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POR

ARTE ROMANO

BlAS TARACENA



;

INTRODUCCION

Hace ya bastantes nfios se discutfa cdlldcrnente si el Arte romano tuvo personalidad propia 0 solo fue trasunto del Arte griego en tiempo y espacio diferentes, si el "Roma
capta fuit a victis", que los mismos romanos confesaban, era un hecho real 0 vision corta
de un espacio extenso donde los arboles no dejaban ver el bosque. A fines del siglo XIX
no se dudaba que la obra artfstica de Grecia y Roma formaba un solo clclo, y cuando Winc
kelmann negaba que el Arte romano fuese un sistema con caracteres propios, su opinion
se aceptaba universalmente. Fueron dos historiadores del Arte, Wickhoff en 1895 y 1900, Y
Riegel en 1901, duramente combatidos por Strzygowski, los que por caminos distintos oflr
maron la existencia del Arte romano con historia y personalidad propias, opinion que hoy,
defend ida por Koch, Rodenwald y tantos otros, ha lIegado a ser compartida por todos,

Nace el Arte romano por la suma de elementos etruscos y griegos, pero se desenvuelve
a troves del espfritu itdlico, del "ethos" romano. Las grandes realizaciones imperiales no se
conciben en su perfecclon pldstlcc, dice Rodenwald, mas que a troves del lenguaje de for
mas griego, ni se hallarfa a muchas origen y destino si se olvidase el mundo ltdlico, el Arte
etrusco mas concretamente. Ni el realismo del retrato, ni la cflcion a la ordenada exposlcion
narrativa y cnecdotlcc de los relieves, ni la concepcion prdctlcc, positivista, de la arqui
tectura, ni la dlsposlclcn de los templos, ni la crecclon de las fachadas decorativas (instinto
italiano para 10 teatral), ni la feliz conjunclon de arquitrabes y arcadas, son de origen griego,
como tam poco 10 pueden ser las columnas conmemorativas, los arcos triunfales, la preocu
pecten por unir la magnitud y la suntuosidad, todas esas directrices espirituales que persi
guieron cristalizar en pldstlco lmperecedern el exito y la grandeza del pueblo romano. La
idea del Imperio, ya arraigada en el alma de Roma antes de la conscqrccion de Augusto,
estfmulo de las grandes empresas colectivas, logra sin esfuerzo que el Arte responda a su

exigencia y busque en esa directriz una juvenil fuente de insplrcclon con que substituir los
ideales griegos ya caducos, creando el Arte romano imperial, que no es exotlco sino fir
memente nacional.

La lIegada de maestros griegos despues de la conquista de Oriente en el siglo II antes
de J. C., dio a Roma, a troves del Arte helenlco, posibilidades de borrar las diferencias loca
les que Augusto, cuando en la politico lograba unir los destinos de tantos pueblos, pudo
unificar creando un arte propio bien distinto del griego. Es la epocc de tronsforrncclon de
Roma, del comienzo de las grandes construcciones. Casi todos los templos son corintios y
de proporciones aun cldslccs en las columnas, pero van evolucionando en sentido de riqueza
decorativa, se emplea ya la construcclon abovedada, aunque no con ccrdcter general, y
conviven el retrato realista, originado en las mascarillas de cera, y las obras importadas de

(
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artistas griegos, espiritualizadas, representativas, a las que hay que recurrir para los temas

trascendentes. Espana era entonces un mosaico de pueblos politicamente recien unificados

y espiritualmente diferentes y la conquista romana (218 a 19 antes de J. C.), que corrlo

rdpidc la costa mediterrdnec, lentamente la zona interior y solo habfa lIegado en los ultl

mos cfios al litoral ccntdbrlco, con diferente intensidad en rczon al grade de hermetismo

de cada zona para las nuevas ideas, iba imponiendo un arte para elias exotlco y que sus

gentes respetaban, pero cl.que aun no pod fan sentirse incorporadas. Es la epocc en que se

construyen los grandiosos monumentos de Merida, Tarragona 0 Segovia, que las masas

indfgenas acogerfan con singular asombro.

EI Arte de Neron a Trajano, el perfodo de florecimiento cldsico, es de una arquitectura

grandiosa y severa en los inmensos espacios articulados y crrnonicos de termas y palacios,
mientras en la escultura exentc se ctenucn las durezas del realismo romano y el relieve

historlco, mas dindrnlco y movido, lIega a su punto culminante; es el momento de fusion

de 10 griego y 10 romano que en adelante se dlstcnclcrdn cada vez mas. En la Penfnsula ya

existen las 513 ciudades de que habla Plinio el Viejo, solo una quinta parte plenamente

romanas, y se comienza a disfrutar reposadamente de la paz que no habfa side conocida

durante siglos. Es cuando en el mundo romano, dice Elio Arfstides, cada ciudad tiene "gim

nasios, fuentes, porticos, talleres, escuelas y ... la tierra entera es un inmenso jardfn de recreo".

Entonces los hispanos, salvo en el noroeste, ya estdn plenamente incorporados aRoma y en

la decorucion crqultectcnlcc y en la escultura del retrato popular, betico y lusitano, comien

zan a reconocerse caracterfsticas espcfiolcs,
En los primeros ofios que median entre Adriano y Aureliano el helenismo se robustece,

principalmente en la escultura que supedita los rasgos personales a la belleza de la forma,

pero a principios del siglo III la arquitectura reacciona para construir con decorccion

exuberante formas gigantescas y la escultura vuelve al realismo romano. Esta epoco es en

Espana la de mayor impulso constructivo, cuando el campo se puebla de suntuosas vi/lae

y las ciudades rivalizan en costosos edificios; pero ,con la invasion de los francos que se

inicia el nfio 257, muchas ciudades son devastadas, cunde un estado de alarma que hace

a otras guarecerse tras nuevas murallas y se inicia un desequilibrio social y econornlco en

que la arquitectura pierde solidez, para buscar solo apariencia, y la escultura cae en las

desrnnficdcs obras de taller.

Por ultimo despues de Dlocleclcno, epocc de pugna entre la antigOedad que muere

y el nacer de lc Edad Media, entre el paganismo agonizante y el cristianismo, se acusa en

la escultura una renovcclon de tipo clasicista, pero expresiva y casi trdqlco, seguida por el

predominio del relieve sobre la labra exentn, por la dlsposlcion frontal y por la marcada

cflclon al simbolismo que ha de caracterizar lcs obras medievales. Espana, que socialmente

fue durante tres siglos la tierra de prornlslon de los emigrados itdlicos, sufre tcrnblen la

"romani corporis dislacerafio" y el Arte universal de Roma, que mas que en otras pro

vincias del Imperio habfa aquf logrado pleno desarrollo y personalidad, muere arrastrado

por la invasion germanica en los' primeros cfios del siglo V.
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.LAS GRANDES OBRAS PUBLICAS

Las grandes obras publicus emprendidas desde comienzo del Imperio, sequn Giovan
noni parten de una orqcnizccion basada en el gran poder polltico y financiero del Estado
central, en el espfritu esencialmente calculador y materialista de las gentes, en la ordenada
expansion de los servicios publicos y en la orqcnizcclon y perfecclon gradual de los rnetodos
e ideas tecnlccs, tanto cientfficas como pollticas. Consecuencia de estos principios fue desde
el siglo II la orqnnizccion del trabajo por corporaciones obreras 0 profesionales de miembros
Iibres 0 esclavos (collegia tenuiorum), unidos por vfnculos religiosos, con fines de auxilio
mutuo y absolutamente diferenciadas por especialidades, que contrataban con el Estado la

.

mano de obra en los trabajos publicos mediante remunernclon fi]c y la exenclon de ciertas
cargas, 10 que represento una garantia contra la licencia industrial y csequro la mano de
obra a las necesidades publicus. De elias, es decir, por experiencia prdctlco y no por escuela,
salen en el mundo romano, al par que algunos de centres cientfficos, la mayoria de ,los
arquitectos, ingenieros y mensores, sangriento blanco cquellos en los epigramas 'de Marcial.

CAM/NOS

. Precediendo por necesidades militares a la fundcclon de ciudades 0 simultcineamente
con ella, los ingenieros romanos substituyeron las sendas indigenas anteriores a la Con
quista por caminos afirmados y enlosados con grandes materiales. En Espana existfan algu
nos, como los de Cdstulo hasta Almeria y Cartagena, de tiempo de Cesar, 0 la "via Her
culec", de origen indigena, que ya clto Polibio antes del nfio 124 y que desde Roma por el
golfo de Lyon y el Pertus bajaba la costa hasta Cartagena. Cesar construyo alguna otra,
como la de Barcelona hacia el interior por Lerldc, y la de Valencia a Cadiz por Cordoba,
pero fue sin duda Augusto, al trazar en Espana mas de 2.000 kilometres principalmente en
direcclon E.-O. y enlazados al Occidente, desde Astorga a Sevilla, en la mal pacificada Lusi-

.

tania por la "via de la plata", quien seficlo los ejes principales de fa red de caminos espa
fioles que continuaron otros emperadores, como Trajano, Caracalla y Maximino, caminos
que solo en el Itinerario de Antonino suman mas de 10.000 kllornetros y que 1enfan sus

princlpcles puntos de cruce en Tarragona, Zaragoza, Pamplona, Astorga, Braga, Merida yCordoba.
A ellos hacen referencia los cuatro vasos de plata en forma de columna miliar que

en 1852 se hallaron en el manantial medicinal de Aquae Apollinares (Vicarello), en la
Toscana, y se conservan en Roma; son ofrend as de enfermos al numen de la fuente, lIe-
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Fig. 1. - ARCO TRIUNFAL DE LA CABECERA DEL PUENTE DE MARTORELL (BARCELONA).
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vadas desde Espana al finalizar el siglo I de J. c., qulzd de uso diario, donde aparece ins
crito el itinerario de Gades aRoma por Sevilla, Cordoba, Valencia, Tarragona, Ampu
rias, etc., constituyendo el documento mas antiguo de vias espofiolcs. Tcrnbien las cuatro
curiosas tabletas de Astorga, plaquitas rectangulares de barro con rnufion para colgar e

inscripcion incisa, que dan noticia de algunas vias y cada una el nombre de un duumvir, al
parecer copia de un monumento original para mostrar en algun edlficio publico, modesta
informacion de vic]e de una de aquellas dependencias (remoto abolengo de las oficinas de
turismo), sernejcntes a las que hace referencia la inscripclon de Antibes. Y sobre todo el
gran ruirnero de piedras miliarias que por todas partes se conservan, en general de forma
cllindrlcc, sin otra decorncion que el nombre del emperador que las erigio y la distancia a

la ciudad mas proxima.

PUENTES

La severidad que en la linea constructiva de los puentes imponen la robustez de la fun
cion y sus dos iinlcos elementos, el pilar y el arco, se presta sin embargo a la mas gran
diosa monumentalidad, felizmenle lograda en muchos ejemplares hispanos. Los conocidos
en la Peninsula son mas numerosos que en otras provincias romanas, cual corresponde a

pais tan accidentado,-y mayores en Lusitania, donde los rlos van cerca del Oceano, que en

r la Betica 0 la Tarraconense. En estc fue importante el de Leridc, del que por dos veces habla
Cesar y cita Lucano en la "Farsalia ", compuesto de arcos inmensos para dejor paso a los
deshielos del Pirineo; se han reconocido los fundnmenfos de otros en Caldas de Montbuy,
Manresa y Martorell (fig. 1), este, en su origen, con arcos triunfales en los extremes, como
el de Saint-Chamcis en el Saloubre; se conocen dos en Toledo, sobre el Tajo, aunque la
fcibrica antigua solo se acusa algo en el de Alcantara; el de Luco (Teruel), reclentemente
publicado (fig. 2); el de Sieteiglesias en Matapozuelos (Valladolid), con arcos escarzanos,
y el de Valdeastillas en la misma provincia; los de Castellar y Palmero, en la provincia de
Cuenca; otro en el barranco de Aluenda, entre Bi/bi/is y Caesar Augusta; el de trece arcos
en Trespuentes, junto a lrufic (Alava); los de Valderas, San Justo y Orbigo, en la provincia
de Leon, estos ultimos muy desfigurados; el de Corufio del Conde (Burgos), y otros de poca
cuantia y diffcil fecha.

Los de la Beticc son numerosos, pero de poco aliento. EI gran puente de Cordoba, como
los de Alcolea y Puente Zuazo, cerca de Cadiz, solo conservan de antiguo los fundamentos;
otro tam bien modesto y de un solo arco hay en Espejo (Cordoba); el de Alcantarilla (Cadiz),
provisto de dique en una orilla para encauzar las aguas; el de tres arcos en Pedroches (Cor
doba); el de cuatro en Villa del Rio (Cordoba), con dos "ojos de puente" en las pilas sobre
los muy bajos tajamares, obra como el de Alcantarilla del siglo I y 10 mas tarde del comienzo
de la dinastfa Flavia; el de diez arcos de Andujar sobre el [dndulo : el de San Pedro de Alcan
tara (Malaga), etc., de los que muchos y otros de Lusitania deben ser obra de Vespasiano
que desde el Arco de Jano al Oceano "repcro los puentes muy antiguos y construyo otros
nuevos" .

En Lusitania hay maravillosos ejemplares, los rnejores del mundo romano, y algunos
conservan el nombre del arquitecto constructor. Son de escasa importancia el de Caparra,

15



Fig. 2. - PUENTE DE LUCO (TERUEL).

Fig. 3. - PUENTE DE ALCONETAR (CACERES).
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de cuatro arcos, el lIamado "del Cubo", por la forma redonda de su pretil en la salida, sito
sobre el Hervds en Banos de Montemayor, escasos los restos del que hubo sobre el Duero
cerca de Zamora y el de Medellin (Colonia Metel/inense) con un arco 0 puerta en su

,cabecera, unido a la muralla de la antigua ciudad. De mayor importancia, 0 al menos rnejor
conservados, son los portugueses de Vila Formosa, a 11 kilometres de Alter do Chao, sobre
el Seda, de aparejo almohadillado en los tajamares, de seis arcos iguales semicirculares y
en los tim panos de los pilares cinco "ojos de puente", que media 116,56 metros de largo
y conserva su pureza originaria; el de Chaves (Aquae Flaviae) sobre el Tamega, del que
decfa Argote que su estructura "est non multum elaboratae, sed firmissimae", antes de
dieciocho arcos de igual altura y hoy de doce, y que sequn la inscrlpclon de uno de los ml
Jiarios que en el centro 10 coronan fue dedicado al emperador Vespasiano y sus hijos Tito

y Domiciano (cfio 79) y al leg ado Valerio Fexto y costeado por diez comunidades lusitanas
(Aquif)avienses, Aobrigenses, etc.); y el de Segura, sobre el Eljas, internacional entre Por

tugal y Espana, de cinco arcos, muy proximo al de Alcantara, en su misma Via, y obra qulzd
de la misma epocc y arquitecto.

En la Lusitania espanola tiene mayor importancia el de Merida sobre el Albarregas en

Ic "via de la plata", con cuatro arcos iguales y dos pequefios laterales, casi todo de fdbrlcn
antigua; en ella tam bien, en la ancha y caudalosa confluencia del Tajo y el Almonte, estci el
·de Alconetcr, que conserva las pilas almohadilladas y en un extremo cuatro arcos escarza

nos (por lrnposlcion de las dos llnecs oblicuas del terreno y el puente), de los dieciocho que
·debio tener cubriendo una longitud de 290 metros, qulzd obra de Trajano que el ufio 98 res

tcuro la calzada, pues recuerda el que construyo sobre el Danubio (fig. 3); y en la misma
via el magnifico puente de Salamanca sobre el Tormes (fig. 4), de aparejo almohadillado y
excelente fdbrlcc, recortado en las· pilas por contrafuertes sobre los tajamares y conservando
uun quince arcos antiguos de medio punto mas doce que fueron reconstruldos en 1667.

Pero los dos mas cuantiosos son los extrernefios de Merida y Alcantara. EI de Merida
(figura 5) cruza la inmensa anchura del Guadiana y salva con sesenta arcos (antes quizd
sesentc y cuatro) una distancia de 792 metros con obra de 7,90 metros de anchura, la mayor
.Iongitud de puente en la Peninsula y uno de los mayores del mundo romano., Estci en la vfa
de Merida a Sevilla y es de slllerlc granftica almohadillada, arcos de medio punto, mide
11,76 metros de altura al nivel normal de las aguas, tiene tajamares circulares bcjos en

ambos lados y sobre ellos, en los tfmpanos, "ojos de puente". En su comienzo hay restos de
un arco que fue puerta de la ciudad, otro deblo haber en el extremo opuesto, donde quedan
·trozos de fdbrlcc, y EI Bakri dice que en medio de �I habfa una torre alzada sobre una

bovedc bc]o la cual se pasa al franquear el puente. Por trazado, robustez y tanto mas por
.ser necesario para la vida de la ciudad, penso HUbner que es obra cuqustec conternpordnec
a la fundcclon de la Colonia. Aunque rehecho a trozos, conserva mucho de 10 antiguo, fnte-'

.gramente'los ocho arcos de 6,80 metros de dkimetro inmediatos a la ciudad y se aprecian

.suceslvcs restauraciones, los dos 0 tres arcos que al final rncndo hacer Ervigio el nfio 686,
·otra del 1610 y aun otra del cfio 1879.

Por ultimo, pcre]o en monumentalidad al de Merida. pero aun mas impresionanfe por
.su descomunal altura, es el de Alcantara (fig. 6), uno de los mas admirados del mundo.
En la vfa de Norba (Caceres) a Conimbriga (Condeixa-a-Velha), salva con solo seis arcos

.de doble dovelaje los 194 metros de longitud del profundo barranco que el To]o abre entre
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Fig. 4. - PUENTE DE SALAMANCA.

Fig. 5. - PUENTE DE MERIDA (BADAJOZ).
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Fig. 6. - PUENTE DE ALCANTARA (CACERES).

Fig. 7. - ARCO TRIUNFAL QUE SE LEVANTA EN EL CEN
TRO DEL PUENTE DE ALCANTARA (CACERES).

Fig. 8. - TEMPLETE "IN ANTIS" EN EL EXTREMO DEL
PUENTE DE ALCANTARA (CACERES).
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los pefinscnles de un lugar donde no hubo ciudad romana y cabalga entre dos recodos del

educe del rio que cteruicn algo el fmpetu de la corriente, pero donde lc ccurnulcclon de agua

impide multiplicar los pilares. La cota de la vfa y las grandes crecidas obligaron a la desco

munal altura de 48 metros para los dos arcos centrales que con su gran anchura de 27,34

y 28,60 metros ocupan el cauce de las aguas y dejan fdcil paso a la corriente; de 24 metros

los siguientes y tan solo de 18,47 los laterales, forman seguro contrafuerte de los ernpujes

del central. Las pilas y los fajamares constituyen bloques de 25 por 9 metros de planta en

los ejes mayores, y estes, desde el arranque de los arcos, se prolongan en contrafuertes mas

€strechos.

La fdbricc, de sillerfa granftica almohadillada sentada en seco y perfil horizontal, tiene

€n el centro un sencillo arco de triunfo de un solo vano flanqueado de pilastras dticcs y

coronado por un friso con lamentable adarve del siglo XVI (fig. 7), donde por uno y otro

lado hay un tablero de rndrrnol con inscripcion del cfio 105 al 106 de J. c. dedicada a Tra

jano, mas otras dos por lado en el frente de los machones (que seguramente formarfan cada

par una sola lnscrtpcion repetida), pero de las que solo se conserva una donde aparecen los

nombres de los municipios de Lusitania que contribuyeron a la obra, Igaeditani, Lancien

ses, Oppidani, Ta/ori, Interannienses, etc., 10 que como en el de Chaves demuestra que el

puente no fue obra del Estado sino cornunul. Debio sufrir quebranto en el siglo XIII; des

pues, en 1475, en las luchas de Castilla y Portugal, cuando pensaban derruirlo para evitar

que Alfonso V 10 cruzara, se salvo por la gallardfa del portuques que rncndo decir a su ene

migo el duque de Villahermosa que el darla un rodeo, pues "no querlo el reino de Castilla

con aquel edificio menos"; mas tarde fue recompuesto por Carlos V en 1543 desfigurando

el perfil del arco central, despues por Carlos III y nuevamente, en 1860, por dona Isabel II.

La altura total de la obra es hoy de 71 metros.

Hay al lado Izquierdo del puente y formando parte de el un templete in antis de gra

nlto almohadillado, que tiene como dintel una inscripcion, que substituyo a la primitiva de

mdrrnol que descuidadamente copia, en la que en epfgrafe mefrlco se da el nombre del crqul

tecto Cayo julio Lacer que edifice este puente "que durcrd tanto cuanto el mundo durare".

