, n." 

Un conocidísimo ejemplo es un pequeño cuadro pin- 
tado en la fachada de una casa de la Via dell'Abbondanza 
en Pompeya (fig. y que representa el grupo del 
Foro de Augusto, por lo menos en la figura del Enea, en 
sentido invertido. Esto, tal vez, es debido parcialmente al 
punto de vista del pintor, muy oblicuo con respecto a la 
vista principal de l  original. La figura del Ascanio, sin 
embargo, es muy parecida a nuestra estatua. Una imagen 
casi idéntica de Ascanio aparece en una metopa del 
«Sebasteion» de Afrodisia con la misma escena23. En 
ambos casos, como también en el conocido altar de la 
Gens Iulia en Túnez (fig. 1 1)24 O en la réplica en terracotta 
de la casa de M. Gavio Rufo en P ~ m p e y a ~ ~ ,  el niño 
parece resistirse contra la huida y es casi arrastrado por 
el padre. Lleva un chiton corto, ceñido, y un manto en 
torno al cuello, abrochado, flotante hacia atrás. Por su 
estado de conservación, en estas cuatro representacio- 
nes, no se perciben bien los zapatos del niño, pero en el 
caso de una lucerna en H a n n ~ v e r ~ ~  vemos claramente 
que calza unas altas botas de piel de animal. Basándonos 
en los citados paralelos nos posible completar la figu- 
ra de nuestro Ascanio de Mérida: la cabeza, vuelta hacia 
su izquierda y mirando hacia el rostro del padre, casi 
seguramente llevaba el gorro frigio; en el brazo derecho 
tenía su lagóbolon, probablemente añadido en bronce, y 
el brazo izquierdo del pequeño era extendido hacia la 
mano derecha del padre y levantado en el intento, algo 
desesperado, de seguirle, tal como lo describe el mismo 
Enea: {(dextrae se parvus Iulius / implicuit sequiturque 
patrem non passibus aequisn (Virgilio, Enéida, 2, 723- 
4). 

Ya prácticamente acabado y entregado el manuscrito 
de este artículo, el Dr. Michael Blech me indica, muy 
amablemente, la existencia de otra réplica del famoso 
gmpo, publicada como tal2' pero luego olvidada. Es una 
más de las réplicas muy modestas y, sin embargo, impor- 
tantes: una terracotta de solamente 9,5 cm. de altura, 
procedente del Cerro Muriano (Córdoba), guardada en el 
mismo Museo Arqueológico Nacional, y que aquí pode- 
mos reproducir (fig. 12). Este pequeño monumento se- 
guramente es otro reflejo del grupo colosal en Roma, 
pero parece poco probable que su humilde poseedor hu- 
biera conocido directamente el original. Como en el caso 
de la terracotta pompeyana (v. supra, con nota 25) y en él 
de las réplicas del Enea y del Rómolo que estaban colo- 
cadas en la fachada del edificio de Eumachia en la mis- 
ma es de suponer que aquí se trata de un reflejo 
indirecto dentro del extenso ((campo de acción» del pro- 
grama iconográfico del Foro de Augusto, y esto es lo que 

113; Simon, 1986: 227, fig. 283; G. Binder (ed.), Saeculum 
Augustum 111. Kunst und Bildersprache, Wege der Forschung 
632, Darmstadt, 199 1,278 s., lám. 48,2 (Charbonneaux, 1948). 

25 Spinazzola, 1953: 152, fig. 187; Fuchs, 1973: lám. 56,24; 
Canciani, 1981: 389, n." 118; Aichholzer, 1983: Cat. n." 4, fig. 
1 C 
1 J .  

26 K. Schauenburg, Gyrnnasium, 67, 1960, 189, lám. 18, 2; 
Canciani, 198 1: 389, n." 123. 

27 Alfred Laumonier, Catalogue des Terves Cuites du Musée 
Archéologique de Madrid, París, 1921,206, n." 943, lám. 122, 1. 