Las inscripciones del arco, del entablamento y del pilar, que fueron de rndrrnol y estaban

sujetas por manos de metal, son conocidas gracias a las transcripciones de Francisco de

Olanda (fig. 8).
_ Son varios, por tanto, los puentes de Lusitania que pueden datarse como del siglo I de

Jesucristo, desde Augusto a Trajano, y en general bastante diferentes en proporciones y per

files, pero coinciden en una mas frecuente horizontalidad de la calzada que en la Betlcc y

+ mas cun que en la Tarraconense, y en la preferencia por el empleo de material almohadi

lIado de granito.

ACUEDUCTOS

Son elementos esenciales del acueducto el deposito comiin donde se reiinen las aguas

de los manantiales que han de alimentarlo (caput aquae) si no la toma directcrnenje de un

rio 0 lago, el canal por donde han de discurrir (specus), los trornos volados en puente sobre

los desniveles del terreno (structura), y el deposito que en el centro de la ciudad 0 a su
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Fig. 9. - ACUEDUCTO DE LAS FERRERAS (TARRAGON A).
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entrada recogfa las aguas (castel/urn aquae 0 piscina limaria) para decantarlas y distri

buirlas por barrios mediante tuberfas de diversas secciones cuyo aforo se basaba en el qui
nario, medida de un dedo de didrnetro, es decir 1,9 centlmetros.

La orqonizoclon de la structura, la pila y el arco, sobria como la de los puentes mas

sin posibilidad de coronamiento de arcos 0 templetes, buscaba el efecto ornamental en las

Ifneas ligeramente piramidales, lisas 0 escalonadas, de las pilastras, en el juego de molduras

horizon tales en Ifneas seg-uidas sobre cada orden de arcos, en la distrlbucicn a eje 0 des

centrcdc de las arquerfas superpuestas y a 10 sumo en alguna cartela como el de Seqovlo
·0 en la suntuosa y excepcional decorncion en tipo de arco de triunfo. En casi todo el mundo

romano los ejes de las arquerfas superpuestas son independientes, pero en Espana y Africa

general mente lIegan las pilas desde el suelo al arranque de los arcos mas altos, liinitando

el papel de estes a enlazarlas y contrarrestar sus mutuos empujes.

A la Betico corresponden los acueductos menos cuantiosos de la Penfnsula. Por escri

tores drcbes sabemos que en Pechina (Almeda) hubo uno que alimentaba once termas,

y en [cen otro tam bien termal. En Baelo hay restos de los acueductos que conducfan el

agua a una gran cisterna del centro de la ciudad; el acueducto de Sevilla, lIamado "Ccfios

de Carmona", es drcbe aunque con fundamentos romanos; en Ronda queda una edmore de

ccptccton, donde por canal rupestre de dos metros de anchura en algun tramo y con atarjea

central y dos pequejios banquetas laterales el agua iba a la edmore de deccntcclon y de

-olll a la ciudad; en ltdllcc hay una construcclon crucial abovedada, siempre con agua, lIa

mada "Fuente del Moro", que serfa fin de un acueducto 0 edmore de un manantial. En

Huelva cita uno Ibn-Abd al-Munim al-Himyari. Y, por ultimo, este y EI Edrisi citan en forma

poco clara en Alrnufieccr el importante acueducto que ha estudiado el senor Gomez Moreno,

reflriendose a un deposito cuadrado de slllerln y al parecer de tendencia piramidal, don de

hasta lIegar a la Alcazaba cubre el acueducto una distancia de tres kilometres, y aun surte

parte de 10 villa, con specus abovedado y varios tramos en arquerfa, el mas importante de

75 metros de largo y 18 de alto, con dos ordenes de arcos, los inferiores mas bien bajos y

estrechos, y al modo regional substituye el dovelaje de los extremos con hiladas horizon

tales y los de encima algo mayores.

+- Los acueductos son mas frecuentes en la Tarraconense. Deblo haber dos por 10 menos

en Barcelona, uno de ellos para conducir el agua a los banos que hizo construir Lucio

.Minicio Na.tal; por algunas ldpidcs se sabe que hubo otros en Valencia, Denia e Ibiza; que

dan restos de otro en Villajoyosa; hay otro en Pineda, en la Maresma, con 3.500 metros de

recorrido; arcos de oiro en Sant Jaume dels Domenys, en el Poncdes ; en Chelva, restos con

el specus en 10 roca y formado por tres gigantescos arcos sobre pilares escalonados; en

Toledo los trozos estudiados por el senor Rey Pastor; el de Guadalerzas, con recios sillares

y elevados arcos; otros en Cellas (Teruel) y en Albatana, Carche y Monteagudo (Murclc): el

de Sagunto, con aguas del Palancia; otro cerca de Calahorra, entre Lodosa y Alcanadre,

'que cruzaba el Ebro con sesenta arcos y conserva todavfa catorce en la orilla navarra; uno

inmenso en Sddcbc (Aquae Atilianae) del que perdidos los arcos quedan en pie 221 pilares
de sillerfa; y, por ultimo, los dos mejores de la Penfnsula, los de Tarragona y Seqovlc.

EI de Tarragona (fig. 9) toma aguas del Gcyd a 25 kilornetros de 10 ciudad y cerca

de ellc forma el lIamado "puente de las Ferreras", de 164 metros de largo y 26 de alto, de

piedra en seco, con dos Ifneas de arcos, once inferiores y veinticinco en la parte superior,
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Fig. 10. - ACUEDUCTO DE SEGOVIA.

23



con pilas troncopiramidales en cquellos y talud s61� en la cara interna de estes, obra al

parecer de principios del Imperio que fue restaurada bo]o Abd-el-Rahman III.

EI de Segovia es uno de los mas importantes monumentos del mundo romano y sin duda

el mas bello acueducto (fig. 10). Trae el agua desde la sierra de la Fuenfrfa, recorriendo

16 kil6metros hasta la torre IIamada "el Caser6n", de don de con siete metros de altura

parten las arquerfas que en dnqulo obtuso cruzan la ciudad actual. La obra, de sillerfa gra
nftica en seco, cubre 728 metros de longitud con dos IIneas de arcos, la inferior de 44 y la

superior de 119, que en la parte mas honda del valle, el barrio segoviano IIamado Zoco

Chico 0 Azoguejo, miden hasta 28,90 metros de altura, 5,72 de anchura y las pilas, cuarta

parte de la luz de los arcos yplontc ligeramente rectcnqulor con el lado menor hacia

fuera para dar esbeltez sin merma de la fuerza, tienen forma de plrdrnide truncada cefildn

por molduras que las enriquecen sobriamente al interrumpir su alta silueta. Los tres arcos

inferiores del centro van coronados per un frontis, remota semejanza a los arcos de triunfo,

que en cartela resaltada y con letras de bronce ya perdidas seficlcrlc la fecha de construe

ci6n y quizd el nombre del arquitecto como en los puentes lusitanos. Este acueducto, ya

nombrado en el siglo I y dada su sencillez y magnificencia posiblemente obra cuqustec, se

construy6 para alimentar una ciudad que debi6 ser pequefio y de la que apenas se cono

cen restos.

En la Lusitania hubo acueductos en O/isipo, Evora, Ossonoba, Alvega, Conimbriga

y des en Bobadilla, tornbien en Coria (Caurium), en Talavera la Viejo (Augustobriga) y

en Alcavideque, junto a Condeixa-a-Velha, donde queda la torre del agua de un deposito,

pero, como en los puentes, tienen mayor importancia los de Merida. De ellos hablan los

escritores drcbes: EI Bakri cita cerca de 10 puerta de la ciudad y en direcci6n oeste uno de

360 arcadas de cin.cuenta codos de desarrollo cad a una, y EI Edrisi recuerda este gran puente

acueducto, de altos y numerosos arcos, con un largo pasaje de sillerfa abovedada en la parte

superior "que comunica el interior de la ciudad con la extremidad del puente" por cuyo

tunel va una canalizaci6n que IIega hasta la villa y por donde pueden pasar gentes y bestias

sin ser vistos.

EI de los Mi1agros (fig. 11), IIamado asf por aparente inestabilidad de la obra, arranca

a mas de cinco kil6metros desde un pantano IIamado caprichosamente "de Proserpina" por

el hallazgo de una inscripci6n dedicada a la diosa Ataecina Turibrigense Proserpina, ajena

a el en absoluJo. Se desarrolla paralelo al puente, por el valle del Albarregas, formando

en el comienzo un arca pequefio de 2,50 por 2 metros de planta, y otra posiblemente al

final, adosada a la muralla de la ciudad, y cubre con arquerfas de 25 metros de elevaci6n,

de que se conservan 37 pilares que no fueron quizd la mitad de la obra, una distancia de

827,70 metros. Estos son, cuadrados, de hormig6n revestido en alternancia a la quinta hilada,

cuatro de sillerfa de gran ito y una de ladrillo, miden en planta 3 metros de lado, mas un con

trafuerte de perfil ataludado de 2,60 metros de saliente en cada cara y sobre ellos cabal

garon tres IIneas de arcos de ladrillo de 4,50 metros de luz y con los arranques de piedra en

los 6rdenes medio y bajo. La linea de la fcibrica no es recta sino quebrada en tres puntos, y

con su extrcordincric esbeltez y el juego de color del ladrillo y la piedra ncdo tiene qu�

envidiar a los mas bellos de Roma.

EI acueducto emeritense de San Lazaro, destruldo en la Edad Media, que viene de mas

de cuatro kil6metros desde el valle de "las tomas", forma en esa distancia casi cien arcos y
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despues cruza paralelo al de los Milagros para lIegar al arrabal de la eluded, junto al circo

romano, don de quedan tres pilares de unos 16 metros de altura visible, con dos arcos

correspondientes a su linea inferior y los arranques de otro superior de ladrillo, pilares
desiguales por corresponder al vertice del dnqulo de la planta. EI aparejo es de granito
almohadillado hasta encima de los arcos inferiores por donde corre una cornisa, tienen clave
resaltada y en la elevaci6n los arcos son mas finos, compensando su menor grosor por con

trafuertes y estdn construldos con slllerlc granltica alternada a la quinta linea con una de
ladrillo. EI perfil de este de San Lazaro es mas esbelto y movido que los restantes y la dife
rencia de materiales 10 anima con su cambio de color, como en el de los Milagros.

Todcvlo queda visible en Merida y junto al anfiteatro otro acueducto que, sin necesl
dad de crquerlo y s610 a trechos caminando sobre un macizo, conduda las aguas del pan
tano de Cornalvo y donde es visitable el specus abovedado con ladrillo, cuyo canal lIeva
resaltes laterales enlosados para poner los pies, y los pozos de registro cubiertos por peque
fins plrdrnides de piedra.

25

PUERTOS, FAROS Y PANTANOS

Las principales vias terrestres condudan a puertos enlazados con las rutas comerciales
mariti mas. Ampurias, Barcelona, Tarragona, Sagunto, Elche, Carthago Nova, que Livio
dice es el unlco bueno de este mar, y Malaga, debieron ser los principales del Mediterraneo
enlazados por la via Augusta; Cadiz, la rada de Trafalgar (Portus Boessipo), Lisboa, Oporto
y La Corufio, en el Atldntlco: y Portus Amanum (Bilbao?), Portus Vidoriae Juliobrigen
sum (Sontoficj] y Porfus Blendium (Santander?), en el Cantabrico. S610 los conocemos por
citas literarias cldslccs 0 drnbes y hallazgos de objetos en los dragados, salvo la escollera

griega completada por obras romanas en Ampurias, el dique semicircular y los restos de
una torre defensiva en Sagunto, el muelle de Malaga, que penetra en las dos radas naturales
del puerto, y acaso el de Burum (La Corufic),

La navegad6n por los rlos fue muy intensa; seqiin Estrab6n el Ebro era navegable hasta
Varea (junto a Loqrofio), y 10 eran tcmblen el Genii, el Velez, el Guadalquivir y el Duero.
De los restos de sus puertos, desaparecidos sepultados por los aluviones, aun pueden reco

nocerse en C6rdoba, bo]o el Alcazar, los de un muelle y una columnata larga de 30 metros,
otro muelle en Peficflor, en Lora del RIO una espina de fdbricc compacta de 50 por 4 metros

y en Merida restos en la isleta y un dique que mide mas de 400 metros de largo.
Los puertos mcrltlmos tuvieron torres con fogatas y antorchas para servir de faro. En

Cadiz hubo uno circular de origen "ptinlco, que tcmblen utilizaron los romanos. En las bocas
del Betis levant6 otro en el siglo II Quinto Servilio Cepi6n (Turris Caepionis = Chipiona),
que Mela describe como "obra maravillosa construlda sobre una roca que baten las olas

por todos lados"; hay restos de otro cuadrado en Roquetas (Almeria); en Carfeia queda la
lIamada "Torre de Cartagena" con la parte inferior maciza y ligeramente troncopiramidal,
de 12 metros de alta y el tramo superior rehecho en la Edad Media; y acaso son ge faros
los restos de "La Lanzada" (Pontevedra) y las torres del Oeste y Lobeira en la ria de Arosa.
En La Corufic, intensamente desfigurada por restauraciones del slqlo XVIII e idealmente res

taurada por Cornlde, la "Torre de Hercules", aun cltcdo en el siglo IV por el cosm6grafo



Fig. 11. - ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS, EN MERIDA.

FiS. 12.- PANTANO LLAMADO DE PROSERPINA, EN MERIDA.
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Istre Aetluco, todavla desernpefic su papel de faro; es obra de planta cuadrada de 10,8 me

tros de lado y 34,72 de altura, formada por varios cuerpos superpuestos de hormig6n y
sillerlo de gran ito y qulzd con escalera exterior; una inscripci6n que se hall6 junto a una

•

estatua al pie del faro dice ser obra del arquitecto lusitano, de Aemina, Cayo Servio Lupo,
al parecer de principios del siglo II y dedicada a Marte.

Pero mas que estos monumentos, pese a discrepancias y exageraciones, parecen definir
€1 tipo arquitect6nico de faro una suma de textos drcbes, principalmente del ge6grafo cono

cldo por EI An6nimo de Almerfa, Ibn-Abd al-Munim al-Himyari, que citan en Cadiz el famoso
templo de Hercules. EI error de nombre y destino parecen aclararlo las palabras del poeta
Muza Ibn Suhnls que describe el vclven de las barcas en el mar movido, hasta verse la esta
tua de su remate, "Ia imagen espejeante que se levanta por cima del templo d.ominando la
mar de Cadiz". No es seguro su lugar de emplazamiento pero sf su disposici6n, quesequn
cquellcs fuentes era un cuadrado macizo de canterla de unos 29 metros de lado, revestido
de slllerlo engrapada con plomo, sobre cuya plataforma descansaba otro cuerpo prisrndtlco
menor, luego acaso otro y encima un tramo en plrdrnlde rematada por pedestal cubico de
ccsi tres metros de lade donde descansaba una estatua de bronce dorado de unos cinco me

tros que hada medir al total del edificlo una altura de 124 grandes codos (i 90 metros!).
Dicen que la escultura, qulzd de Neptuno 0 de un emperador, representaba a Hercules.

Ambos tipos, los de La Corufio y Cadiz, se ajustan perfectamente al corriente de tales
construcciones que tiene como prototipo el celebre faro de Alejandrfa.

De los pantanos son rnejores ejemplos el de Proserpina en Merida (fig. 12) de 5 km. de

perimetro, 10 millones de rn" de embalse y dique de 426,40 metros de longitud, con muro

de hormig6n revestido de sillares escalon ados y secci6n trapecial de 10 y 3 metros de ancha
en las bases y 8 de altura sobre el nivel del agua, con contrafuertes visibles y dos torres cua

dradas; pr6ximo el de Cornalvo, cuyo lago tiene 10 km. de perfmetro y el dique 222 me

tros de largo y 18 de altura sobre las aguas y torre de decantaci6n unida al 'dique ; y el
de Mazarambroz (Toledo), en que el dique casi alcanza los 500 metros de lonqltud.

CAMPAMENTOS

La obra mas perfecta de la ingenierfa militar romana fue el campamento, 'producto de

experiencia secular donde proporciones, distribuci6n, accesos y salidas se estudiaron cuida
dosamente para obtener maxima eficacia. Un mismo tipo fue empleado en todas las provin
das sin apenas modificaci6n por razones de clima 0 latitud, ya que el conocerlo previamente
fccllltcbc la rdpidc adaptaci6n y defensa de las legiones lIevadas de l!nos pulses a otros.

EI tipo republicano y su trazado, sometido a normas rituales como el de las ciudcdes y
te6ricamente basado en un sistema de proporciones decimales, es sabido se conoce con deta
lies a troves de Polibio, mas era cun objetivamente desconocido hasta los trabajos de Schul
ten en Renieblas, cerca de Numancia, donde excav6 uno capaz para 25.000 hombres (dos
legiones con sus aliados -itdlicos y separados los auxiliares indlgenas) construido por el c6nsul
Nobilior el ofio 153 antes de Jesucristo, verdadero comentario en piedra al texto polibiano.
De epocc tam bien republicana puede ser el de Cidade da Mata, en Antanhel (Portugal), y del
cfio 133 y mucho menos ajustados a la descripci6n de Polibio son los cinco de Escipi6n en
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derredor de Numancia; otros tres de Renieblas, el ultimo, posterior a la reforma militar de'

Mario; otro oblongo, sito al sudeste de La Corufic, debe ser del ofio 138 y de la expedlclon
de Bruto el Galaico; en otro de Cckeres, rectangular, construfdo entre los ofios 79 al 78 por
Metelo, el pretorio es una pobre casita. de patio y tiene un templo en medio del lado norte;

y en Sontibdfiez de Vidriales (Zamora) hay restos de otro que debe corresponder a la corn

pcfic de Augusto contra Jos cdntcbros.

EI descanso de los soldados en las marchas dio lugar a otro tipo de campamento de que'
hablan Cesar, Livio, Vejetlo y tantos otros, compuesto de tiendas rodeadas por una defensa·
cormin. Es el denominado castra aestiva que en tiempo de Polibio era de planta rectan

gular, pero con tendencia cuadrada, y desde Trajano hasta el siglo IV se alar-go a la pro
porcion 3: 2. De este tipo son el que Schulten estudlo en Almazan, el que encontramos en

Navalcaballo (Soria), el irregular y torreado de Almenara, construfdo por Escipi6n e]

cfio 217 para la toma de Sagunto, el de Aguilar de Anguita, el de Alpanseque (Soria) y
el campamento IV de Renieblas.

Por ultimo, ·debio corresponder al mismo tipo sin construcciones internas aunque SU'

enorme obra parezca desmentirlo, el monumento singular de Viseu (Portugal), lIamado

"Cava de Viriato", octcqono regular de casi 38 hectdrecs y 680 metros de eje transverso

formado por una muralla terriza de 8 metros de espesor y rodeado de foso de hasta 10 me

tros de anchura en algunos tramos, que por supuestos hlstorlcos, pero sin. base crqueolo
gica, hoy se cree fue construfdo por Declrno Junio Bruto el nfio 138 antes de J. c.

TORRES Y CASTILLOS. - La fortlflccclon de tipo mas sencillo, la torre (turris y en el

Bo]o Imperio burg us), tuvo en Levante y el interior de Andalucfa precedentes indfgenas de

tapial que Livio, Plinio y Estrcbon citan denornindndolcs turres Hanniba/is. Fueron, sequn
Tdclto, el primer elemento de dominio y las que se han conservado tienen a veces forma

cilfndrica, como la "Torrassa del Moro" en Lllnds, de dos metros de espesor y hasta ocho de

altura, 0 el "Castellnou de Meca", en Ossor, de 8,30 metros de dldrnetro externo y cercada

por una muralla semicircular de sillerfa, 0 son de forma rectangular como la de San Pol

de Mar, de 8- por 12 metros, protegida en pendiente por tres pequefios reductos escalona

dos, 0 como la "Torre de los Moros" de Seres, tcrnbien rectangular y de enormes piedras,
o el edificio del arranque del puente de Alconetcr y acaso el de las Piedras de Gilicia, en

Baena. Su papel fue proteger la poblacion campesina y servir para teleqrcfo de sen ales.

Pero en la orqcnlzcclon militar peninsular y salvo acaso el Castrum Octavianum
de San Cugat del Valles y las fortificaciones de Ager, hasta hoy no se conoce el tipo de

castel/um, dimlnutlvo de castrum, palabra que en el Alto Imperio se cpllco al pequefio cam

pamento de Frontera y despues, cuando castrum se interpretaba como ciudad fortlflccdc,
castel/um quiso decir pequefio eluded fuerte.

FORTIFICACIONES

RECINTOS DE CIUDADES. - En el Imperio solo fueron fortificaciones realmente impor
tantes los recintos de ciudades, de tipo geometrico rectangular 0 cuadrado, 0 irregulares,
adaptadas al terreno y aprovechando todas sus ventajas. Pese a que en mejor 0 peor estado
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conserva la Peninsula mas de 40, es muy diflcll su estudio de conjunto y arriesgado fljcr
fechas de construcclon a obras que sufrieron !antas reconstrucciones. La mayor parte debie
ron elevarse durante la Conquista 0 los primeros tiempos del Imperio y por ampliacionesI

urbanas 0 no ser precisa su funcion muchas se demolieron en los siglos de paz imperial, mas

a partir de la segunda mitad del siglo III y ante la amenaza de las invasiones germanicas
muchas turnbien se repararon 0 levantaron nuevamente.

Son de planta cuadrada 0 rectangulqr, a veces .con los dnqulos segados, aquellas de nueva

fundcclon como las de Sevilla, Leridc, Ampurias 0 Caceres, y por adaptarse mas al terreno
otras tienen forma de elipse, como en Cordoba 0 Lugo, pero cuando las ciudades se han for
mado por crecimiento paulatino sus recintos van pegados a las irregularidades del suelo,
como en Coria, Cabeza de Griego, Medinaceli, etc. La orqonlzccion es por lienzos mas 0

menos largos (de 25 metros en lIipa 0 de 40 en Carmona) reforzados por torres ql)e indistin
tamente y sin rczon cronoloqlcc son de planta rectangular y unos cinco metros de frente,
sobresaliendo dos 0 tres de la linea exterior de la cortina, 0 semicirculares y de didrnetro
poco mayor. Las torres dan paso al camino de ronda y IIevan por cima de el ventanas en

arcos de medio punto como las de Barcelona y Gerona 0 las del mosaico de Pamplona (figu
ra 13), que recuerdan la Porta Assinaria de Roma construldc por Aureliano y de cuya fecha
no estcin muy distantes: los adarves de lienzos y torres van coronados por merlones prismd
ticos que a su vez terminan en plrdrnlde 0 albardilla, tal como coil estilizcclon cada vez mas

exagerada hasta IIegar a la forma de T los vemos en mosaicos de Pompeya, Orange, Auriol
y todcvlo mas distantes de la realidad en el de Pamplona donde se han querido interpretar
como cruces de suplicio. En el caso poco frecuente de Barcelona los lienzos del muro van

coroncdos por una moldura.
Las puertas se abren general mente en los extremos de las calles rndxlrncs de la ciudad

o en las entradas de los caminos, y las espofiolcs tienen por 10 cornun un solo hueco (en Me
rida dos), pero las hay de tres y aun cuatro en otras provincias del mundo romano. Inevi
tablemente se abren entre dos torres y constan de una entrada exterior, un tramo above
dado, a veces un patio a cielo abierto don de castigar al asaltante, como en Carmona, y
otra entrada interior. La de Ampurias, en dnqulo entrante, es obra aprovechada por Cesar.

Las murallas son generalmente un macizado de piedra y mortero, no de tierra como

las pompeyanas del siglo I antes de J. C, revestido en ambos paramentos con slllerio mas 0

menos grande (saxum quadratum), almohadillada en algunos casos del siglo I antes de J. C
Y por 10 cornun pequefio en epoco tcrdlo. A veces, desde el siglo III, tienen material grande
en el basamento y menor en la elevcclon, 0 cada cinco 0 seis hiladas lIevan una de ladrillo,
o estcin sencillamente formadas con aparejo de mamposteria.

Su espesor varia desde 10 metros en las muy primitivas de Osuna a 6 metros en algu
nos tramos de Baelo y dos en otros de Carmona, mas la medida general es de tres a cuatro
metros, 10 que constituye anchura suficiente para un am plio camino de ronda. En algunas
como Lugo e lIipa hay habitaciones dentro del macizo y los lienzos tienen a veces contra
fuertes y lIegan a medir 11 y aun 14 metros de altura como en Lugo, pero la mayor parte
de las conservadas solo alcanzan hoy a 6 u 8 metros que en la AntigUedad debieron estar

muy poco sobrepasados.
Las murallas de Tarragona, al parecer obra de Esciplon, son un recrecido de la mu

ralla clclopec indigena hecho con sillares bien lcbrcdos en tosco, algunos con marcas de
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Fig. 13. - MOSAICO ROMANO DESCUBIERTO EN PAMPLONA, CON LA REPRESENTACION DE UNA MURALLA ROMANA.

(Museo de la Camara de Comptos, Pamplona.)

Fig. 14.-MURALLA ROMANA DE TARRAGONA CONSTRUfDA SOBRE LOS MUROS CICLOPEOS.
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Fig. 15. - MURALLA DE LUGO. OBRA ROMAN A PROFUNDAMENTE MODIFICADA EN LA EDAD MEDIA. (Foto Ferrant.)

Fig. 16. - MURALLA ROMANA DE BARCELONA. CON ESTRUCTVRAS MEDIEVALES QUE APARECEN MAs pALIDAS DE TONO

EN EL GRABADO.
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ccnterlo iberica; una de sus puertas se rehizo al modo indfgena y posteriormente se cons

truyo otra en arco de medio punto (fig. 14).
EI tramo descubierto en las de Osuna, qulzd de finales de la Republica y por tanto el

mas antiguo de la Beticc, es obra tosca iberorromana posiblemente de un fuerte defensivo
de la ciudad; es de planta poligonal, tiene torres semicirculares y estd hecha con para
mente externo de piedras poco gruesas e interno de piedras mayores y tiene como las de
Pompeya relleno de tierra y piedras menudas.

Las fortificaciones de Ampurias, que se suponen construfdas por Cesar, tienen planta
rectangular en la que por simple Interrupclon del muro se abren dos puertas, carecen de
torres como era entonces frecuente y constan hoy de un basamento de inmensas piedras
toscas recrecido de horrniqon probablemente en el siglo III. (Vid. vol. I, fig. 213.)

Las de Carmona, de que dijo Cesar era la eluded mas fuerte y mayor de la Betica, tie
nen planta adaptada al terreno, miden de 1,70 a 2 metros de espesor, estdn revestidas de
saxum quadratum con juntas a hueso en piezas hasta de 1,40 por 0,60 metros, presen
tando la particularidad de que el macizado duro y hornoqeneo estd unido a los paramentos
por tizones y soportes que forman una especie de osamenta, como en las de Pompeya de
final de la Republica 0 las cuqustecs de Aosta. Thouvenot supone a estes de los comienzos
de la Era cristiana y de tiempo de Marco Aurelio las dos unlccs puertas que pudo tener;
la de Cordoba, tan modificada por Carlos II, flanqueada por torres semihexagonales y consti
tufda por dos cuerpos desiguales, conserva en las torres seficles de pilastras y acaso de colum
nas en su frente, como si despues se hubiese transformado en monumento honorffico, y la
de Sevilla, modificada tam bien por obra medieval, se abre entre dos torres y estd formada
por un corredor abovedado de 3,50 metros de anchura, despues a clelo abierto un patio de
sillares almohadillados y despues otro corredor cbovedcdo y otra nueva puerta.

Tcrnblen son interesantes las fortificaciones de Munigua (Torre de Mulva), de pequefio
aparejo regular y torres cuadradas, que tienen en el centro un castillo de dobles muros

reforzados de grandes contrafuertes de mamposteria y entrecortados con hiladas de ladrillo,
obra probable del siglo III.

Las de lIipa (Alcala del Rfo), de torres cuadradas como las de Au reliano en Roma,
tienen al interior y perpendiculares a los lienzos muros que forman pequefics cdrncros abo
vedadas iguales y abiertas a la ciudad. En los restos descubiertos en el rectdnqulo de Baelo
debe haber 'obra del tiempo de Claudio, el fundador de la ciudad, y de Galieno, y uno

oriental tiene como en Lugo escalera de subida al camino de ronda protegido por parapeto
perforado por troneras. Y en Merida, principalmente al sur, envolviendo el anfiteatro, se

conservan algunos largos tramos y una puerta de dos arcos de 1,70 metros de luz cada uno,
dispuestos para el paso de carruajes y peatones, flanqueada de torres cuadradas, recor

dando la que figura en las monedas de Emerita Augusta. Pero son sin duda mas lrnpor
tantes las de Caurium (Coria) que conservan al sur una puerta flanqueada por torres
cuadradas y cubierta con bovedo. Y tornblen las de Conimbriga, obra del siglo III al IV,'
construfda con materiales aprovechados, en disposlcion triangular para adaptarse al terreno,
cortando el area urbana y dejando fuera la parte mas rica de la ciudad.

Las mas conocidas de Espana por su impresionante mole y buena conservcclon, aunque
con grandes restau�aciones de muchos tiernpos, son las de Lugo (fig. 15), que miden 2.130 me

tros de perfmetro, tienen 70 torres sernlclllndrlccs, un espesor medio de 6 metros y altura
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entre 11 Y 14, con galerfas interiores y cdrncrcs en dos 0 tres pisos, con huecos al exterior

y conservando entre sus torres respectivas dos puertas en el lado oeste. Es obra por 10 menos

del siglo III y recuerda las murallas de Roma comenzadas por Aureliano y terminadas en

'tiempo de Probo.

Las muy vlsltcdcs de Barcelona son obra al parecer del siglo III y por tanto ajenas a

las que alude una ldpldc republicana de Caius Coe/ius, que hizo murallas, torres y puer
tas. Las que hoy se conservan pertenecieron a un recinto rectangular de dnqulos cortados,
llenzos coronados por moldura y torres cuadradas y semicirculares, de la que odernds de

los llenzos queda en la Plaza Nueva la Puerta Pretoria, de grandes sillares, flanqueada por
torres semicirculares con ventanas en arco de medio punto por cima de los lienzos del muro

y en la Plaza del Angel restos de otra puerta con torres octogonales (fig. 16).
Las de Gerona, de casi un kilometre de desarrollo, tienen basamento indfgena de gran

des piedras, torres prlsrndtlccs, miden de 3 a 4 metros de espesor y por rara excepclon debe

rfan estar formadas por un macizo de sillerfa.

Aunque grandes, casi de 3.500 metros de longitud, los recintos de Cordoba y Sevilla, poco

menor, de 3.150 metros, el de ltalica y relativamente conocidos los de Carteia (Algeciras),
la colonia formada por los 4.000 libertos hijos de soldados romanos y espcfiolcs de que habla

Livio, y los de Acinippo (Ronda la Vieja), ni por dispositivo ni conservcclon merecen ctenclon

especial; csl como tam poco las de Cabeza de Griego, ni las de aparejo almohadillado de

Augustobriga (Muro de Agreda), ni los tramos conservados en Medinaceli, las poco descu

biertas de Uxama (Burgo de Osma), las de un despoblado junto a Sos del Rey Cctollco (Ne
manturissa?), las torres cuadradas de aparejo almohadillado de Olite, las de Termantia

(Manzanares, Soria), de sillares pequefios y torres sernlclllndrlccs de materiales cajeados para
la junta a hueso, las de Caceres (Colonia Norva), con restos de dos puertas flanqueadas
por una torre cuadrada cada una, las que hernos excavado en Inestrillas (Contrebia Leu

kade) que completan el perfmetro de la impresionante fortaleza indfgena y conservan una

puerta de torres sernlcllindrtccs, las de Zaragoza, obra augustea de recinto cuadrado ahora

en plan de descubrimiento, ni las portuguesas de Evora, Beja 0 Idanha-a-Velha.



ARQUITECTURA

MODALIDADES DE LA ARQUITECTURA HISpANICA.- Quizei el exlto meis logrado de

la arquitectura romana, que tan importante progreso representa por el empleo del arco y la

bovedc, la armoniosa dlstribuclon de la planta y la impresionante masa de los monumentos,
fue la creucion de la fachada decorativa, conseguida con largas series de columnas, pilastras
y arcos de aparente monotonfa que ccentucn de modo espectcculcr la ordenada magnitud
del edificio.

Mientras en los monumentos griegos la dlflcil y costosa conjunclon de estructura y
ornato fue tan firme que la forma era solo la estructura acusada al exterior, en los romanos,

dice Choysi, los arcos de descarga embutidos en la mamposterfa, las crrncdurcs' disimula

des en los macizos y las cadenas de sostenimiento con mcterioles distintos formaron una

sabia osamenfa gigante, a modo de carpinterfa interna, dispuesta para quedar oculta bc]o
€st(JGOS, rndrrnoles y adornos. De cqul la mezcla en un mismo edificio de elementos here

roqerteos 'como los dpoyos dorlcos y entablamentos [onlcos que en Espana se contemplan
en repetrdos ejemplos.

Los metodos constructivos, IIevados por colonos y legionarios desde la rnetropoli a

provincias donde aun no sentfan las necesidades publlccs que tales edificlos iban a sat is

facer, universalizaron la arquitectura romana que fue durante mucho tiempo un arte oficlcl,
colonial, "de funcionarios y lcitinizantes" y no ndqulrlo carta de naturaleza sino tardfamente

y casi solo en la parte ornamental, donde con timidez se introdujeron toscos temas indl

genas, 0 en aquellos sectores que como en la arquitectura funeraria 0 la dornesticc de las

closes humildes era diffcil desplazar costumbres y creenclcs ancestrales.

Asf se produ]o tam bien la arquitectura hispanorromana, que fue un arte oficial, uni

versal e importado. Sus detalles especfficos habrein de buscarse en ciertos metodos de cons

truccion, algunos comunes al Africa Menor, como el empleo de armadura de robustos pila
res intestados en la mamposterfa, 0 el tradicional del empleo de tapial para el recrecido

de muros citado por Vorron, 0 la manera de construir las bovedcs al igual que en la Galia,
o las cubiertas terrizas que Vitrubio seficlc y meis cun las de lojcs de piedra substituyendo
las tejas, sistema popular aun en uso. Y en el campo de la ornurnentncion en una serie

de variantes que demuestran la existencia de mano de obra local que produjo temas rome

nos sirviendo las exigencias de una clientela latinizada pero de gusto personal.

i- Ello se acusa muy claramente en la Beticc, menos en la Tarraconense litoral y muy poco
en la rudeza de las tierras del interior y nordlccs donde 10 personal es caracterizadamente

1osco. Matizan la orncmentoclon meridional de la Penfnsula, dice Thouvenot, su riqueza
temeitica casi exuberante, en grade de que pueden ser ejemplo trozos de cornisa como el
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Fig. 17.- PLACA DE MARMOL DEL MUSEO DE C6RDOBA.

Fig. 18. - CAPITEL CORINTIO DE ME
RIDA CON CARACTERfsTICAS
HISpANICAS.
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del Museo de Cordoba (fig. 17) 0 estelas funerarias colgadas de guirnaldas, la mayor esbel

tez de los capiteles corintios, excediendo las medidas vitrubianas y menudos detalles como

la prolonqccion hasta casi el floron del dbcco del vdstcqo vegetal del centro del capitel, 0 la

gran variedad de otros en que las volutas centrales van dispuestas en lira 0 en S, 0 estdn

t adornadas con figuras: son especlflcos de la Tarraconense litoral detalles locales, que hace

notar Puig y Cadafalch, como el abombamiento central en los capiteles jonicos 0 la gran

riqueza vegetal de los corintios, y sus anchas
_
hojns profundamente destacadas y vueltas, y

volutas vegetalizadas que recuerdan los de Asia Menor; y en el interior de la Espana Cen

tral es tan frecuente la trcdicion indigena en la mana de obra que impide apreciar tipos
generales (fig. 18).

En su modestia pcdrlcn ser claro exponente de la geograffa ornamental hispdnicc las

estelas funerarias, exuberantes en Andalucfa, finas y profusas en Cctclufic, rnenos cdornndcs

en el valle del Ebro, menos nun en el- del Duero y casi reducidas a las inscripciones en la

zona cantcibrica.

LAS C/UDADES

EI esfuerzo creador de Roma, al transformar el medio indigena rural en urbano con

siguio elevar el nivel cultural de las provincias. Las aldeas indigenas, casi tan numerosas

como las actuales, desaparecen y la poblccion se agrupa en unidades urbanas mas amplias
(colonies, municipios) 0 en extensas granjas que absorben la poblccion rural de los castros. '

EI caso de Numantia, la capital y ciudad mas extensa (22 hectdrecs) de la Celtiberia Cite

rior, que con igual superficie es en tiempo romano solo la sexta ciudad del �ismo territorio,

al par que mueren sus aldeas celtiberas y los campos se pueblan de villae, es buen ejernplo
de tal cambio demoqrdfico y explica la dlstribucion de los ocho millones de habitantes que

pudo tener la poblcclon hispana. Plinio �I Viejo cita, el cfio 77 'de J. C, 513 ciudades en la

Penlrisulc, y aunque elias fueron poco extensas, pues Merida rnidlo intra muros 49 hectd

reas y Tarragona 36 mientras el Madrid actual ocupa mas de 2.000 y Zaragoza 500, es 10

cierto que su nurnero y las frecuentes villae compensan la descpcrlclon de las aldeas.

Razones de feracidad, de proximidad ados navegables 0 a carreteras de gran trdfico

y casi nuncc motivos estrcteqicos fueron causa del emplazamiento de las ciudades roma

nas, con acertada elecclon del lugar en que se ve el motivo de supervivencia de la mayor

parte de las de nueva crecclon (colonias), mientras los municipios, en gran parte conse

cuencia de ciudades indigenas de cnrdcter estrcteqlco, se convirtieron en despoblados al

correr de los siglos. Solo las de la costa rnedlterrdnec, muchas de origen ccrtcqlnes, al trans

formarse en romanas y sin duda por temor a los piratas moros, no crecen en la linea costera,

sino que trepan en ladera p,ara formar su acropolis, como hicieron Malaga y Carteia.

En Espana, como pafs colonial, las mas de las ciudades romanas son de nueva fundccion.

En la Betlco nacen hacia mediados del siglo I antes de J. C con el nombre de Cesar (Libe
ralitas Julia, Felicitas Julia, Praesidium Julium) y poco despues en la Tarraconense y

Lusitania, donde el nombre de Augusto, a veces con sufljos celticos como en luliobriga
o Augustobriga, se une a tantas en el Centro y Norte de Espana (Octaviolca, Segisama
/ulia, Austurica Augusta, etc.), principal mente despues de la guerr acantcibrica.
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Muy diverso fue el proceso de su nacimiento. Algunas como Cordoba e Itdllcc son

evolucion de antiguos vici, comunidades rurales de emigrados romanos e itdlicos ; otras se

originaron en campamentos como Castra Caecilia, Metellinum, Austurica Augusta, Bra-
t

car Augusta 0 Virobesca, que conserva el trazado hasta tlernpos . modernos; otras fueron
consecuencia de asentamientos de legionarios licenciados, como Emerita Augusta, y otras,
como Leon, nacen de las canavae, aglomeraciones proximos al campamento donde viven
los mercaderes y las mujeres e hijos de los legionarios.

Por estar la mayor parte de nuestras ciudades romanas enterradas bc]o pueblos rno

dernos, hay que juzgar de su cuantfa por la extension del reeinto murado, salvando los
casos sin edlficccion compacta, y con las dificultades de cclculcr la superflcle construfda
extramuros, y los casos en que la muralla del Bajo Imperio se ha aplicado a una linea estra
tegica olvidando defender el total de la ciudad.

Por extension y riqueza deblo ser Merida, la Colonia Augusta Emerita, la ciudad mas
importante de Espana; estuvo habitada por una mezclo de romanos, griegos, orientales e

hispanos, fue capital de la provincia lusitana y debe su nacimiento a Augusto que el cfio 25
antes de J. c. la fundo para instalar a los emerltos veteranos de la guerra cdntcbrc. De su

cuantfa en el siglo IV da noticia concreta Ausonio al decir que era en importancia la once

ciudad del Imperio, esto es, tras de Roma, Constantinopla, Cartago, Antioqula, Alejandrfa,
Treveris, Milan, Capua, Aqullec y Aries. Fue primero de planta cuadrada y pronto creclo
hacia el sur, Ilegando a ocupar un rectdnqulo de 1.400 por 350 metros, dlstribuldo en las
manzanas rectangulares de viviendas que permite adivinar su red de clonccs visitable. Con
cierta seguridad se reconocen los trazados del kardo maximus y el decumanus maximus,
pavimentadas de cantos pianos y con aceras de grandes losas.