28 CIL, X, 808-809. 



Fig. 16. Plano del Foro Augusto en Roma con indicación de la distribución de su decoración estatuaria, según Zanker. 

le da importancia a esta clase de monumentos. El conoci- 
miento del famoso grupo de Enea tal vez había llegado al 
pueblo minero de la Serranía de Córdoba pasando por la 
cercana capital de provincia. Es probable que en uno de 
los foros de Corduba, igual que en el «Foro de mármol» 
de Mérida, hubiera habido un programa estatuario análo- 
go al del Foro Augusto romano: la conocida estatua 
thoracata, colosal, de la colección E. Tienda (fig. 13)29 

puede ser una copia de la estatua de Romolo con los 
((spolia ~pima»~O, colocada enfrente del grupo de Enea . en el Foro Augusto, y que es representada (fig. 14)31, 
también en sentido inverso, en el pendant del cuadro 
pompeyano de nuestra fig. 10. 

Anteriormente habíamos dicho que la procedencia de 
nuestra estatua, el «Foro de mármol» de Mérida, ayuda 
también en la interpretación de ésta. Dicho foro (fig. 

29 León, 1990: 373 s., lám. 44; bibliografía anterior: ibidem, 32 J. M. Alvarez Martínez-T. Nogales Basarrate, «Schema 
notas 34-35. urbain de Augusta Emerita: Le portique du forum)), Akten des 

30 Cf. Aichholzer, 1983: 99-102. XIII. Internationalen Kongresses für Klassische Archaologie 
3 1  Spinazzola, 1953: 151 SS., fig. 184; Aichholzer, 1983: (Berlin 1988), 336-338 con fig. 1, Maguncia, 1989; Trillmich, 

100, Cat. n." 334, fig. 308; Frohlich, 1991: 54 s. y p. 159. 1990: 310-315. 



Fig. 17. Madrid, MAN, Inv. 1343 1. Togado de la colección 
Monsalud. procedente del «Foro de márinol» en Mérida. 

Fig. 18. Detalle del togado fig. 17. 

Fig. 20. Detalle del Ascanio figs. 1 ,  8, V .  Fig. 19. Detalle del togado fig. 17 



15)" es una «copia conceptual» del Foro de Augusto en 
Roma, no solamente referente a la arquitectura con su 
decoración, en el ático, de cariátides y clípeos, sino 
también en su decoración escultórica, en gran parte toda- 
vía inédita: hay indicios de una serie de estatuas de los 
reyes míticos de Alba Longa y de otra de los «viri 
illustres» del pasado republicano de Roma, igual que en 
los pórticos del Foro de Augusto (fig. 16; indicadas 
como «summi v i r i ~ ) ~ ~ .  Allí estaban también, en las 
hornacinas centrales de las exedrae, la estatua colosal de 
Romolo con los ((spolia opima» y, enfrente, el grupo, 
igualmente enorme, de Enea con su padre, Anchises, y 
su hijo Ascanio, quien por su segundo nombre, «Iulus», 
era considerado como antepasado de la gens Iulia, la 
familia de César y de Augusto. 

En el «Foro de mármol» de Mérida, la estatua del 
Ascanio Monsalud, según nuestra teoría, formaba parte 
de un programa escultórico análogo al de Roma34. Efecti- 
vamente, son de las mismas características el estilo del 
Ascanio y él de las estatuas togadas, seis en total, encon- 
tradas en aquel solar de la calle Sagasta (fig. 2), y que 
muy probablemente representan a algunos de los «viri 
illustres»: aquí reproducimos (figs. 17- 19) el togado en 
Madrid35, la primera pieza de la colección Monsalud ad- 
quirida por el Museo Arqueológico Nacional (v. supra). 
Aparte de muchas maneras y manías de taller escultórico 
que comparten las dos obras, es muy significativa, tam- 
bién, la comparación (figs. 19-20) de unos detalles banales 
como los soportes de las estatuas, a forma de tronco de 
árbol, que son prácticamente idénticos. 

La «Diana cazadora)) Monsalud, entonces, no es nin- 
guna estatuilla de esta diosa, sino una estatua «colosal» 
de un niño pequeño, una réplica del Ascanio pertenecien- 
te al famoso grupo de la huida de Enea de Troya, erigido 
en el Foro Augusto en Roma. Entre todas las réplicas de 
esta figura, conocidas hasta el momento, la de Mérida en 
el Museo Arqueológico Nacional es, sin duda, la mejor 
conservada y la de mejor calidad artística. Además, pro- 
bablemente y por primera vez, nos da una idea del tama- 
ño del original del grupo. 