En Tarragona,la Colonia Julia Victrix Triumphalis Tarraco, capital de la extensa
provincia levantina y nordlcc que torno su nombre, los Scipiones aprovecharon las forti
ficaciones indlgenas dando lugar a una ciudad irregular, asentada en terrazas escalonadas,
desde la acropolis al mar. 'En la parte alta, de unas 5 hectdrecs, con otros edificlos publlcos,
estuvo el templo de JUpiter Ammon, en una de sus laderas el de Augusto, en la terraza media
el foro y en la inferior el circo, el tentro, las termas, los templos de Isis y Mithra. yen el lado
oriental del pie de la colina el anfiteatro. En los siglos IVai V y como en las poblaciones
africanas, se construyo fuera de la ciudad una basilica cristiana que dio lugar a un barrio
yuxtapuesto a la ciudad pagana. Midio intramuros Tarragona 36 hectdrecs y se supone
que en el siglo II pudo tener 30.000 habitantes, pero mas que a ello, bien exiguo, debe su
fama a la dulzura de clime, buen abastecimiento de aguas y comodidad de emplazamiento,
con puerto y sobre la lmpor tonte via Augusta, que la hicieron residencia de personali
dades destacadas a quienes se debe el esplendor de sus monumentos.

\

En suntuosidad quizd las igualo Cordoba, la Colonia Patricia Corduba, capital de la
Beticc, que tcrnbien Ausonio menciona en pcrcnqon con Merida, Tarragona y Braga y cuya
orqonlzoclon parece adivinarse en cuadrfcula. Y en extension las sobreposo Clunia (Clunia
Sulpicia), capital de convento [urldico, que clccnzo unas 130 hectcireas.

Otras poblcclorres menos importantes pero en parte excavadas, proporcionan intere
santes noticias urbanlsticas.

En Itcilica (Colonia Elia Augusta Italica), la de mas antigua fundcclon.. nacida el
ofio 206 antes de J. c., se han descubierto cinco calles paralelas, el decumanus moxrmus

'_
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de 8,50 metros de anchura bordeado de porticos por un lade (remoto origen de los sopor

tales de ciudades modern as), otra de 5,50 metros con amplias aceras de 4 metros y tcrnblen

bordeada con un portico de pilastras y otras tres mas estrechas tam bien alcantarilladas.

En Bolonia (Baelo) se ha descubierto la vfa decumana, la carretera de Carteia a

Gades, y el kardo maximus, de 5 metros de anchura, con porticos de 2,40 metros en

ambos lados, con entablamento y columnas de pesados capiteles doricos apoyadas en dados

ctibicos 0 en un bajo murete corrido, calles amplias y pavimentadas de gUijarro que se cruzan

en el foro y desembocan en bellas perspectivas.
En Ampurias (Emporion), las referencias de Livio y los documentos crqueoloqlcos infer

pretados sin muchas discrepancias, han dado a conocer cuatro ciudades diferentes: en una

isla, la Pale6polis griega; en tierra firme, la Neapolis griega, construfda en el siglo VI; la

ciudad iberica; y p_or ultimo, junto 0 sobre ella, la ciudad romana construfda por Cesar

despues de la derrota del hl]o de Pompeyo, en su origen con perfmetro cuadrangular que

luego creclo al norte uniendose con el barrio griego proximo al mar y formando un solo

municipio. De la ciudad romana, que utillzo la dlstrlbuclon de calles griega, conocemos el

kardo maximus que une dos de las puertas, empedrado y con portico en un lado, el agora
griega que se arnplio sequn los metodos helenfsticos del siglo II hasta ser rectangular alar

gada, las cisternas publicus, de origen griego, y los templos que se emplazaban en el dnqu!o
sudoeste de la Neapolis.

Barcelona (Colonia Fabentia Julia Augusta Pia Barcino), pequefic ciudad de unas

doce hectareas en el siglo III, que conserva en buen estado parte del perfmetro de sus tardfas

murallas de planta rectangular con dnqulos cortados y curviformes (circinnatis) al modo que
describe Higino el gromatico. Gerona (Gerunda), la "parva Gerunda" de Prudencio, tam

bien ciudad pequefin de unas 6 hectdrecs, construfda adaptandose al terreno y con perfil
irregular. En Zaragoza (Colonia Caesar Augusta) las murallas cierran un espacio cua

drado de 55 hectdrens. Sagunto (Saguntum) tuvo dlstrlbuclon irregular por adaptarse a la

topograffa. Lugo (Lucus Augusti) cierra con sus tordlcs murallas un espacio ovoide de unas

38 hectareas. Calahorra (Calagurris Julia Nassica) medfa 16 hectareas con ejes rndxirnos

de 500 por 400 metros. En Portugal, Olisipo, Conimbriga, Evora, Be]c y Mertola fueron

ciudades importantes y en elias se han descubierto importantes ediflcios. Muro de Agreda
(Augustobriga) mide 49 hectdrecs y es de planta irregular como Osma (Uxama -Argaela)
que mide 28 hectareas. Bilbilis (Huermeda-Calatayud) es un curiosa caso de cdcptccion a

las violentas pendientes de la montana, ganada por pequefios escalones que imponen cons

truir bc]o la delantera de cada vivienda un cuerpo abovedado, aljibe 0 bodega, que dupli
que la posibilidad de la planta.

Por ultimo, tornblen interesantes ejernplos de urbcnlzcclon son en su pobreza Numanfia

y Termantia. En cquellc, sobre la ciudad celtfbera que sin duda fue un caso de influencia

de la dlstrlbucion griega, los romanos fundan otra de la misma extension y casi exacta

mente sobre su cuadrfcula de calles que en los barrios mas pobres siguieron con poca mejora
el sistema celtfbero de pasaderas y aceras altas y en los barrios ricos el de calles sin porti
cos, las aceras con borde de adoqufn y el pavimento hormigonado como el rudus de las

carreteras. En Termantia la ciudad romana amurallada, rupestre como la indfgena, mide

17 hectdrecs y en gran parte sus calles carecen de pavimento y aceras, reconociendose por

las huellas de los carros en la superficie rocosa.
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FORDS, CUR/AS Y MERCADOS

Los foros, paralelos en distribuci6n y en cierto modo semejantes en arquitectura a la

plaza mayor de nuestras poblaciones modernas, eran el lugar mas frecuentado en las ciu-
. dades romanas. Estaba en ellos la basilica, donde desde la salida del sol hasta media ma

nana se celebraban los litigios, la curia, donde se reunfa la asamblea del gobierno urbano,
el capitolio 0 el templo, donde se celebraba el culto oficial, el tesoro publico, la prisi6n, la
tribuna de las arengas y los p6rticos, donde al amparo del sol y la Iluvia paseaban, juga
ban 0 mataban sus ocios los desocupados de la ciudad. Su situaci6n central y el ccrdcter
oficial de los ediflclos imponfon que fuese el lugar mejor urbanizado y de mayor ornato,
plazas donde se vaci6 el cfdn enfermizo por la perpetuaci6n escult6rica que los empera
dores y personajes mas 0 nada cuantiosos de la provincia 0 la ciudad sintieron durante los
siglos imperiales. De lamentar es que en nuestras poco excavadas ciudades romanas no s610
se desconozcan ejemplos completos de foro, sino apenas haya noticias parciales.

En Granada se descubri6 y volvi6 a cubrir en 1754, en la parte sur de la iglesia de
San Nicolas en el Albaidn, un tramo del foro, de 26,50 metros de anchura, pavimentado con

enormes losas de mdrrnol obscuro, con un talud coronado por galerfa en un lado, en otro
un pequefio podium sosteniendo arcos con columnas de caliza estucadas y ·basas moldura
das sin duda para estatuas; a el se referfan las inscripciones de un dintel del siglo II, descu
biertas nfios antes, donde en una se nombra un foro y una basilica y en otra la donaci6n
de estes hecha por el sevir Persius. En Baelo el foro ocupa una depresi6n al sur de la terraza

que sube al interior. Estci cerrado al este por un basamento de sillerfa pavimentado de losas
y tiene acceso llano por el sur y el oeste.

EI de Tarragona debfa ocupar un rectcingulo hoy acusado bajo la escalinata de la actual
catedral; uno de sus lados daba a la muralla y tenfa en el sur el palacio de Augusto, en el
noroeste restos de edificios alineados con crco de entrada a la plaza, en el sudeste, cerco
del palacio, restos de un p6rtico de columnas corintias y, como hoy, en el otro lade largo,
la escalinata para subir al recinto superior. EI foro de Sagunto, que dibuj6 Laborde, tiene en

un lado una gran cisterna que acaso pudo ser del basamento de una stoa yen otro restos de
un templo perfptero. En Ampurias, no lejos de la puerta de la ciudad, el foro mide mas
de 58 metros de largo por 21,60 de ancho y tiene en el lado oeste tres edificios rectangulares
yuxtapuestos, precedidos de p6rticos, que corresponden a las tres curias de los foros roma

nos, enfrente un gran pedestal sobre gradas, en el lado sur un p6rtico sencillo, en el norte
la stoa, el mercado griego y en el area de templos y stoa las cisternas que recogfan el agua
pluvial de estos edificios. Es realmente una ampliaci6n del agora griega construfda sequn los.
f6rmulas helenfsticas, de forma rectangular alargada, pero no acorde con la proporci6n
vitrubiana de 3: 2. Y por ultimo, el de Clunia, localizado en exploraci6n por zcnjcs, estd
muy destruldo, y no conserva pavimentaci6n.

Muy pocos restos de curias se conocen en la Penfnsula. Desde el siglo XVIII hay noticia
de las singulares ruincs de Augustobriga (Talavera la Vieja, Caceres) (fig. 19), donde en

una calle porticada que Hermosilla supvso el foro, estcin en pie los restos de un edificio cuyo
basamento de granito mide 20,23 por 11,55 metros, en el que cabalga un z6calo bo]o y un

p6rtico con cuatro columnas al frente y dos en los costados, con ccplteles derivados del tipo
corintio y fustes estricdos, conservando restos de qulrncldcs decorativas de estuco, y man-
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tando sobre el arquitrabe y abarcando el intercolumnio central, cabalga un arco de medio
punto que servirfa para dar luz al interior. Qulzd no es muy seguro, como se viene diciendo,
que sean restos de una curia, pero su interes crqultectonlco y belleza Ie dan singular importancia. Tampoco tiene gran iundamento la identiflccclon que con tales ediflclos se propone
para las ruinas de Cabeza de Griego.

En las ciudades pequefics el mercado tenfa lugar en el foro, pero en las grandes se des-

-\- tinaban a ellos edificlos construfdos ex profeso. EI macellum de Tarragona (fig. 20), cons

trufdo en el siglo I e incendiado a principios del siglo IV, estd en buena parte descubierto
aunque desgraciadamente aun espera una posible reconstruccion. Consiste en un portico rec

tangular de columnas corintias cobijando lI�eas de pequefics tiendas rectangulares que for
man el fondo de cada lado, tiendas que apenas rebasan la medida cldsicc de 3 por 2 metros

y no tendrfan otro cierre para aislarse del publico que un mostrador de mdrrnol bc]o el que
hcbrlc de pasar el comerciante, como en los de Timgad y Djemila. Aqul, como en Pompeya,
interrumpe su linea una hcbltccion mayor que las tiendas y don de se guardaban algunas
estatuas de emperadores, pero en este no se ha encontrado la fuente central que poslble
mente tuvo, aunque sf por el lade sudeste una plaza ornada de estatuas.

En la Sierra del Castillo de Locubfn (jcen ) una construcclon de 15 por 4,33 metros divl
dida en cuatro estancias donde se hallaron pesas y medidas, parece una tienda de contraste
oficial; una ldpidc de Valencia acredita la restuurccion de un mercado, substituyendo los
mostradores de madera por piedra, y otra, en Mahon, se refiere a la construcclon del mer

ccdo de grano y las carnicerfas publiccs.

,fUENTES, NYMPHEOS Y CISTERNAS

Por no haber Ilegado a nosotros la fuente que fodavfa en el siglo XVI existfa en Monte
mayor (Vlia), que por cabezas de nifios y bocas de leones lanzaba el agua a una taza de
mdrrnol, ni la que, como una pirdmide, EI Edrisi describe en Alrnufieccr, ni poder lnclulr
entre elias la hall ada recientemente en Juliobriga (Retortillo, Santander), pues se encontro
solamente una columna enana de orden toscano por la que hasta el comedio del fuste sublc
la tuberfa de plomo, hay que destacar entre las pocas conservadas la de Bae/o, frente al
capitolio y por cima del foro, del tipo de las norteafricanas de Djemila, formada por un

gran pllon en segmento de clrculo con dado resaltado en el centro.
Allf .tcrnblen, fuera del recinto de la ciudad, se encontro un nympheo (fuente mas Q

menos suntuosa dedicada a las ninfas, general mente con cisterna distribuidora y en forma
de exedra) reducido como los africanos a una edmore cubico de 5 metros de lado, abo
vedada, revestida de estuco rojo, con un friso alto .de quirncldcs y sobre la puerta grcndes
palmetas blancas: por una puertecilla se comunica con el pllon y de la edmore arrancan
€n forma de elipse dos parapetos que imitan mdrrnol ro]o. EI interesante monumento de
Santa Eulalia de Bovedo (Lugo) (fig. 21), cripta de otro desaparecido, dividido en tres
naves por columnas de capiteles compuestos y cubiertas por una sola bovedc, solado de
alabastro, con restos de relieves y plnturcs, un manantial central y fachada in antis con arco

y ventanas, es en opinion del senor Gomez Moreno obra del siglo IV 01 V, qulzd un raro

nympheo que lueqo fue modificado en su destino.

41



Fig. 20. - RUINAS DEL "MACELLUM" DE TARRAGONA.

Fig. 21. - "NYMPH EO" DE SANTA EULALIA DE SOVEDA (LUGO).
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Fig. 22. - ARCO DE CAPERA (CACERES). (Foto Gomez Moreno.)
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Fig. 23. - ARCO DE MEDINACELI (SORIA).



Las cisternas de Itcilica son las unlccs de una cierta importancia crqultectonlcc estu

diadas en Espana. Una, que alimenta las termas por una galerfa, mide al interior 12,27 por

11,34 metros y estci divldidc por cuatro grandes pilares de ladrillo en nueve comparti
mientos, hay otra mds alta y en la cumbre de la colina una tercera, larga y estrecha, cubierta

par dos bovedcs en arco rebcjndo.
La del conventual de Merida, que reciblc las aguas del rIO, es subterrcinea, de sillerfa

'9ranltica y bovedo de canon; mide en planta 6,50 por 3,92 metros y 3,70 de altura, estd pro

vista de escalera de bajada y entre los dos tramos de la bovedc queda una abertura para

-extrccclon del agua. Otras dos de igu.al dlsposiclon, que tienen en el muro del fondo una

pila por donde brota el agua, hay en casas particulares de la ciudad.

ARCOS MONUMENTALES

Tlpo crquitectonico de menor empefic y mayor monumentalidad que puentes y acue

-ductos, en muchos casos ccbclqcndc sobre las vies disperso por los campos y otras veces

junto a las murallas 0 e� el interior de ICls ciudades, son los arcos de triunfo, nacidos como

las columnas conmemorativas para afirmar eternamente las grandes empresas militares del

pueblo romano. Son un tipo de arquitectura civil netamente romana, producto de la idea

de Imperio que no pudo nacer entre los griegos, remotamente originado en las puertas
rnonurnentcles etruscas y desarrollado plenamente desde tiempos de Augusto. De acuerdo

'con cuanto quieren exaltar, estcin concebidos como masa aislada, robusta, de grandes pro

porciones y suntuosa orncmentcclon, como cflrmcclon orgullosa del exlto y .expresicn so

lemne de cada cmpllccion de �ominio. Y nacen los de piedra .fras la costumbre de erigir
otros provisionales de madera donde se ponfan los trofeos y la lnscrtpclon laudatoria en las

-ceremonias conmemorativas de victorias.

Las caracterfsticas del arco monumental, sencillo 0 triple, solide� en la construcclon

y magnificencia en la concepcion y esa clara y ordenada presentcclon de su escultura deco

rativa sirnbollcc e hlstorlcc, que guardan al decir de Rushforth remoto parentesco con los

porticos medievales (San Trophlrno de Aries 0 Moissac, Vezelay, Chartres, Amiens 0 Reims),
crearon un tipo crqultectonlco que no siempre se cpllco a fines triunfales, sino a veces para

conmemorar la terrnlnnclon de una VIa, recordar el restablecimiento del puerto 0, como el

descpcrecldo de Jano en Benjlbcr, para marcar la division de las provincias espcfiolcs Cite-
I

rlor y Ulterior.
'

La orqonlzccion consiste casi siempre en un portico arquitrabado con arco sencillo

entre dos grandes machones ornados con pilastras 0 columnas, adosadas a los cingulos durante

el siglo I y despues de frente y exentas sobre pedestales muy salientes, una gran cornisa

sobre la que en el frente se .descrrollc la Inscrlpcion, el remate con una escultura que des

graciadamente nunca se conserve y los relieves esculpidos en las enjutas y los frentes de

los machones. La mayor parte fueron de un vano, menos tenfan tres arcos, y algunos, mds

escasos nun, planta cuadrada (quadrifons) con un arco en cada frente y cubiertos por

bovedc.. Los ejemplares espofioles lIegados a nosotros (y, por textos epigrcificos se sabe que

hubo uno en Xerica que coste 40.000 sextercios y otros en Evora, Elche, Belconte, .Aromenhc

y Beja) son belles, pero distan mucho de la riqueza de los itcilicos 0 la monumentalidad de
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algunos africanos. Es posible que fuesen un arco los "trofeos" que en el Pertus, en los Piri

neos, erigi6 Pornpeyo al terminar la guerra sertoriana; al IIamado de Trajano, en Merida

(figura 24), al que no es aplicable la descripci6n de EI Idrisi, situado en la ciudad al comienzo

de la via kardo y que debe ser cuqusteo, coetcineo a la poblaci6n, Ie falta el entabla

mento y mide cun 15 metros de altura; igualmente estd incompleto el de Bobcdelo (Por
tugal), de sillerfa almohadillada; y tornblen el del puente de Martorell, de traza mas sen

cilia, pero qulzd coetcineo al de Bard.

EI de Cabanes (Castell6n) (fig. 26), sobre la via Augusta y acaso eriqido en el lugar
don de la via entraba en el pomerium de la ciudad, tierra scqrcdc adonde IIegaba el limite

te6rico de los auspicios urbanos, estaba adornado por dos pilastras· dtlcas sobre las que hoy
voltea solamenfe el dovelc]e ; estd muy desfigurado el ya descrito del puente de Alcantara,

construido sobre pilares dticos ; estd mal conservado y es de dlffcll data el de Capera (Ca
ceres) (fig. 22), unico quadrifons en la Peninsula, de 8,59 por 7,35 metros de planta, empla
zado en el cruce de la calzada y una calle, con pilastras clticas de capiteles de gUirnaldas

y hojas, una columna por lado en cada uno de los cuatro arcos y cubierto por b6veda de

arista, ya sin entablamento pero conservando parte de la inscripci6n que dice fue construido

por M. Fidio Macer en cumplimiento de la voluntad testamentaria de sus padres, arco que

tuvo en los frentes que caen sobre la calzada dos estatuas de togados; y, por ultimo, el del

.s=: promontorio de Bard (fig. 25) sobre la via Augusta, en el limite de cosetanos e ilergetes,
fue erigido sequn 'muestra su dedicaci6n por mandato testamentario del general de Trajano
Lucio Licinio Sura, espofiol, c6nsul los cfios 102, 104 Y 107, quien sequn el senor Fernandez

Guerra qulso marcar la frontera de aquellas tribus (como hoy marca las de las di6cesis de

+ Barcelona y Tarragona) y con ello evitar rivalidades territoriales al mismo tiempo que ser

via de lugar de aforo al portazgo municipal de mercaderfas. Es de piedra y de un solo arco

con dos pilastras corintias por lado sustentando el entablamento, mide 12,28 metros de

altura, 12 de longitud y 2,34 de ancho, y aunque debe faltarle el dtico y ha sido restaurado

repetidas veces, es sin embargo el mas bello ejemplar de la Peninsula.

EI de Medinaceli (Ocilis?) (fig. 23), cuya linea de cimientos pertenece a la cepa de la

muralla romana, debi6 ser construldo sobre la via de acceso y a la entrada de la ciudad

substituyendo la puerta fortificada. Es de sillerfa y de tres arcos, el central para el trdnsito

rodado y los laterales para peatones, siguiendo el tipo de los de Septimio Severo y Cons

tantino en Roma y mide 13,10 metros de largo por 8,50 de altura y 2,05 de ancho. Estd circun

dado a la altura del arranque del arco central y sobre los laterales con una moldura, IIevQ

resaltados en ambos frentes templetes coronados por frontones en cuyos huecos lucirlan

tam bien tablas de rndrrnol y junto a los dnqulos y por los costados pilastritas corintias que

frguran sostener el entablamento donde una serie de agujeros de engrapados recuerdan la

perdida inscripci6n dedicatoria de bronce.

TEMPLOS

Lcreliqlon itcilica, de estadio agricola, creyente en un rnundo poblado de esplritus, reel

bi6 de Grecia al par que la Filosoffa ya formada la religi6n antropom6rfica que pronto se

superpuso a su marchito animismo. Conjuqdndolc, pas6 rdpldcrnente del viejo culto familiar
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a la religion del Estado, poco densa y susceptible de aceptar la herencia tradicional de cada
pueblo 0 las novedades exotlccs siempre que no se opusieran al punto de vista oficial.

Con elias reclblo tam bien la linea crqultectcnlcc del templo griego, que al ejernplo de
los dioses habra adoptado la forma de vivienda humana, constltuyendole sobre gradas con

centriccs con una hcbltcclon rectangular orientada al Este (noos 0 cello), en cuyo fondo se

elevaba el altar y aislada detrds la imagen, precedida de un vestibulo de columnatas (pro
noos). Asocidndolo a formas italoetruscas, al emplazamiento sobre alto podium, la escalera
de acceso, la existencia de una sola fachada, el Ironton liso, la cello alargada y el profundo
portico, dio lugar al temple romano que gano en monumentalidad, en expreslon rncjes
tuosa, cuanto pudo perder en belleza.

La traza del templo romano, concreta antes de Augusto y que Vitrubio define, se rea

liza en toda Espana conforme a sus preceptos, sin hacer la menor cportcclon provincial.
Con pequefics variantes, el templo corintio que se construye en Roma desde Augusto a los
Claudios y sigue las normas vitrubianas de emplazamiento sequn las divinidades, orienta
cion (en forma que la imagen del interior mire a poniente para que ante los fieles las esta
tuas parezcan elevarse con el sol y contemplar a quienes les suplican), dimensiones, ruirnero
de columnas, etc., arraiga en Espana durante siglos.

La Peninsula, desproporcionadamente al mimero e importancia de otros monumentos,.
conserva pocos templos, aunque por inscripciones y por aparecer representados en monedas
hay noticia de muchos.

+ En Tarragona, como en Merida y Cordoba, hubo varios que desgraciadamente no se

han conservado. Tdclto, reflrlendose al nfio 15 de J. c., cuenta que los de Torroco obtu
vieron permiso para elevar uno a Augusto y que el ejemplo fue seguido en todas las pro
vincias; el monumento, que se recuerda en una inscrlpcion griega de Mitilene, en la isla
de Lesbos, debio tener singular importancia, pero solo se ve en el anverso de las mone

das de la ciudad, octostylo y por tanto diptero, es decir, de maxima suntuosidad, corlntlo,
con un clipeo ornamentado en el centro del fronton, ccrotercs en forma de palmeta y con

la estatua de Augusto que aparece en el reverse de las monedas de Tiberio; estuvo al sur

de la actual catedral y parece que la suma de columna y entablamento debio medir 11,60 me

tros de altura y que al clipeo corresponden unos fragmentos conservados en el Museo.
Tcmbien en el alto solar de la actual catedral estuvo el templo de Jupiter, uno de cuyos

capiteles compuestos hace pensar que mediria 10,29 metros de altura en los apoyos, al que
pertenecian ciertos bellos fragmentos de friso y los maravillosos clipeos con la cabeza de
Jupiter Ammon y el que despues del cfio 286 estuvo rodeado de un portico que construyeron
Diocleciano y Maximino. Tnmblen hubo otro dedicado a Minerva Augusta, uno a la diosa
Tutela, construido en el siglo I, otro a Isis, situado en los suburbios de la ciudad, y otro a

Marte, emplazado ya en las afueras.
Merida tam bien fue un gran centro religioso, pero de sus monumentos quedan pocos

restos. Hubo un templo dedicado a la Concordia Augusta, otros a Serapis y Mithra; por un

dibujovreconstruccion debido a Laborde es conocido uno importante de tres naves y cuatro
IIneas de columnas que acaso fuera el capitolio, y del dedicado a Marte en el siglo I que
dan importantes restos aprovechados para portico de la capilla de Santa Eulalia (fig. 28).
la inscripcion dedicatoria grabada en el friso, el entablamento de rica decornclon y varias
columnas y pilastras. Del mas importante todavia lIamado de Diana y mejor conservcdo,
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aunque desfigurado por servir de armadura a un palacio del siglo XVI, quedan en la fa

chcdc oriental algunos fustes estriados de granito de 8 metros de altura, otros en la fachada

sur y columnas completas con capite�es corintios en la fachada oeste, sosteniendo min parte
del arquitrabe; era hexcistilo, con el intercolumnio central mayor que los restantes, tenfa

nueve columnas por costado, el basamento de slllerlo media 21,50 por 15,60 metros y la

altura total del monumento deblo pasar los 15 metros (fig. 27).
Uno de los rnds hermosos ejemplares de temples peninsulares fue el lusitano de Evora

(figura 29), hexcistilo y perlptero, de 15,25 por 25,18 metros en planta, con basamento de

clbcfiileric de 3,46 metros de alto, escalinata en el lade norte, colurnncs de fustes estriados

de granito, capiteles corintios y basas mcrrnorecs de Extremoz, de 7,68 metros de altura

total, arquitrabe tam bien de granito y un friso al que deben pertenecer, supone Gabriel

Pereira, las piedrcs con bucrcineos y pciteras que se guardan en el Museo de Evorc, y den

tro del templo se haflaron escasos restos del pedestal y de una estatua que debia medir

4 metros de altura; este ejemplar, tan semejante en detalles, orlentccion y dimensiones al

de Merida, es obra de los siglos II al III de nuestra Era.

Las excavaciones de Baelo han descubierto un capitolio que, de acuerdo con las nor

mas vitrubianas, estuvo emplazado en lugar desde donde se dominaban la ciudad y el mar.

Tenia el templo de Minerva a la derecha, el de JUpiter en el centro y a la izquierda el de

Juno, ocupando el central con su eje mayor la prolonqcclon del eje norte-sur del foro. Eran

ligeramente desiguales, estaban en linea en una misma terraza y sobre zocclos de 2,60 me

tros de alto, diferentes pero yuxtapuestos y con disposlcion parecida a los de Roma, Tim

gad, Henchd 0 Sbeitla y cada uno con escalera independiente; eran tetrcistilos y seudo

peripteros, con dos columnas por flanco y las estatuas, mayores que el natural, se elevaban

:en el fondo de las cellos sobre pedestales de albafiileria; delante de los templos habfa dos

altares de piedra tosca recubierta de estuco; la fcibrica era de buena rncrnposterlo revestida

de piedra, los apoyos de piedra lucida de estuco, el pavimento de mortero de tejcs, los

ccplteles de orden compuesto y pesados de linea, en el entablemento corria una moldura

sobre fuertes dentfculos y por los lados un friso vegetal como en Fabara. Tenfan una altura

total de 11,25 metros y 9 de anchura exterior cada uno, 10 que compondria majestuosa linea

-de fachada movida en 10 alto por los cingulos de los frontones.

EI templo de Barcelona, de fin de la Republica 0 comienzo del Imperio y excavado

en 1836, estaba en el lugar rnds elevado de la ciudad y orientado del nordeste al sudoeste,

10 que en relccion con la data de las fiestas augustales galas hace pensar fue dedicado a

Augusto; era periptero hexcistilo (fig. 30), con 11 columnas laterales y 2 entre las antas y la

cella de doble longitud que anchura. De el se conservan tres columnas de un cingulo en el

Centro Excursionista de Catalufia, otra en la Plaza del Rey y restos de cornisa en el Museo

Arqueoloqico de Barcelona.

EI templo de Vich (vicus), la antigua Ausa, es una sencilla construccion rural de malos

materiales, estucada interior y exteriormente. Es prostllo hexcistilo, con escalinata ante el

portico, la cella mide 12,10 por 10,10 y las columnas, de 6,35 metros de altura, tienen ccpi
teles corintios que por sernejcnzn a los del Arco de Barci hay que suponer del siglo II. EI

muro posterior de la cella, prolongado por ambos lados, hace pensar que estcrlc rodeado

de un modesto peribolo y una puerfecilla lateral del basamento da paso a un recinto abo

vedado donde hay un pozo, posiblemente sagrado.
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En 10 Plaza de Armas de Sagunto, Laborde pudo levantar el plano de un templo tetras
tilo cuyo estilobato y parte de las columnas han descubierto las excavaciones, edificlo impe
rial y en modo alguno el templo de Diana que el escritor lusitano L. Cornelius Bocchius,
recordcdo por Plinio, dice Ilevaron desde Zacynto los fundadores de 10 ciudad.

En Acinipo (Ronda 10 Viejo} se estudlo en 1650 un recinto de 49 metros de largo que
qulzd fue un capitolio. En ltdllco debieron pertenecer 01 templo de Diana las ruinas donde
-se hello 10 estatua de 10 diosa, tres naves que en total miden 16 por 32 metros, terminan
,en dbside y van precedidas de un portico cuyos apoyos con elegantes capiteles corintios
.se guardan en el Museo de Sevilla. Las tres columnas de granito de 10 cclle de los Marmoles
de Sevilla y sus dos cornpofieros de 10 Alameda de Hercules, que con su capitel corintio y
.bcsc medirfan 12 metros, proceden sin duda de un templo. En 10 torre de 10 iglesia de Za
'lumen de 10 Serena aun se ve empotrado el dnqulo de un monumento de tres columnas,
-orqultrcbe y cornisa, en total de 8 metros de altura, que todavfa en el siglo XVI tenfa
-enclmo otras dos columnas, coso de superposlcion solo semejante 01 de Talavera 10 Viejo
,y que no se puede asegurar fuera templo. Y en 10 ermita riojonn de Los Arcos, junto a Tri
clo (Tritium Mega/um), hemos tenido occslon de reconocer, aprovechados en obra, grandes
fustes y capiteles corintios que teorlccmente reconstrufmos como 10 columnata de un femplo
.hexdstilo de 9,64 metros de altura en estos elementos.

Los templos helenfsticos de Ampurias, posteriores 01 ofio 185, en buena parte continua
Iron abiertos 01 culto durante el Imperio. Por testimonios epiqrdflcos se sabe que en Mahon
hubo uno a 10 Magna Mater y Athis, en Dianium otro a Diana, en Elche otro a Juno que

.se representa en las monedas, en Lucentium (Alicante) otro qulzd dedicado al Emperador,
,en Almenara se yen las ruinas de otro que a sus expensas hizo Attis Endyminon, en Azaila
.se ha descubierto otro pequefio dedicado a Augusto y en Cabeza de Griego se citan las ruinas
de un supuesto santuario de Diana, 01 aire libre, y otro de esta close en Baetula (Badalona).
Por fuentes literarias cldsicns se recuerda que hubo un fanum consagrado a Proserpina

,en las bocas del Anas, otro a Juno entre Chipiona y Jerez, otro a Saturno en el extremo norte
-de la isla de Gades, otro a Venus Marina en el vecino islote de San Sebastian, un santuario
a Minerva en Odyssea, cerca de Adra, etc., y por las monedas de Abdera se reconoce uno

-curioso, tetrdstilo, adornado en el frente con semidrculos en relieve y por apoyo dos atunes
colocados vertical mente y en sentido inverso, y tam bien que los hubo dedicados a Augusto

-en Caesar Augusta, Carthago Nova y Emerita; otro tetrdstilo en Cadiz, otro a la Pie-
-dcd en Caesar Augusta y otro perfptero en Milreu (Faro), con dbside junto a la cella y
cne]o un crlptoportico. Aunque mel conservados han Ilegado a nosotros restos de basa
mento y columnas del portico de otro de Talavera la Vieja y completo el pequefio in antis de
-columncs tosccncs y de 5,86 por 4,70 metros en planta y 6,61 en total de alzado y cubierta
,de piedra que se eleva junto al puente de Alcantara (fig. 8).

Tcrnbien merecen recordarse los restos conservados del templo dedicado a Carneus,
,divinidad lusorromcnc, en Santana do Campo, no lejos de Evora y las de diffcil clcslflccclon,
,que Correia piensa si fueron de un santuario aislado, conservadas en Belmonte, Ilamadas
'Torre de Centum-Coe/i, asf como los santuarios rupestres 0 al aire libre (sacella) tan fre
-cuentes, cuya monumentalidad casi se debe solo a 10 naturaleza, como se ve en el Quinta/
do Idolo de la ciudad de Braga, pequefio ediculo rupestre bajo fronton cobijando un rudo
.busto varonil y que Teixeira supone dedicado a Nabia, divinidad tutelar de las aguas.
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Fig. 27. - COLUMN AS DEL TEMPLO DE DIANA EN MERIDA. (Segun un grabado de Lcbordes)

Fig. 28. - ELEMENTOS DEL TEMPLO DE MARTE APROVECHADOS EN EL PORTICO DE LA IGLESIA DE SANTA EULALIA EN

MERIDA.
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Adernds de los templos tuvo el culto expresi6n mas modesta en el simple altar de sacri
ficios, ara colocada fuera del templo 0 dentro de el para quemar perfumes, pero frecuente
mente y en los lugares pobres formando un humilde recinto que en hornacinas tenia estatuas
o pinturcs. Eran general mente prlsmdticcs, tenian al frente la inscripci6n dedicatoria, cen

trado en la cara superior un pequefio lecho excavado para recoger la sangre de la victima
o para la llama donde el oficiante, con la cabeza tapada para no olr ruidos nocivos, habia
de ofrecer el sacrificio de los primeros frutos (libatio). Varias de elias se reproducen en

monedns de Emerita, ltdlico y Tarragona, en estes la consagrada a Augusto antes de cons

truirse el templo, cquellc en que naci6 una palma sequn recuerda Qulntilluno.

ENTERRAMIENTOS

La facilidad de adaptaci6n hispdnlco a la cultura romana que acept6 sin esfuerzo cuanto
obedecfa a necesidades nuevas, qulebrc cuando se trata de ideas religiosas 0 ritos fune
rarios. Por ello los tipos de enterramiento de la costa levantina, trabajados de siglos por in
fluencias griegas y latinas, son principal mente romanos, mientras en la Betlcc conviven con

tipos ex6ticos anteriores, en el centro y norte de la Penfnsula se mezclcn a un arte pura
mente indfgena y en Baleares aceptan formas que parecen supervivencias de la Edad del
Bronce.

En la Betlco, acaso por tradici6n turdetana, en los primeros tiempos se inhumaba en

sepulturas individuales, unlccs donde se han hallado monedas de la Republica; despues y
hasta tiempos de Adriano y Marco Aurelio se emple6 generalmente la cremaci6n en un

hoyo junto al bustum, bajo gradas que destacaban un pequefio ttimulo informe, una estela
o una plrdrnlde alargada, rematada en forma ovoide, como en Bae/o y Cadiz; desde aquella
epoco, en Baelo y Canada Honda, se protegen con tejas y envuelven con gradas de morn

posterfa coronadas por un semicilindro echado (cupula) donde va la inscripci6n de mdrrnol
y delante el tosqufsimo busto de piedra, tan abundante en Baelo donde como los de Pompeya
debe representar un genio funercrlo : y pasada la invasi6n de los francos, en la segunda
mitad del siglo III, se vuelve a la inhumaci6n en sepulturas de tejas cubiertas con un banco
de mortero 0 en dnforos. En Itcilica, C6rdoba y otros lugares beticos desde el siglo II al IV,
indistintamente paganos y cristianos se entierrun bc]o estelas en sarc6fagos de plomo prote
gidos por obra de ulbufillerlo revestida de rndrmoles 0 estucos pintados.

Las sepulturas .colectivas de Bae/o, Carmona y Cadiz, siempre de incineraci6n, corres

ponden en su mayor parte a tiempos de los Antoninos y consisten en un hoyo bajo el
ustrinum 0 una edmore inmediata, con nichos, estucada y pintada, unida a el por estrecho

agujero que se cierra herrnetlccrnente de una cremaci6n a otra y todas tienen al lado la
mesa para los ofrend as.

La interesante necr6polis que en Carmona excavaron los senores Bonsor y Fernandez
L6pez, con mas de 200 tumbas de cremaci6n en un kil6metro cuadrado, fue construfda a los
lados de la carretera de Hispalis aGades, aprovechando una cantera ya explotada. Es de
cdrncrcs subterrdnecs rectangulares a las que se baja por escalera 0 pozo poco profundo
tapado con pesadfsimas piedras, y las monedas allf encontradas oscilan entre los ofios 43
antes de J. c. y el siglo IV de nuestra Era (figs. 31 Q 33) ..
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Fig. 29. - COLUMNATA DEL TEMPLO DE EVORA (PORTUGAL).

Fig. 30. - MAQUETA DEL TEMPLO DE AUGUSTO EN BARCELONA. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)
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De este interesantisimo y variado conjunto, al que no es fdcil seficlor paralelos pr6ximos,vamos a destacar como ejemplo dos tumbas, la del "columbarium triclinium" y la "delelefante". Aquellc, muy expresiva de las costumbres funerarias, tiene 24 nichos en tres de losmuros, delante el triclinio de mamposterfa con canalito para las libaciones, una excavaci6n
rectangular con una grada, sin duda para lavar los pies a los convidados antes de la comida,luego un altar cuadrado, en un dnqulo un pozo circular de 25,60 metros de profundidad yuna pila rectangular para disponer siempre de agua y luego un horno de cocina. Y la lIa
mada "del elefante" (fig. 32), cuya escalera terminaba en vestfbulo abovedado donde habfa
un niche de un metro cuadrado quizd para el esclavo que recibiera a los invitados, tenfa
una gran edmore dividida longitudinalmente en dos por un paso excavado bordeado de
muros que debieron sostener colurnncs, por el lade derecho habfa un triclinio y sin duda
parterres, una puerta comunicando con una sala funeraria de seis nichos y en medio del
muro largo otra edmore subterrdnec doble, que en el primer espacio tenfa la banqueta
para los vasos de ofrendas y en el centro el pedestal de una estatua; en el lade izquierdohabfa una piscina, enfrente un nicho con estatua sedente y detrds el canal que conducfa el
agua a la piscina desde un profundfsimo pozo circular, canal de tan maravillosa ccustlco
que permitia oir en la piscina 10 que se decfa en el pozo; cerca de ella un pequefio triclinio
estucado y otra puerta a una gran cdrnarc con urnas de piedra y dnforcs: junto al pozo,otra con salida de hurnos debfa ser la cocina y la inmediata el oficlo ; luego habfa otra
pequefic donde se hall6 la escultura de un elefante africano de 60 centimetros_ de altura ymonedas de Vespasiano, Claudio II y Constancio, la que comunicaba con la sala funeraria
por una ventanita coloccdc detrds del animal; y por ultimo,. al fondo de toda la construe
ci6n, un gran triclinio de lechos estucados que se iluminaba por una abertura situada encima
de la puerta.

La necr6polis de Cadiz, menos interesante y suntuosa, obedece a los mismos principios
aunque no sea subterrdneo sino de clbcfiilerlo enterrada en el suelo. En Baena se hall6 una

sepultura semejante mas otras muchas cuevas con numerosas pinturas que Demetrio de los
Rfos consider6 cristianas pese a su parecido con las de Carmona. Y en C6rdoba, junto al
camino viejo de Almod6var y ya explotada, se hall6 una gran edmore subterrdnen above
dada con entrada en arco, sin nichos ni banquetas, de 4 por 3,50 metros en planta y3,88 metros de altura interior, hecha con grandes sillares, que sin duda sirvi6 de base a un

gran monumento funerario cuya forma no puede adivinarse. En este conjunto betlco de
ritos romanos, los muchas veces toscos monumentos indican romanizaci6n -de las clases populares. pero acertadamente seficlo Thouvenot la presencia de tradiciones locales, acaso lberi
cas, en los rudos bustos de Baeto y Cadiz, orientales en las estelcs terminadas en pirdrnldes
y cartaginesas en las tumbas de pozo.
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+ LOS SEPULCROS EN FORMA DE TEMPLO. - En la Tarraconense, en este aspectomucho mas romanizada. hay monumentos funerarios en forma de templo, de torre aislada,
de altar. 0 solamente con cipo 0 estela.

EI tipo de temple, para rendir culto a los manes de los difuntos, de tradici6n griega que
pasa a Roma en el siglo I. tiene uno de sus mejores ejemplares en el de Fabara (Bajo Ara
g6n). que por la mezcla de 6rdenes y caracteres epiqrdflcos debe ser de tiempo de los An
toninos (fig. 34); estd dedicado a los manes de L. Emilio l.upo, construfdo con buena sllle-



Fig. 31. - NECROPOLIS DE CARMONA (SEVILLA).

Fig. 33. - c,A,MARA FUNERARIA DE LA NECROPOLIS DE

CARMONA (SEVILLA).Fig. 32. - CAMARA DEL ELEFANTE EN LA NECROPOLIS
DE CARMONA (SEVILLA).
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Fig. 34. - SEPULCRO DE FABARA (BAJO ARAG6N).