FICHA TECNICA 

Estatua de Ascanio, réplica parcial del grupo de Enea-Anchises- 
Ascanio del Foro de Augusto en Roma. 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional, Inv. 34432. 

Bibliografía de la pieza: Marqués de Monsalud, 1900: 67 

33 Sobre concepto y programa ideológico del Foro Augusto, 
véase últimamente: Zanker (sin fecha): 14 SS. y notas 65 SS.; G. 
Lahusen, «Untersuchungen zur Ehrenstatue in Rom. Literarische 
und epigraphische Zeugnisse)), Archaeologica, 35, Roma, 1983, 
23 SS.; Idem, Schriftquellen zum romischen Bildnis 1, 1984, 4 
SS.; M. Schneider, Bunte Barbaren ..., 1986, 124, nota 874 
(bibliografía); Zanker, 1987: 196-217; L. Chioffi, «Elogia 
Augustei editi ed inediti del Foro Romano)), Mélanges de 1 'Ecole 
Francaise de Rome, 100, 1988, 9-12; J. Ganzert-V. Kockel, 

(ilustración sin comentario); Reinach, 1904: 95, n." 7; 
Lantier, 1918: 2 s., n." 4, lám. 3, fig. 4; Mélida, 1925: 355, 
n." 1485, Iám. 125, fig. 179; Mélida, 1929: 344; Richmond, 
193 1: 107; Navascués, 193 1: 5, n." 147, Iám. 2; Mélida, 
1935: 428, fig. 227 y p. 674; Museo Arqueológico Nacio- 
nal, Guía de las Instalaciones de 1940. Resumen de Ar- 
queología Española (Madrid, 1940), Iáms. 9 y 11; Pericot 
García, 1942: figura en la p. 524; Garcia y Bellido, 1949: 
147 s., n." 156, Iám. 118; Almagro Basch, 1976: 134. 

Procedencia: «Foro de mármol» (c/ Sagasta, 11-13) de Mérida; 
luego en la colección Monsalud, Almendralejo; acquistada, 
en 1930, por el MAN. 

Material: Mármol blanco de pátina amarillenta; probablemen- 
te procedente de Estremoz (Portugal). 

Conservación y medidas: Ha llegado a nuestros tiempos el 
torso, en condiciones maravillosas, pero falto de la cabeza, 
del brazo izquierdo y del antebrazo derecho. Faltan el borde 
izquierdo del manto y algunas partes más de esta prenda. 

Altura total conservada, 132 cm.; altura de la figura, desde la 
superficie del plinto al hombro izquierdo, 122 cm.; lo mis- 
mo en el hombro derecho: 110 cm. Plinto: alto, entre 11,5 
(parte trasera) y 14 cm. (delante, pie derecho); anchura 
máxima, 52 cm.; profundidad máxima, 58 cm. 

Réplica, supuestamente al tamaño natural, del Ascanio del 
gmpo de Enea-Anchises-Ascanio en la huida de la ciudad 
de Troya, erigido en el Foro Augusto en Roma. 

Fecha: Epoca de Claudio. 

APENDICE: IDENTIFICACION DEL RETRATO 
INV. 34434 DEL MUSEO ARQUEOLOGICO 

NACIONAL (FIGS. 2 1-24) 

Poca suerte ha tenido la cabeza, que durante algún 
tiempo estuvo montada sobre el torso y que entró en el 
Museo Arqueológico Nacional junto con él. 