{\"\ - ,

Fig. 35. - SEPULCRO LLAMADO TORRE DEL BRENY (BARCELONA). (Segun un grabado de Lcborde.)
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ria, orientado al este, tiene planta de templo in antis aunque lIeva columnas en la cabecera

de los muros, pronaos estrecho y el frontis decorado como un templo prostllo, con columnas

doricos de fuste liso y entablamento jonico, mientras las otras fachadas tienen pilastras ado

sad as y la cella comunica en el interior por una escalera con el conditorium.

+ Del mismo tipo son el de Vilarrodona (Tarragona), con estilobato decorado con arque
rlos, una pequefic cella de aparejo menudo con dbside en el lade menor y nichos para
las urnas los mayores, todo revestido de estuco moldurando cornisas y capiteles doricos:
el de Corblns (Lerldc), de horrnlqon, in antis, de 5,90 por 4,30 metros, que tiene la cella
cubierta con bovedc de canon, deblo estar revestido de rndrmoles, los muros estdn atra

vesados en todo su espesor por agujeros como el de Vilde (Soria) y por muros en cruz la

parte subterrdnec queda dividida en cuatro departamentos iguales (conditoria) cubiertos

por bovedc de canon; y el destruldo de la Torre del Breny, cerca de Manresa (fig. 35),
que fue abovedado, de-planta casi cuadrada de 8,90 metros de lade y 10,65 de altura, con un

gran basamento de 2,70 metros de alto hecho con sillares de un metro de gruesos, y la cella,
sin portico, estaba coronada por una cornisa volada con friso de relieves, el basamento por
otra moldurada con dentellones, el condiforium dividido en dos naves abovedadas sin huecos

de luz y el paramento interno con las piedras resaltadas unas sobre otras como indicando

era lugar que no deblcn visitar seres vivientes.

Tcrnbien 10 fueron el que en el siglo XVI se conservaba en Sagunto junto a la via romana,

conocido por un codlce de la Biblioteca Ambrosiana de Milan, que tuvo en dos frentes deco

rcclon por arquerias sobre medios pilares dorlcos acanalados y acaso estatuas en los inter

columnios; el importante ejemplar de los Atilios en Sddcbo (Zaragoza) (fig. 36), obra del

siglo II de que solo resta una fachada de buena sllleric y que consta de basamento, cinco

arcos ciegos sobre pilastras corintics resaltando en templetes con fronton el central y los

laterales exteriores y todos ornamentados con gUirnaldas en relieve; y por ultimo el de

Miralp, -cercc del Guadalope, como el de Fabara, pero de planta cuadrada sobre estilobato

rectangular coronado por una moldura, que tiene los muros de la cella ornados de pilastras
acanaladas con rudenteras, capiteles corintlos muy acampanados y condiforium above

dado. Tcrnblen fueron de esta forma el de Daymus (Valencia) y el de Villajoyosa (Alicante)
+ y mas sencillos cun los de Alcover y Boades.

t
SEPULCROS EN FORMA DE TORRE. - Entre los de torre es mas importante el lIamado

de los Escipiones (fig. 37), por creer que los representaban las figuras alii esculpidas, situado

junto a la via de Tarragona, en que un resto de lnscripclon dedicatoria sobre esas dos efi

gies de Athis, la divinidad anatolia cornpofiero de la muerte y que inspira la esperanza,
solamente perrnltlo a Hubner leer el nombre Corne/ius. Tcrnblen es de este tipo el de Vila

blareix (Gerona), con bovedcs de eje cruzado en los dos primeros cuerpos y terraza en el

superior; el de Acuaviva en la misma provincia; el de Lloret de Mar; el basamento de otro

cerca de Ampurias; otro proximo a Sagunto y el de Vilde (Soria). Muy expresiva de esta

disposlclon resulta una estela del Museo de Barcelona don de con detalle se ve uno de estos

mausoleos, con un ara en el cuerpo inferior y en el superior un nicho para la estatua del

difunto. Y del tipo de ara monumental solo conocemos la acertada reconstrucclon hecha con

algunos fragmentos en el Museo de Barcelona (fig. 38) y otros menos cuantiosos en termino

de Sos del Rey Cctollco (Zaragoza).
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Fig. 36. - SEPULCRO DE LOS ATILIOS EN SADABA (ZARAGOZA).

Fig. 37. - SEPULCRO LLAMADO DE LOS ESCIPIONES (TA
RRAGONA).

Fig. 38. - ARAS FUNERARIAS Y SEPULCRO HALLADOS EN
BARCELONA. (Museo Arqueoloqlco de Barcelona.)
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COLUMBARIOS. - En Lusitania, don de abundan las cupae, enterramiento en forma

de tonel acostado, son los sepulcros mas interesantes dos columbarios descubiertos en Me

rida, construcciones cuadrangulares de mamposterfa sin cubierta y con los muros rematados

en albardilla coronada de plrdrnldes. En la fachada de uno, sobre la pequefic puerta, en

idpidc de mdrrnol una inscripcion dice que perteneclo a la familia de los Voconios, yen tres

nichos rectangulares del interior, sobre cuya repisa descansaba la urna cineraria estdn

pintados al fresco los retratos de los difuntos, y una ldpido del otro, tcrnblen sobre la puerta,

muestra que pertenecio a la familia de los [ulios, y en el interior hay centrcdo un arco ciego
a cuyos lados estdn los nichos de las urnas y urnas debio haber sobre un banco de pie

dra por bc]o del arcosolium. Este ultimo IIeva adosada una ediflcccion triangular de sillerfa

que deblo de ser el ustrinum.

ENTERRAMIENTOS DE TIPO INDfGENA. - A genero bien distinto, supervivencia del

arte celtlco en epoco romana, corresponden las sepultures con estela en forma de casa,

como las de los mediomdtricos de la Galia, halladas en Poza de la Sal (Burgos), y las este

las discoideas ornadas con escenas dOe la vida del difunto que ccompcficn las sepulturas de

una extensa zona que tiene su centro en la region de Clunia y Lara de los Infantes. Tam

bien en Mallorca, principal mente en Salinas de Santany, en necropolis mixta de inhumcclon

e-Incinerccion con sepulcros cavados en la roca 0 urnas de piedra 0 barro con ofrend as,

continua el rito de enterramiento en cuevas sepulcrcles naturales agrandadas artificial mente,

en este caso remota trcdlclon de la Edad del Bronce que tiene su mas notable ejemplar en la

Cueva 'de la Monja en 'Blnto!l. Y a plena y aun tardfa epoco imperial corresponden los

enterramientos de pequefio turnulo de piedras rudas de Palencia, clara supervivencia celtlcc,

sin "valor artfstico por sf mismos, pero muy destacado por el de los ajuares que contenfan.

TERMAS

En Espana quedan pocos restos de termas monumentales, pero sf noticias de haber sido

numerosas y huellas de riqueza de materiales suficientes para nuevamente demostrar en la

Penfnsula la plena ndopcion de costumbres romanas.

De los dos 'ediflclos termales descubiertos en ltdllcc, el mayor ocupa un espacio de 75

por 62,50 metros y va precedido de un portico de siete puertas en que las centrales dan

paso a un patio tam bien porticado y las laterales a salas de espera distintas para hom

bres y rnujeres, sepnrcclon de sexos que se recuerda en la Lex Metal/i Vipascensis y que

hace creer sean posteriores a Adriano. EI subsuelo, conforme aconseja Vitrubio, era de enor

mes bovedos y tenfa a cad a lade el apodyterium, en �I centro la gran piscina con termina

cion absidal para el frigidarium, luego el tepidarium rectangular con dos pequefics piscinas

y despues el caldarium con hipocausto y en las paredes anchas ranuras para las tuberfas

de barro del aire caliente y un portico al fondo del edificio. Las de la parte sur de la ciudad,

peor conservddas y mas lujosns, ofredan disposicion ondlcqc.
Las de Rielves (Toledo), descubiertas y publicadas por don Pedro Arnal a fines del

siglo XVIII, eran un magnifico edlficio de gran exedra y edmore circular que recuerda la de

las termas del sur de Timgad. En Merida hay restos de unas cdrncrcs rectcnqulcres con db-
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Fig. 39. - MOSAICO PROCEDENTE DE LAS TERMAS DE BARCELONA. (Museo Arqueolcqlco de Barcelona.)

Fig. 40. - EL "FRIGIDARIUM" DE LAS TERMAS DE ALANGE (BADAJOZ). (Segun un grabado de Laborde.)
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side y piscinas y en las afueras de la ciudad queda el hipocausto de .otrcs comunicado con

una edmore en dbslde de donde parten galerfas decoradas con pinturas. En Valera la Viejo
(Nert6briga Concordia Julia), cerca de Fregenal de la Sierra, se han descubierto otras

precedidas de un vestlbulo con edmore absidal y donde las modestas dimensiones de la parte
termal y el grande e inexplicable ruimero de habitqciones accesorias hacen sospechar que
se trata de termas privadas y habitaciones familiares. Y en la villa de Cuevas de Soria hay
un expresivo ejemplo de las termas de una vivienda privada con horno, sobre hipoccustos
la pequefio edmore para bofio caliente con bcfierc de dimension actual revestida de rno

saico blanco, tepidarium, apodyterium, e/aeotherium y despues la piscina semicircular

del frigidarium.
En Portugal tienen gran lnteres monumental las emplazadas intra muros en Conim

briga, correspondient�s a un edificio de tres patios qulzd vivienda privada, y el ba/neus

publico adosado al pcredon del acueducto del siglo III, formado por un corredor central

y cuatro cdmcrcs absidales para banos calientes; las recientemente descubiertas en Milreu

(Faro), con atrio de columnas dorlccs: las de Ossonoba, con piscinas pavimentadas de

mosaico de peces, y las de Trolc, Senhora da Luz y Lisboa ..
Pero ndemds hay noticia de otra multitud de estos edificios: en Carteia, en el Cortijo

del Ahorcado (Baeza), rodeada de columnas y cdmnrns circulares para banos calientes; en

Pefic de la Sal (Arva); en Gljon ; en Tarragona; en Barcelona, en la iglesia de San Miguel,
con mosaicos (fig. 39), posiblemente las que hicieron construir Lucio Minicio Natal y su hijo ;

y epfgrafes dan a conocer que las hubo en Badalona; en Pulq, cerca de Valencia; otras en

Bigastro (Alicante); en Cabriana (Alava); en Sddcbc (Zaragoza); y restos poco expresivos
de otras en Numancia, Termancia, etc.

Los nombres de "Caldas" y "Tiermas", tan frecuentes en Espana y en muchos casos

substifufdos por el drnbe "Alhama", acusan muchas termas medlclncles de epocc romana

todavfa en usc, y qrdflcc elusion a una de estes aparece en el plato de Otcfies (Santander),
dedicado a la ninfa Vmeri, representada sobre el manantial rodeado de enfermos. Son de

elias mas importantes los restos conservados en Alange (Castrum Co/ubri), todavfa bal

neario de montana para enfermedades nerviosas, que forman rectangulo en terraza de

45,40 por 12,50 metros y 12,50 de altura, donde bajo amplia galerfa'quedan hoy en usc dos

cdrncrcs circulares de 11 metros de dldrnetro cubiertas de cupula hemlesferlco con lucer

nario central y en cuyos muros se abren diametrales celdillas en dbside que se utilizan para

desnudarse, yen el fondo, descendiendo por tres escalones, las piscinas cilfndricas de 5 metros

de dldrnetro (fig. 40). Muy semejantes a estes son los restos hallados en las Bovedcs (Ma
laga). Tcrnblen en Caldas de Malavella (Aquae Voconiae), manantial de aguas medicina

les, hay restos de una piscina de 7,45 por 4,40 metros y de otra cuadrada de 9,60 metros

de lado, con galerfas y en dlsposlclon que guarda cierta relcclon con los banos de EI-Ham

mam en Africa Menor. Se helle muy desfrufdo el balneario medicinal de Caldas de Mont

buy, con piscina central rectangular, dos galerfas laterales y un clrnccen. En los Banos de

Montemayor hay dos cdrnurns semejantes pero menores que las de Alange; y, por ultimo,

en el balneario de Lugo se hallaron cdrncrcs abovedadas; un modesto ba/neum en San Vi

cente de Pinheiro (Pejicflel): algunos restos en el balneario viejo de Fitero; otras en Vizela

consagradas a Bormdnlco, y otras en Chaves. fundadas 0 restauradas por Vespasiano, pero·

tcrnbien hay por toda la Penfns'ula noticias 0 pequefios restos de multitud de otros
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TEATROS

Aunque el teatro tuvo menos exlto durante el Imperio que las carreras ecuestres 0 las
Huchas de, gladiadores, pues desde la tragedia griega y la comedia romana habfa el espectdculo degenerado en aquellas representaciones plenas de intencion politico y cruel realismo
·que hacfan enrojecer a Marcial, en Espana se conocen mas ruinas de teatros que de otros
-edlflclos para espectdculos publicos, y su gran capacidad, en relnclon a la corta poblcclon
de las ciudades, demuestra que tornblen asistfa al espectdculo la pobloclon cam pesina.

La arquitectura del teatro romano consiste esencialmente en una graderfa, cavea, fre
-cuenternente y por rczon economlcc construfda en el flanco de una montana, separada horl
.zontalmente para tres categorfas de espectadores y donde las localidades estaban agrupadas
por tribus (en el de Tarragona 'para los vettones, metercosani, etc.); un espacio semicircu
.lcr libre (en el que las leyes de Osuna prohiben colocar asientos portcitiles) denominado
-orchestra, y el lugar de la representccton, la scaena, de doble longitud que el dldrnetro
de la orchestra y elevado sobre ella mas de un metro, ornado con exedras, columnas
:y estatuas,

Las caracterfsticas generales del teatro romano, sus materiales, trazado geometrico de
{c planta, condiciones ocustlccs, dlstribuclon, etc., se hallan minuciosamente definidas por
Vitrubio y a elias se ajustan los teatros espcfioles don de no se aprecia caracterfstica alguna
provincial. Juzgando por el dldrnetro que en los grandes teatros como el de Pompeya mide
100 metros, en el de Marcelo de Roma 60, en el de Orange 61, etc., los espofioles resultan
-en general pequefios aunque haya algun ejemplar de extraordinaria suntuosidad.

EI magnffico teatro de Merida (figs. 41, 42 y 43), el mas suntuoso de los 18 de que
:hay restos cuantiosos en Espana y uno de los mas completos del mundo romano, sequn
rezan las inscripciones fue mandado construir por el Consul Marco Agripa, terrnlndndose
[cs obras el cfio 18 antes de J. C. Y siendo reedificada la escena por Trajano y principal
mente por Adriano el nfio 135. Ha sido totalmente excavado entre los cfios 1910 y 1915
por don Jose Ramon Melida, que tam bien reconstruyo una parte de la escena.

Por un epfgrafe se deduce que era capaz para 5.500 espectadores; mide 86,63 metros
de didmetro en el hemiciclo; el pu/pitum tiene 59,90 por 7,28 metros; conserva las tres gra
<las para los asientos de las autoridades, mas 22, 5 Y 5 en las respectivas cdvecs: tiene
ccceso exterior para las graderfas por trece puertas y por dos para la orchestra, con am

plias galerfas abovedadas, y estd dividido en seis cunei, quedando el exterior en nivel mas
clto y revestido de sillerfa granftica almohadillada. La orchestra, en nivel muy inferior a

Ja calle que rodea la cdvec, estd pavimentada de mdrrnoles como las tres primeras graderfas;
€1 proscenio forma en el frente una crtlculcclon de rectcingulos y semicfrculos con escale
rillas en los extremos y en el escenario se han hallado 12 pocitos con restos de los rndstlles
movibles de que pendfa el telon y fosos para las tramoyas; el mur.o de la escena forma
fachada articulada con siete porticos, tres mas profundos correspondientes a las puertas
rituales, crtlculcclon que permite formar por detrds los cuartos de los actores; en la post
escenc y con mayor elevnclon hay un portico de doble columnata rodeando amplio jardfn
con fuente, alberca y exedra semejante al teatro de Pompeyo en Roma.

En el teatro de Merida no es solo impresionante el amplio y bien conservado conjunto
de la cavea, sino la extraordinaria suntuosidad del muro de la escena, con dos ordenes
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Fig. 41. - TEATRO DE MERIDA.

Fig. 42. - TEATRO DE MERIDA.
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superpuestos �e 28 columnas corintias y su correspondiente entablamento de mdrrnoles,
azules en los fustes, blancos en las basas y capiteles, azulados 0 violados en sus netos y en
IQS intercolumnios estatuas de Ceres, Proserpina, Plut6n, Baco, Venus, emperadores y ma

gistrados, muro de la escena que guarda estrecha semejanza con el tunecino de Dugga.EI de Belo fue todo construido de mamposteria descansando los tram os altos de la cdveo
en galerias concentriccs abovedadas divididas en tramos aislados. Tenia dos moeniono con
14 y 10 gradas separadas por una prcecinctio de casi dos metros de anchura y la escena

quedaba casi un metro sobre la orchestra; el moenionum alto terminaba en plataformadonde aun se yen los agujeros prismdtlcos para los soportes del velum; la fdbrlcc exterior,
de 10 a 12 metros de altura, enlazaba cada tres la mamposteria con cadenas de sillares lige
ramente resaltados para nivelar con el enlucido; la circulaci6n se hacia por siete galeriasradiales que 10 dividian en ocho cunei; fenia siete puertas mas las dos de la orchestra; la
escena media 36,75 por 8 a 9 metros de fondo y su muro quedaba revestido de anchas pilas
tras para evitar la resonancia, no tenia puertas centrales sino que se comunicaba por los
lados y ccreclo de p6rticos, entrada monumental y construcciones de post scoeno.

EI de Ac;nipo (Ronda la Vle]a) (fig. 44), descrito por el Marques de Valdeflores, acaso
comenzado en tiempo cuqusteo, tenia la immo cavea tallada en roca, estaba dividido en
ocho cunei y se supone que tuvo 23 gradas con capacidad para 2.500 6 3.000 espectadores,
y un portlco cubriendo las gradas superiores. Tenia entradas directas en dnqulo recto hacia
la orchestra mas seis vomiioria, a los .lcdos de la escena habia dos grandes vestibulos,
como en Merida, Sagunto 0 Djemila, por la parte del dldrnetro la orchestra estaba ensan

chada en tres metros, como en Dougga, el escenario media 30,60 por 7,50 metros, su doble
muro de fondo, que dejobc un intervalo de 2,25 metros para habitaciones de artistas, tenia
cinco huecos, tres en crco y dos adintelados, con las valvas coronadas por nichos para cobi
jar estatuas, y estaba ricamente ornamentado con mdrrnoles.

EI de Osuna, fuera de la ciudad y en el flanco de la colina, tiene detrds de la graderia
alta una cisterna que debi6 servir para las sporsiones, delante de la escena una fosa para
recoger el tel6n (de cuyo mecanisme para arrollar abajo se conservan las cajas) y estaba
decorado con mdrrnoles y. capiteles corintios.

EI· teatro de Casas de la Reina (Reg;na), que. acaso no tuvo mas que dos cdvecs, se

constniy6 en una pequefio depresi6n de la meseta, hnclendose de fdbricc s610 la superior
sobre un podium con galeria abovedada y contrafuertes. TenJa cinco cunei y cuatro puer
tas mas las de paso a la orchestra, el muro. de la escena quedaba perforado en arco y con

b6veda de cuarto de esfera, al exterior presentaba seis nichos abovedados para estatuas y
la escena media 37,90 por 5 a 6 metros.

Los resfantes de la Betlcc, los de Antequera (S;ng;l;a Barba), de 32 metros de did
metro, C6rdoba, Sevilla, Ast;gi y los dos de ltalica estdn .

muy mal conservados y peor
conocidos.

+ En la Tarraconense, el de Sagunto (fig. 45) mide 85,99 metros de dldrnetro, compren
diendo las construcciones anejas de paso a la orchestra y el p6rtico alto. Fue construido
en la ladera de una montana, tiene las tres moenicnc, nueve escaleras 10 dividen en ocho
cunei, la immo cavea es de tres gradas de 1,26 metros de anchura y luego mas estrechas,
la media cavea de siete y despues otras diez, y mas arriba lIeva otras cuctro cobijadas bc]o
un p6rtico abovedado en cuyo centro sobre gran pedestal debi6 heber una estatua. La
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escena mide 54,75 metros y deja detrds las habitaciones de los adores y a los lados las

grandes salas para los coros.

En el de Pefinlbc de Castro (C/unia), que por su tcrnofio fue uno de las mas importan
tes de Espana, queda a la vista toda la graderfa tallada en la roca y cdnptdndose a sus

irregularidades, las dos caveas inferiores divididas en cinco cunei y nueve en la superior

y queda en pie el muro del fondo de la escena, de 51 metros de longitud, acusando las tres

puertas rituales y la tribuna del lade izquierdo sobre el paso a la orchestra.

En el de Tarragona, cortos tramos de la cdvec dan un didrnetro externo de 54 metros

y muestran que tuvo tres cunei, acaso solo dos maeniana y que las gradas bajas estuvieron

revestidas de mdrrnoles. AI excavarlo se han hallado dos estatuas de emperadores de tiempo
de los Claudios, otra de un joven togado y varios fragmentos, todo en mdrmo] de Italia y

sin duda del muro de la- escena, mas el ara tradicional que con la dedlcccion al numen de

Augusto se colocaba en el centro de la orchestra.
En La Alcudia de Mallorca (Pol/entia) se han descubierto algunos restos de la cdveo

tallada en la roca correspondiente ados maeniana divididos en cuatro cunei.

En Barcelona se encontraron restos del friso-esculpido de otro con triglifos alternando

con hojas de acanto y mascaras teatrales. Por inscripciones se sa be que en Mahon hubo

otro. Por la viejo noticia de Francisco de Olanda sabemos como fue el proscenio del teatro

de Lisboa (O/isipo) levantado por Caio Heio Primo, fldrnlne augustal, en honor de Neron.

En Arcobriga (Monreal de Ariza) el Marques de Cerralbo descubrio otro y tcrnblen debio

haberlos en Huermeda, junto a Calatayud (Bi/bi/is) y en Medellfn. Cedn Bermudez cita de

modo ambiguo la posibilidad de que los hubiera en Bigastro, Cabeza de Griego, Cazlona,
Toledo y Ecija, cdernds de que algunos otros no exccvcdos parecen acusarse en los cam

pos de ruinas.

. l

ANFITEATROS

La lucha como espectdculo, de origen etrusco y campaniense, tuvo en el mundo

romano variadfsimas formas que principal mente estuvieron a cargo de los gladiadores, en

provincias grupos de esclavos y gentes hambrientas reclutados y sostenidos por empresa

rios bajo una disciplina ferrec,

Este feroz espectdculo, que duraba tcdo el die, se celebre primero en los foros y des

pues en los anfiteatros, tipo de edificio puramente romano nacido casualmente en Roma,
al decir de Plinio, el cfio 53 0 el 52 antes de J. c. y sostenido con creciente entusiasmo

hasta que el cfio 326, gracias al triunfo de las ideas cristianas, ccyo en descredito al

prohibir la condena a morir por las bestias y el ofio 404 al suprimir Honorio en Occi

dente los com bates de gladiadores. EI mayor del centenar conocido de estos edificios, el

anfiteatro Flavio, de Roma, medfa en los ejes 188 y 156 metros, 57 de altura y era capaz

para 50.000 espectadores, y el mas reducido, el de Alba Intemelium, medfa 36 por 31 metros.

EI anfiteatro, tallado en parte en roca 0 construfdo con dos, tres 0 cuatro pisos de

ordenes superpuestos en la fachada, es un edificio de planta en anillo elipsoidal que cerca

la arena de la lucha con un escalon de tres a cuatro metros (podium) y tiene las grade
rfas divididas y comunicadas como en los teatros y coronadas en derredor por una galerfa
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don de se encajan los dispositivos de los cables del velum que se reunfan en otro elfptico
'como la arena y sobre los que se deslizaban las cortinas anilladas del toldo.

Los accesos a la arena desde los p6rticos de la primera planta consistfan en dos puertos
principales en los extremos del eje mayor y otras secundarias para los gladiadores y las
bestias. En el subsuelo de la arena eran frecuentes galerfas longitudinales 0 anulares desde
las que con poleas se elevaban las jaulas de los animales que por agujeros sal fan al centro del
anfiteatro, y habitual mente estaba allf tornblen el dep6sito de cad ave res de los gladiadores
(spoliarium). En los extremos del eje menor quedaban dos tribunas, una para la presldencla
del espectdculo y otra para los personajes de la ciudad 0 quienes costeaban la fiesta. En rnu

chos casos el anfiteatro podfa convertirse en naumaquia para los espectdculos nduticos.
Como en los teatros, la mayor parte de los anfiteatros que se conocen en Espana corres

ponden a la Beticc y a final del siglo I de J. c., faltando por completo en el norte central y
occidental. Todos responden a un tipo uniforme s610 distinto en los detalles, y los dos mas

importantes, los de It<ilica y Merida, posiblemente coetdneos, se diferencian esencialmente
en la soluclon al complicado problema de circulaci6n y salida de su inmenso publico, resuelto
de modo sabio y complejo en It<ilica y sencillo y c6modo en el anfiteatro lusitano.

EI de ltdllcc (fig. 46), que nunca pudo ser naumaquia y en dimensiones s610 va tras los
de Pozzuoli, Roma y Capua, estd construfdo entre dos colinas en parte excavadas y mas de
la m itad con obra de fdbricc. Mide 156,50 por 154 metros al exterior y 70,50 por 48 en la
arena, consta de tres pisos y tiene en la fachada arcadas abiertas 0 ciegas y pilastras como

el de Nimes. En cada extremo del eje menor se abre una puerta en arco rebajado y en

los del mayor cinco, la central para los cortejos, separadas por columnas incrustadas, puer
tas que al nivel de la arena dan entrada a galerfas que se ensanchan en cdrncrcs. En el

pavimento de dos de tcles entradas de la galerfa principal tenfa como indicadores de mar

cha en sentido unlco y direcci6n doble las siluetas de dos pares de pies grabados y pin
tados de ro]o,

La arena estaba cercada con podium de 2,30 metros de alto coronado por un balaus
tre y revestido de mdrrnol, despues tenfa un corredor y luego las graderfas divididas en tres

maeniana, las superiores con dleclsels cunei separados por escaleras radiales; la imma
cavea era de ocho gradas divididas por una praecinctio en dos grupos desiguales: la media
de once, divididas por vomitoria y escaleras; y el tercer piso, incompleto, estarfa probable
mente coronado por una terraza.

Nada queda de las tribunas presidenciales, pero se conserva muy bien en un extremo
del eje menor una sala rectangular abovedada y con nicho en el fondo, y otra en un

extremo del eje mayor, estucada y con rndrrnoles y mosaicos. La arena, ligeramente c6n

cava, era un metro mas profunda en el centro y a su fosa central se Ilega por una galerfa
abovedada y con c1araboyas que continuaban en la arena, cubierta con techo de madera y
que conduce a la fosa central, rectangular, dividida en tres naves por pilares de ladrillo,
don de en los departamentos laterales hay huellas de las ocho jaulas de las fieras. La obra fue
de hormig6n y sillares, tuvo revestimiento de rndrrnoles, capiteles corintios, sillones de mar
mol con garras de le6n y algunos tramos estuvieron construfdos de ladrillo.

Resulta dlficll fechar este monumento. Don Demetrio de los Rfos 10 supuso de tiempos
de los Flavios en la substrucci6n y de Trajano y Adriano en la elevaci6n, pero, teniendo en

cuenta entre otros detalles su semejanza de fachada con el de Merida, Thouvenot 10 supone
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Fig. 43. - TEATRO DE MERIDA.
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------
de corruenzos de la Era cristian-a, aunque las obras de pequefio aparejo y de ladrillo cree

sedan de tlempos de Trajano y Adriano. En el se ha encontrado una tabla de bronce con

u,n Senado Consulto de tiempo de Marco Aurelio y Lucio Vero reglamentando los combates

de gladiadores.
EI de Merida (fig. 47), junto al teatro y dentro de murallas, fue construido por Augusto

el cfio 8 antes de J. c., sequn reza su epigrafe, mide 126,30 por 102,65 metros, la arena 64,50

por 41,14 y con fdbricc mas pobre que el teatro y de fachada maciza se eleva en la vertiente

de una colina, teniendo por tanto a diferentes alturas las dleclseis puertas y vomitorios que
van en sentido radial, dividiendo las treinta y tres gradas de la cdven en cunei, disposici6n
mucho mas sencilla que en Itcilica. La fdbrica en la parte gruesa es de mamposteria y hor

mig6n y el resto de piedra, con arcos de medio punto en las puertas y adintelados en las

entradas de escalera y ventanas que las iluminan; tres de las galerias radiales que cornu

nican con la arena tienen habitaciones cerca de ella y por ambos lados; el podium estuvo

revestido de mdrmoles y la fossa con apoyos y cubierta de madera consta de cinco galerias
de tramo cuadrado. Debi6 tener capacidad para 15.000 espectadores.

EI de Tarragona fue construido junto al mar aprovechando la pendiente de la colina

de la ciudad y media su elipse 130 por 102 metros. La prima cavea tenia s610 tres 0 cuatro

'gradas, un muro de un metro de altura (balteus) la separabci de la media cavea que tenia

diez gradas y otro igual de la summa cavea que contaba diecisiete; las entradas estaban en

:Ia colina por cima de la graderia y eran cuarenta puertas que conducfan a cuarenta esca

[eros para la summa cavea y veinte para la media. Como el teatro y el circo es obra del

siglo II al III sequn HUbner y se ha encontrado en el una curiosa lap ida en que Lucius Caeci

Ilus Optatus lega 7.500 denarios (6.375 pesetas oro) para con sus rentas y al 6 por ciento

-destinar 250 a una fiesta de luchadores en Barcelona 0 Tarragona y 200 a pagar el aceite

que se gastase en las termas.

En Ampurias se han descubierto recientemente las ruinas de otro de 93 metros de eje
mayor, dispuesto para graderia de madera, ya que de fdbrlcc s610 tiene el podium y muretes

radiales poco elevados. Es obra del siglo II y estd emplazado casi tangente a la muralla de

Cesar, cbriqdndose de la tramontana, y al extremo del eje menor quedan la puerta de la

crenc y el palco presidencial.
EI ya desaparecido de Carmona estaba situado entre la ciudad y la necr6polis, media

100 metros de eje mayor, 55 por 39 en la arena y parece que no tuvo superestructura. En el

de Espejo s610 se aprecia que la arena media en uno de sus dldrnetros 35 metros. EI, de

Honda la Vieja debi6 ser del mismo tcrncfio. EI de Cabeza de Griego era pequefio, y tcrnblen

.cccso los hubo en Cartagena, C6rdoba y Cadiz. Cedn Bermudez cita cdernds anfiteatros en

.Barcelona, Baelo y Malaga, y Melida en Toledo, Capera (Caceres), Uxama y Bilbilis, pero

algunos de ellos s610 son hlpotettcos.

'C IRe 0 S

EI circo era lugar de espectciculos puramente ecuestres con todas sus variedades hlpi
-ccs y ccrobdtlccs, a veces arriesgadisimas. En el tenian lugar las carreras de caballos y
-ccrros tan queridas del pueblo y tan favorecidas por los Emperadores para distraerle de
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Fig. 46.-ANFITEATRO DE ITAuCA.

Fig. 47 - ANFITEATRO DE MERIDA.
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preocupaciones pollticas. Los heroes de las carreras, el caballo vencedor y el auriga, goza

ron de tal popularidad en el mundo romano que se convirtieron en tema pldstlco de

Idpldos, lam paras y mosaicos.
.

Consiste ·el circo en un largo rectdnqulo de graderfas sobre alto podium abovedado

al interior, que termina por un lade en semicfrculo y por otro en arco de cfrculo muy

abierto y ligeramente descentrado con relcclon al eje del ediflclo, para que las cuadras

(carceres) allf instaladas fueran todas equidistantes del lade derecho de la arena, punto de

partida de las carreras. En el centro de ella un largo y bc]o muro profusamente ador

nado (spina) y ligeramente desviado del eje longitudinal para facilitar las vueItas, la divide

en dos. En los extremos de la arena, en el semicircular se abre la porta triumphalis por

donde salen los vencedores, y en el opuesto la porta pompae por donde entran los carros

para ser sorteados y distribuirles las carceres. EI publico utiliza puertas por los lados largos,

y el pulvinar, la tribuna presidencial don de se sienta el editor spectaculorum, se halla

sobre las carceres:

Dos grandes mosaicos, hoy en el Museo de Barcelona, que representan carreras de

circo, constituyen excelente documentaci6n de sus fiestas y concretamente de los adornos

de la spina. En el que fue hallado en Barcelona (fig. 48) se yen en los extremos los obe

liscos de la meta prima la mas alejada y la meta secunda la mas proxima de las carceres,

en el centro la estatua de Cibeles sobre un leon y a sus lados otros obeliscos, fuentes,

altares, estatuas de Iuchodores, un edlculo de columnas desde cuya cima lanzan agua tres

delfines y otro igual coronado por siete huevos movibles para IIevar oficialmente la cuenta

de la carrera, ya que cada una cons-taba de slete vueltas que en el de Merida sumaban

mas de tres kllornetros. En tiempo de Augusto no podfan celebrarse mas de doce carre

ras por dfa, pero CaJfgula cutorizo hasta treinta y cuatro y en tiempo de los Flavios fueron

mas todavfa. En el campo del mosaico se yen una cuadriga volcada y tres en curse, los

nombres de los caballos enmarcados en cartelas y delcnte dos hombres, uno de ellos mane

jando una filacteria con el nombre del caballo izquierdo del primer carro, la cuadriga triun

fante sin duda, puesto que Ie daba nombre el de ese lugar, del que principalmente dependfa
la victoria. En el hallado en la propiedad del Conde de Bell-IIoc, cerca de Gerona (fig. 49),
obra de Feciliano, se yen la spina, las metas y las cuadrigas como en el anterior, pero

cdernds y a la derechc el pulvinar, sobre la porta pompae y las carceres, cubierto con

un edfculo de columnas corintias y un velarium bajo el que aparece sentado el presidente
de los juegos, togado y tenlendo en la mano la saban ilia blanca (mappa consular) que

ha de tirar a la arena para dar la seficl de cornenzcr la carrera.

De los circos cons�vados en Espana, es. mas expresivo el de Merida, excavado por

el senor Melida y emplazado en las afueras de la ciudad, capaz para 26.000 espectadores.
Mide 423,14 por 104,52 metros con macizo de 9,60 de espesor, 10 que deja para la arena

403,94 por 85,32 metros; el podium de piedra tiene 1,60 metros de alto. La spina mide

22 metros de largo por 8,60 de anchura y 1 de alto y estd dividida en .cinco tramos, per

filados en curva, uno central como para cimiento de un obelisco, a los lados dos largos e

iguales pavimentados de cemento y con cajas tam bien para obeliscos y en los extremos las

plataformas semicirculares de las metas; tiene once puertas de acceso y se han hallado ins

cripciones que indican fue reparado por los hijos de Constantino I, con intervencion de

Tiberio Flavio Leto y el gobernador de Lusitania julio Saturnino entre el 237 y el 250.
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Fig 48. - CIRCO ROMANO: MOSAICO HALLADO EN BARCELONA. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

Fig. 49. - CIRCO ROMANO: MOSAICO HALLADO CERCA DE GERONA. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

Aunque Laborde vic en el once gradas, hoy ya solo se aprecian siete en la imma cavea

y dos en la media, detrcis una serie de muros perpendiculares a modo de costillas que sopor
tarfan estn, acaso de madera, y detrcis un muro que con otro paralelo y exterior deja hueco
a la galerfa de acceso sobre la que se elevarfa la summa cavea; en medio de la curva del
Este hay una fribuna y debajo una hcbltccion enlosada inferior a la arena en el lugar que
en otros circos se abrfa la porta triumphalis. Para dar paso a la proceslon que precedfa
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a los juegos, entre las carceres, que es el punto mas proximo a la poblcclon, estd la porta

pompae que mide 4,60 metros de anchura, teniendo a cada lade otras seis para los carros

de 3,50 metros cada una y detrds un amplio recinto de dos naves sobre pilares de granito.
Sobre esa puerta deblo estar la tribuna para la presidencia de los juegos.

EI de Toledo, descubierto por excavaciones recientes, conserva restos de las doce car

ceres, de la spina y la porta triumpha/is y es semejante al de Merida, pues mide 422,50

por 100,50 metros y la spina 8,10 de anchura. Su capacidad se calcula como de 20.000

a 30.000 espectadores y la construccion posterior al siglo I de J. c.

En Tarragona, junto a la muralla de la ciudad, en lugar hoy cubierto por edificaciones

de las Ramblas y teniendo en uno de sus extremos el IIamado palacio de Augusto, en situa

cion semejante a la del Circo Maximo de Roma, estdn las ruinas de otro cuya porta trium

pha/is no pudo por razones topoqrdflccs estar en el extreme circular y debio situarse en el

muro sur; la porta pompae, la de entrada de los carros, estaba en el extremo occidental

y en el oriental la /ivitinensis, para sacar a las vfctimas al spo/iarium. La graderfa meridio

nal se apoyaba en 46 bovedcs de canon paralelas, longitudinal mente divididas cada una

en tres tramos donde los dos ultlrnos servfan de base a doce gradas, a una plataforma (viso
rium) y a una galerfa 0 portico cubierto sobre columnas. La arena mide 340 por 75 metros

y el ediflcio 110 de anchura, siendo uno de los mas pequefios conocidos. Es probable que

excavaciones metodicns y completas proporcionarfan gran parte de este monumento, quizds
el rnejor conservado entre los circos espcfioles.

EI de Sagunto, del que en parte se conservan los muros exterlores, los extremos con sus

puertas y dos puertas laterales, estaba junto al rio, al pie de la montana, y aunque hoy se

halla cubierto conocemos su planta gracias a un dibu]o de Laborde y al resultado de las

excavaciones de Chabret. Mide la arena 260 por 75 metros, menos por tanto que el de Tc

rragona, y el podium es de piedra de aparejo medio con mortero en la base y el resto

de hormiqon hasta 2,27 metros de altura; la spina tiene 1,25 metros de altura; el muro

exterior era de piedra, medfa 0,83 metros de grueso y 5,17 de altura, siendo la parte alta de

horrniqon y mas delgada; la porta triumpha/is, en el extremo circular tenfa 2,84 metros

de anchura, estaba revestida con losas de caliza y conserver cun las huellas de las rue�as
separadas 1,10 metros; el muro interior se ligaba al exterior por muretes transversales

que robustecfan la obra y sostendrfan la graderfa de madera.

Y por ultimo el de Calahorra, del que solo quedan algunos fogones de hormiqcn y

alcantarillas de saneamiento, medfa 480 por 116 pasos y debfa ser por tanto parecido en

tcrnofio al de Toledo y capaz para quizd 20.000 espectadores. De los citados por Cedn

en Cazlona y Cadiz no quedan vestigios visibles.

En ltdllco, cerca del anfiteatro, se descubrlo un edificio compuesto de gran. vestibulo;

un espacioso patio que tiene al Oeste un portico de fuertes pilares y al Norte un crlptopor
tico, y en el fondo, al Este, una exedro con sernlcripulo y dos pequefics habitaciones, edi

flclo que el senor Carriazo supone fue un gimnasio y Thouvenot piensa serfa construfdo en

el siglo II, en tiempo de los Severos.

Y en Ampurias se han hallado tam bien, mal conservados y fuera de murallas, junto
al anfiteatro, los restos de otro gimnasio 0 palestra, incompletos para poder conocer su

planta. Solo es visible un largo muro de mamposterfa paralelo a la muralla romana y el

resto se ha perdido con las labores agrfcolas.
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LA CASA

I La uniformidad crqultectonlcn que en templos, foros, termas 0 campamentos hubo en

todo el Imperio, por la conveniencia de adaptarse al medio qeoqrdflco quebro en la vivienda
privada, rncrcdndose diferencias entre las de Italia, Siria, Germania 0 Africa y Espofiq.

La viejo casa itcilica desarrollaba toda la vida familiar en el atrium, unlcc gran habi
tcclon, con la cubierta interrumpida en el centro por la lucerna rectangular del comp/uviurn,
de donde el imp/uviurn, el pilon central, recibio el agua de IIuvia. Esta planta fue crnplldn
dose al rodear el atrio por crujfas de habitaciones 0 al edificar otro piso (cenacu/a) gene
ralmente utilizado para la servidumbre y mas tarde al formar en el [crdln posterior
habitaciones accesorias en rededor de un patinillo. La influencia helenfstica, que impuso en

Italia diferenciar la parte de recepcion y la destinada a la vida fntima familiar, cporto a la
casa romana el gran patio rodeado de columnas (peristi/um) y al menos desde el cfio 160
antes de J. C. dio lugar a la casa grecorromana de atrio y peristilo, con pocas y csirnetriccs
ventanas y en la fachada tiendas de alquiler independientes del interior. Entre elias estaba
el vestibule de acceso al atrio; este, lugar de recepci6n y donde se hallaba el pequefio altar
familiar, formaba a veces la cubierta y el hueco del corrip/uvium por el cruce de vigas horl
zontales (atrio toscano) 0 Ie apoyaba sobre cuatro columnas situadas en los dnqulos del
pequefio estanque con un surtidor (atrio corintio); a los lados del atrio habfa dos Ifneas de
habitaciones cerradas y en el centro del fondo el tab/inurn, que servfa de sal6n y despacho
al duefio de la casa. Pasillos laterales al tab/inurn conducfan del atrio al peristilo, que era

un gran espacio con jardfn interior que apoyaba la cubierta en Ifneas de columnas y tenfa
al fondo el sal6n de honor, a los lados dormitorios, comedores con mesa y tres lechos
(triclinia), la cocina y la letrina, separadas por tabique bajo, banos en algunos casos, las
habitaciones de servicios y frecuentemente detrds del peristilo un huerto 0 jardfn. La fdbrlco
era en general de malos materiales, pero adorn ada con yeserfas, pavimentada de mdrrnoles,
mosaicos 0 ladrillos y los muros revesfidos de pinturas que lograban dar sensaci6n suntuosa

y confortable. Y junto a este lipo de domus, en las ciudades populosas habra casas de pisos
para multiples inquilinos, mucho menos espaciosas y que, como las actuales, no respondfan
a distribuci6n fl]c ..