En Almendralejo, en los tiempos del Marqués colec- 
cionista y en un patio de su palacio, el torso de la «Dia- 
na» estaba montado, sin restauración alguna, sobre un 
capitel corintio vuelto al revés, según parece1. En un 
momento posterior, tal vez después de la muerte del 
Marqués (1 9 1 O), le pusieron una cabeza femenina frag- 
mentada2. Efectivamente, en el año 1930, la estatua «in- 
gresó ... en el Museo con una cabeza postiza de mujer»3. 
Por cierto, la cabeza en seguida le fue quitada: estaba 
claro, ya desde la publicación de la estatua por Mélida4, 
que aquella cabeza nada tenía que ver con el torso. Así lo 
indica también la lista de la adquisición de la colección 

«Augustusforum und Mars-Ultor-Tempel», en Kaiser Augustus 
und die verlorene Republik, Berlín, 1988, 149-200. 

34 Cf. Trillmich, 1990: 312 SS. 
35 Excavado, en el siglo pasado, junto con el Ascanio (v. 

supra). MAN, Inv. 1343 1. P. Plano y García, Ampliaciones a la 
Historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernández, 
Mérida, 1894, 28; Navascués, 1931: 4 s., n." 148; García y 
Bellido, 1949: 188, n." 215, Iám. 157; Almagro Basch, 1976: 
134, Iám. 54; Trillmich, 1990: 314, lám. 27. 



Figs. 21-24. Madnd, MAN, Inv. 34434 Retrato femenino de la cc :cción Monsalud, antes montado sobre la estatua de Ascanio fig. 1. 

Monsalud, guardada en el Museo (v. supra): el n." 147 
corresponde a la «Gran figura de Diana ... sin cabeza». 
Sin embargo, y como deja suponer la noticia de Navascués 
(v. supra), la cabeza «postiza», comprada con el torso, 
desde luego tiene que haber entrado en los fondos del 
Museo. Efectivamente, bajo el n." 150 de dicha lista está 
descrita la «Parte superior de una cabeza romana, de 
mármol)), que recibió el n." 34434 del Inventario General 
del Museo. Después de esto, la cabeza cayó en el olvido 
sin llegar a ser publicada. 

Un día del año 1990, J. M. Luzón Nogüé me llevó al 
almacén del Museo Arqueológico Nacional para dar un 

vistazo a los fondos de escultura antigua que guarda el 
Museo en un bien ordenado «Compactus» y que enton- 
ces, pieza tras pieza, se habían empezado a someter a una 
acción de limpieza y restauración. Entre otras cosas, nos 
fijamos en el fragmento de un retrato femenino (figs. 2 1- 
24) que llevaba el número «34437», pintado en rojo, y 
«que podría ayudar a su exacta identificación)), como 
dijo, en su publicación de esta cabeza, A. García y Bellido5. 
Sin embargo, el Inventario General, bajo este número, 
registra una mano, de mármol y de tamaño natural, que 
lleva sobre su palma a un niño pequeño. El número 
pintado sobre el fragmento de cabeza no puede ser el 



correspondiente; igualmente errónea es la identificación 
de la pieza, propuesta por A. García y Bellido, con una 
cabeza de mujer de la colección Asensi, procedente de 
Cartago: ni el material (((piedra caliza))) ni las medidas 
(«altura 0,12 m») de aquella pieza coinciden con nuestro 
fragmento6. 

Por otro lado, yo mismo en el año 1986 había lamenta- 
do el hecho de que la cabeza, en su día montada sobre el 
torso de la (<Diana» y supuestamente guardada en algún 
lugar del Museo Arqueológico Nacional, sin haber sido 
publicada excepto en la fotografía muy deficiente ofreci- 
da por Mélida (1925), no era identificable7. Pero ahora, 
provistos de la información del archivo, citado más arri- 
ba, y con este fragmento delante, lo teníamos bastante 
fácil con la solución de ambos  roblem mas. 

Comparando atentamente la vista del perfil izquierdo 
de la cabeza (fig. 24) y la fotografía de la estatua, publi- 
cada por Mélida (cf. nota 2 del apéndice), la identidad de 
las dos piezas resulta fuera de dudas. En la fotografía se 
notan y se pueden contar, una a una, las ondulaciones del 
peinado; en el cogote se reconoce la curva de la trenza 
lateral que conducía hacia el moño; sobre todo se ve con 
claridad el deterioro a forma de picotazo sobre la onda 
delantera del cabello. Estaba la cabeza completada con 
escayola, según lo indica la fotografía antigua por el 
tono más claro de la parte inferior del rostro y del cuello; 
también se aprecia que la cabeza estaba montada sobre el 
torso con una fuerte inclinación hacia delante. 

Bien es verdad que la procedencia del retrato, a pesar 
de su identificación definitiva. se aclara solamente hasta 
el momento en que fue montada, erróneamente, por su- 
puesto, sobre el torso del Ascanio, colocado en un patio 
del palacio Monsalud en Almendralejo. También tiene 
razón -hasta cierto punto- A. García Bellido cuando 
dice: «sus lamentables deterioros le privan de interés*; lo 
mismo se podría decir con referencia a su calidad artísti- 
ca, bastante humilde. Sin embargo, una procedencia de 
Extremadura, tal vez de Mérida, parece lo más probable 
dada su antigua pertenencia a la colección Monsalud, 
formada casi~exclusivamente por piezas extremeñas. 

Son modestos los resultados científicos de esta identi- 
ficación, pero al menos se completa la ficha técnica de 
una pieza del Museo, durante tanto tiempo injustamente 
olvidada: 

Fragmento de retrato femenino. 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional, Inv. 34434, almace- 
nado en el «Compactus», Estantería X, nivel 2 E. 

Mélida, 1925: lám. 125, 179 (montado sobre la estatua, ibid., 
n." 1485); García y Bellido, 1948: 468, n." 16, fig. 16; 
García y Bellido, 1950: 23 s., n." 16, fig. 16. 

Procedencia: Colección Monsalud (Almendralejo), n." 150 de 
la lista de la adquisición de dicha colección por el Museo 
(en 1930). 

Material: Mármol blanco, supuestamente de Estremoz (Portu- 
gal). 

Conservación: Falta la parte inferior a partir, aproximadamen- 
te, de la altura de la boca. Conserva una altura de 18 cm.; el 

retrato era, pues, de tamaño natural. Muy dañada la nariz, 
la mejilla izquierda y el occipucio; numerosos picotazos en 
sobrecejas, frente y cabello. Por debajo hay dos orificios 
modernos para vástagos. Uno de ellos, de 1,5 cm. de diá- 
metro, tiene una profundidad de 3 cm. y huellas de mortero 
en su interior. El segundo es más grande y más tosco: mide 
2 cm. de diámetro y 3,5 cm. de profundidad. 

Retrato con peinado de moda romana «a la Antonia)), muy 
querido y difundido en época de Augusto y de Tiberio eri 
todo el imperio. Hay numerosos ejemplares análogos en el 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, muchos de 
ellos con las mismas características fisonómicas de escasa 
expresión individual. Material, estilo e iconografía efecti- 
vamente indican su procedencia de un taller de Augusta 
Emerita. 

' Marqués de Monsalud, 1900: figura en la p. 67. 
Mélida, 1925: lám. 125, fig. 179 (n." 1485). La vegetación 

en el patio había crecido bastante desde los tiempos de la 
primera fotografía, tomada desde un ángulo parecido y publi- 
cada en el año 1900 (v. nota anterior). 

Navascués, 1931: 5, n." 147. 
Mélida, 1925: 355, n." 1485, la describe expresamente 

como «por desgracia falta la cabeza)), aunque publique, por 
primera y única vez, una fotografía de la estatua con la cabeza 
puesta (Iám. 125, 179). También en sus expedientes sobre la 
compra de la estatua (v. supra, p.) ésta aparece siempre sin 
cabeza: ((Desgraciadamente no fueron encontradas las cabezas 
de estas estatuas)) (24-6-1930); ((aparece sin cabeza y brazos)) 
(1 1-10-1930). 

García y Bellido, 1948: 468, n." 16, con fig. 16; García y 
Bellido, 1950: 23, n." 16, con fig. 16. 

Rada y Delgado, 1883: 189, n." 2782. García y Bellido 
(loc. cit.) se fijó en la descripción (((Tiene el pelo recogido en 
ondas hacia atrás: está muy deteriorada))) sin mirar los detalles 
técnicos que claramente contradicen la identificación propues- 
ta por él. 

Trillmich, 1986: 280, nota 5. 
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