La cas a grecorromana de atrio y peristilo, tan frecuente en Italia, tuvo menor ace pta
cion en el Mediterraneo occidental, Espana y Africa Menor, donde si hubiercrnos de juzgar
por los poco numerosos ejemplares peninsulares conocidos, se podrfa decir que, como la
casa andaluza moderna que conserva tan lejcno tipo, constaban unlcomente del peristilo
circundado por crujfas de habitaciones.

Caracterizan a la vivienda hispanorromana la construcci6n de pobre mamposterfa
reforzada a tramos con pilastrones rudamente tallados, la frecuente diferencia de nivel
en las diversas habitaciones, en la Betlco la desenfilada de vestfbulo y peristilo para ocul
tar la vida interior del domicilio, como se ve en A/thiburus (Africa Proconsular) y en los

patios cordobeses modernos, la frecuente ausencia de fauces, el caprichoso emplazamiento
del tab/inurn y la falta de ventanas en las salas bcjcs, que se iluminaban a troves de puer
tas vidrieras, tipo perfectamente adaptado al clima cdlido de Andalucfa yextraordinaria
mente semejante a las norteafricanas de Timgad, Saint-Leu, etc., pero poco prdctlcos en el
clima del norte de la Penfnsula 0 en el rudo invierno de Ic meseta. Y todavfa, en la vivienda
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popular, pueden apreciarse caracterfsticas locales que conservan recuerdos indigenas, como

la cueva de la casa numantina, 0 restos quizd de la colonizccion griega, como el patio
cerrado de las casas ernporltuncs.

En Baelo se han descubierto algunos bellos ejemplares de casas de dos pisos prece
didas de portico, con puteal en el centro del impluvium y el horno bc]o la escalera, la

IIamada "del cuadrante solar" que tiene la puerta entre dos pilares moldurados, tras el

vestfbulo una gran hcbltcclon y en las crujfas laterales pequefios cdrncrcs, con puertas que
se abrfan al interior. En ltalica, ndernds de un curioso edificio de 24,25 por 37,16 metros,
donde cuatro patios formaban cruz con el vestlbulo, planta dlflcll de explicar como vivienda

privada, aunque su disposiclon recuerde el palacio de Clunia y la villa de Navatejera, se han

descubierto en el cardo ricas viviendas, una de elias con paso directo de la calle al peristilo
y otra de peristilo descentrudo y una crujfa de cinco tiendas, de las que una fue panaderfa y
otra taberna. Y en Cordoba, en la casa de la calle de Fray Luis de Granada don de se hallo

el bello mosaico de Bcco, hay un peristilo con pilon corrido interior revestido de mosaico

de peces y por lade lunetos centrales para fuentes, un gran salon al fondo y a la izquierda
el triclinio.

Por rozon de clima 0 edificaciones inferiores, las modestas casas romanas asentadas

sobre la ciudad griega de Ampurias no recuerdan la distribucion latina ni tlenen patio de

galerfas sino cercado por muros, y las dos mas suntuosas de la ciudad romana tampoco
guardan relcclon de planta con las de atrio y peristilo (fig. 51); en cambio, la de Bcdclono

(Baetulo) 'es de tipo regular, con atrio, tablinum y varias habitaciones laterales. En Nu

rncncio se han podido determinar con precision algunas humildes viviendas, irregulares y
frecuentemente con silo subterrdneo que recuerda la cueva celtlberlcc ; tcmblen una de

plcntc triangular, y otras de rnejor fdbrlco que tienen en nivel inferior un a modo de perls
tilo cubierto y exento solo por dos lados, otra con peristilo exento, salon y habitaciones

laterales y otra de peristilo cuadrado y cinco habitaciones. Y en la ciudad romana de

Termantia, rupestre como la celtfbera y por tanto teniendo que adaptar las viviendas a la

masa de roca disponible, fueron irregulares, sobre todo en la planta alta, y en los cortos

tramos descubiertos en la perlferlc de la ciudad estdn cortadas por la tardia muralla.

La llcmcdc casa-basilica de Merida alterna la mamposterfa con hiladas de ladrillo que
demuestran tardia fecha y es un interesante conjunto de peristilo rodeado de habitaciones,
absidales en la Ilnec de fondo de la vivienda, perforadas por tres ventanas cada una y pro

vistas de bajos resaltes in�ernos para columnas postizas. En planta es muy semejante a la

villa ca,mpesina de Cuevas de Soria, 10 que quite valor a las interpretaciones que se vienen

haciendo, mas por la asimetrfa de muros y mosaicos del fondo se puede creer, aunque el

ccrdcter de las plnturcs rio consiente dernostrcrlo, que las cabeceras quizd se rehicieron

'en los sig los IVai V. Aqul. se aprecia una vez mas la gran semejanza de las viviendas

urbanas de tipo regular con las villae, vlvlendcs campesinas que fueron la trcducclon en

el compcde las necesldcdes y costumbres de las ciudades (fig. 53).
Entre los pocos edificios de vivienda urbana que por su magnitud clccnzcn la suntuo

sidad del palatium, descuellan los restos del IIamado "Pretorio 0 Palacio de Augusto" en

Tarragona, emplazado junto a la murcllc y ocupando una de las fachadas del foro; con

serva solo una de las dos torres lctercles, un framo cubierto con bovedc de canon y una

edmore subterrdnec yes de buena fdbricc de sillerfa granftica ornada con pilastras toscanas

74



Fig. 50. - RESTOS DEL LLAMADO PRETORIO 0 PALACIO DE AUGUSTO EN TARRAGONA.

Fig. 51. -IMPLUVIUM DE UNA CASA ROMANA DE AMPURIAS.
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resaltadas que sostienen el entablamento de la fachada, tiene en la puerta una curiosa com

bincclon de arco y dintel y sus paredes miden 2,50 metros de espesor (fig. 50). Tcmblen el

palacio extramuros de Conimbriga (Condeixa-a-Velha), no terminado de excavar, que mide

en el eje este-oeste 50 metros de longitud, ocupa una terraza junto a la vfa Olisippo

Braga; sobre pilastras de columnas adosadas tiene un amplio portico del que se pasa a un

vestfbulo absidal, luego el ostiu.m, despues un amplio atrio, un peristilo con impluvium de

canal envolvente y bancales bordeados de mosaicos, y al fondo de su eje el salon, rodeado

de un estanque, despues el huerto y a la derecha del peristilo habitaciones que rodeaban otro

pequefio atrio porticado, obra de extraordinaria suntuosidad y de singular armonfa decora

tiva, magnifico exponente de la comodidad de la vida imperial que aquf siguio las norm as del

tipo grecorromano iibrernente y con acierto; e igualmente interesante es el palacio intramu

ros, de epoco Flavia, formado por tres patios interiores con impluvium de mosaico, terminado

por unos banos con hlpocoustos sobre arquerfas (figs. 52 y 53). Tcrnblen hernos descubierto

en Clunia y proximo al foro un palacio que mide 65 por 49 metros y en la parte central estd

formado por las habitaciones de los hombres con cuatro patios dispuestos en brazos de cruz

alrededor del salon, por el norte un gran cuerpo de edificio en su mayor parte ocupado por

las habitaciones de las rnujeres, con un peristilo y el gran salon donde sequn Vitrubio las

mad res de familia se empleaban en el lanificio, y separadas e independientes, las habita

ciones de los huespedes y en dos lados de la casa, y a nivel muy inferior, grandes crujfas de

habitaciones subterrdnecs para dependencias, entre elias una enorme cocina de dos hogares

y en once lugares del palacio pozos cilfndricos 0 en perfil de botella. Es de tipo helenfsfico

tardfo y fue construfda, con materiales aprovechados, probablemente en el siglo II de J. C.;

se destruyo poco despues del nfio 284 con las primeras invasiones y hasta hoy es el ejem

plar mas importante de las· viviendas urbanas descubiertas en Espana.

LA VIVIENDA EN EL CAMPO. - La vida campesina se desenvuelve durante el Imperio

en aldeas no fortificadas (vici) y residencias mas 0 menos suntuosas (villa e), cquellcs mo

destfsimas, aunque algunas como Itcilica y Cordoba pronto crecieron logrando monumen

talidad urbana y categorfa jurfdica de "colonia"

En general los vici nacen por conveniencias agrfcolas y con reducido nurnero de vivien

das, crecen por yuxtcposlclon de casas sin obedecer a plan preconcebido, tipo del que es

pobre ejemplar el que excavamos en Arguedas (Navarra), sin calles ni ediflclos piibllcos,

con viviendas de mala mamposterfa, soladas de tierra y cubiertas de ramaje. Pero la segu

ridad individual, que trajo al campo la paz imperial, conslntlo establecer casas de labor'

aislad"as, granjas agrfcolas mas completas y suntuosas residencias de temporadas, "villas",

que con poca precision se clasifican en "rustlcos" 0 casas de labor y "urbanas" 0 "seudo

urbanas", residencia del tipo de ciudad, aisladas 0 en relcclon con una granja agrfcola.

Unas y otras son consecuencia del clima y sistema de explotccion del suelo, indirecto

en los grandes latifundios donde la tierra se entregaba en colonato por parcelas, y directo,

pero a troves de un villicus, de un encargado por 10 cornun liberto, en las grandes propie

dades de duefios absentistas que vivfan en las ciudades. En ellos la finca no precisaba de

residencia confortable y suntuosa, pero cuando el duefio pasaba temporadas en sus tierras

o la casa de campo era solo lugar de esparcimiento, para lograr los mismos refinamientos

que en la ciudad su arquitectura era trcrsunto de la vivienda urbana.
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Por descripciones de Vcrron, Vitrubio y Columela son conocidos los elementos esenciales
de una granja 0 "villa rustlcc". Un gran patio central que tenia a la entrada las habita
ciones del villicus, cerca del local donde dorm ian los sirvientes; en el subsuelo la "erqds
tu'la" 0 prislon ; no lejos la gran cocina donde pasaban la vigilia los criados; al mediodia
el bcfio de los esclavos y el molino de aceite; los almacenes de vino en el norte; los gra
neros en el primer piso; en el lade oriental del patio el redil de las ovejas y la cuadra de
caballos y fuera los cobertizos, los horreos, la corte, la era, etc.

Las que de modo incompleto se han excavado en Espana estuvieron dedicadas a la
+ explotccion de cereales, vlfins u olivos, En la de Calafell se hello un recinto con grandes

tinajas para aceite, semienterradas; en la de Sabadell habia un gran patio con los enormes

dolia vinaria y al lade un tejnroz para proteger los recipientes del vino ya elaborado; en

Ja muy extensa de Tossa (Gerona), su parte rustlcc, en nivel inferior a la "villa urbana" tenia

departamentos para moler la aceituna, piedra de prensa y depositos de aceite, y tam bien
debieron ser de este tipo las de Villagrasa, Solsona, Purell, Ador, Navatejera, etc,

Las rulnos de villae para residencia temporal 0 permanente del duefio, las de tipo
urbano 0 seudourbano son algo mejor conocidas en Espana. Esta clase de edlficlos lujosos
nace en Grecia hacia el siglo V antes de J. c., se extiende desde los siglos III al I por Asia
Menor, Egipto e Italia y con la paz imperial pasa a-I Africa Menor y a las provincias occl
dentales; a veces ocupan un gran fundo, otras solo una pequefic parcela con bosquecillo
.Q jardin y hasta finales del siglo III que sufren los saqueos y destrucciones de las invasio
nes germanicas se construyen sin defenses, trcnsforrndndose despues en pequefics fortalezas
alrededor de una torre y dando Iuqnr al tipo que vivird toda la Alta Edad Media. Tcrnblen
desde el siglo IV muchas convierten una parte del edificlo en lugar de culto que el duefio
facilita a los colonos vecinos y sera base de la futura iglesia.

Extenso literatura cldsico, que siguiend6 la moda emplea nombres griegos, principal
mente textos de Steele, Plinio el Joven y en el siglo Vias descripciones que Sidonio Apoli
nar hace de su villa Abitacus (en Aydad, Puy-de-Dome) da perfecta idea de la suntuosidad
y regalo de estas vlvlendcs. Tenian al exterior huertas, bosquecillos y jardines, algunas veces

con forma y nombre de hipodromos, porticos cubiertos para pasear a pie, a caballo 0 en

Jitera, y cuando los servicios estaban en ediflcios independientes largos corredores cubiertos
para comunicarlos; al interior comedores para verano e invierno, habitaciones para dor
mir, para reposo 0 estudio, termas, salon de recepclon, piscina, gimnasio, etc. Esa litera
tura estd confirmada por hallazgos en todo el mundo romano, singularmente en Italia y
Africa Menor, y en Espana se deja adivinar en la lnscrtpclon del Puig (Valencia), donde
Publio Cecilio Rufo y su rnujer prepararon en vida el lugar "en la forma que estd above
dado, con cercas, banos y jardines".

A causa del clima su traza varia entre las provincias rnedlterrdnecs y continentales. En

Italia, Africa y Espana predomina un tipo de planta de tendencia cuadrada que no es tra

sunto de la casa itcilica con atrio y peristilo, sino de la griega con patio central rodeado de

habitaciones, muy semejante en Africa y Espana a la casa urbana y origen de la casa mo

derna andaluza. En la Galia, Germania y Britania, que el clima no permite espacios inte
rlores a cielo abierto, predominan las villae de tcrncfio medio "con galerfa", es decir de
una gran sala central con luces altas, a modo de oecus, precedida de galeria baja aco

dada en dos extremos y a veces con otra galeria posterior.

I

L

I,
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Fig. 52. - VISTA DEL PALACIO INTRAMUROS DE CONIMBRIGA (CONDEIXA-A-VELHA) (PORTUGAL).

...

Fig. 53. - PATIO QUE SE HA SUPUESTO UN NYMPHEO, EN EL PALACIO EXTRAMUROS DE CONIMBRIGA.
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Las espofiolcs con peristilo estdn en general bien explanadas, tienen abundantes pavi
mentos de mosaico y a pesar del duro clima en que algunas se emplazan solo cclefcccion

subterrdneo de hipocaustos en las habitaciones termales, 10 que forzarfa a emplear en las

restantes grandes braseros metdlicos,
Destaca como rnejor ejemplar el de la vega de Cuevas de Soria, lejos de poblcclon y

aun de calzada como es frecuente en estas construcciones. La parte excavada mide 80 por
60 metros y tiene por centro un enorme peristilo de columnas foscanas cerrado al norte

�or habitaciones absidales de entrada indirecta, posiblemente alcobas, que centran el gran
salon de recepclon: al este, otras semejantes centrando el triclinio; al oeste, habitaciones de

servicio y en el dnqulo sudeste la letrina y las termas don de se conserva el reducido bofio

revestido de mosaico. Estaba dispuesta con ligera Incllncclon al sudeste para facilitar los

baldeos y aun tenia al excavarla 1.400 rn" de pavimentos de mosaicos. Probablemente fue

obra de la segunda mitad del siglo " de J. c. y abandonada a mediados del siglo IV (fig. 54).
De igual tipo es la de Fraga sobre el Cinca, en uno de cuyos mosaicos ya de epocc

crisfiana se lee el nombre FORTVNATVS, sin duda el duefio de la casa. Su parte occiden

tal, un pequefio patio y las habitaciones circundantes, fue construldo en el siglo II; el

peristilo central, de 20,50 por 17 metros, sus galerfas-y habitaciones proximos a finales del

siglo II 0 principios del IV y la basilica crtstlcnc ya en tiempo visigodo. EI coqjunto tiene

menos superficie que en Cuevas de Soria y el trazado general resulta menos regular y solemne.

La de Santa Colomba de Somoza (Leon), junto a las celebres crujfas de las Medulas,
tcrnblen de peristilo, es mas pequefio e irregular que las anteriores. Igualmente 10 son las

de Santa Marta de los Barros (Badajoz), la de la Vega de Toledo, y las en curso de excovc

cion en Lledenn (Navarra) y Almenara de Adaja (Valladolid), ambas de una cierta seme

janza, tienen patio mas pequefio y en las galerfas mosaicos que no forman tema sequldo como

en Cuevas, sino rectdnqulos sucesivos de motivos distintos, como los ernpedrcdos de los

claustros medievales. En Portugal son dignas de ctenclon la de Milreu (Faro), la de Povoa

de Varzim, con atrio y perlstllo, la de la QUinta de Abicada (Lagos) y la de Santa-Victoria

do-Amaixial (Extremoz), de donde procede el magnifico mosaico del Museo de Belem.

Por ultimo, prescindiendo de la parte sefiorlcl de la villa de Tossa, de exccvccion lncorn

pleta, es de notar que en la de Navatejera (Leon) y, a juzgar por los pianos de Lumiares,
en la del Puig (Valencia), parecen acusarse entre dos salientes laterales largas galerfas que

representarfan en Espana al tipo de villa de pulses Iluviosos y frlos, de Germania, Galia

y Bretcfio, don de la casa de patio es inadaptable a la dureza del clima.

EI conjunto de estas ruinas no permite sefinlcr por ahora sino granjas con residencia

sefiorlcl 0 viviendas del tipo de ciudad mas sin granja, y IIeva a creer que la villa del campo

espcficl fue mas intensamente dominical que en otros pulses, siquiera algunas de clima duro

como Cuevas de Soria solo pudieron servir de residencia de temporada.

EDIFlelOS INDUSTRIALES

En Espana los mas frecuentes son fcibricas de alfarerfa, singularmente de dnforcs, de

que solo en el valle del Betis reconoclo el senor Bonser cerca de cien talleres, generalr:nente
emplazados en la periferia de los poblados 0 en explotaciones agrfcolas. Los muros suelen
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Fig. 54. - CASA ROMANA DE MERIDA.

Fig. 55. - PLANTA DE LA VILLA DE CUEVAS DE SORIA, SelJun B. Taracena. (Maqueta del Museo Arqueol6gico de Barcelona.)
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tener base de mamposterfa, posfes verficales de piedra, cadenas de ladrillo y plementos de
tiestos de dnforns con mortero, y los hornos consistir en un pasadizo y edmore abovedada

d!vidida en altura por una solerfa horizontal de hormiqon calada de agujeros para separar
el hogar y el deposito de las piezas. En Tarragona se hello uno de terra sigillata, otro en

-r EI Villar, proximo a Reus, otro en Sabadell, otros dos para tejas y con .el hogar divi
dido en dos calles sostenidas por arcos en San Martfn de Sarroca, otros dos en Ampu
rias, uno con hogar de doble galerfa, y en la Beticc, en Pefio de la Sal, queda in situ el
zocclo de la rueda del alfarero y un recipiente con arcilla, en Peficflor un secador con horno
circular y a 10 largo del Guadalquivir otros muchos poco estudiados.

En toda la costa del sur peninsular tanto espanola como portuguesa hubo por trcdlclon
ptinicc fdbrlccs de sclczon destinadas a la produccion de garum, especie de salsa estimu
lante cuya composiclon se conoce por noticias de Marcial y que constltuyo en tiempo
romano importante materia de expor+cclon, quedando restos de elias en Villaricos, Mellaria-,
Troya, cerca de Alcacer do Sal (Portugal) y principal mente en Baelo y que consisten en

simples alineamientos de piscinas rectangulares con dnqulos rnuertos, enlucidas de cemento
hidrdullco y cubiertas de madera, depositos de agua y una larga sala de suelo inclinado
destinada a la limpieza del pescado. Las de Baelo, de baja epocc, constan de 15 depar
tamentos y son hasta ahora las mas completas conocidas.

Y de industria vinfcola deben ser las areas circulares acanaladas, posiblemente compre
sores de uva que escurren sobre aljibes abovedados, de las que quedan ejemplares en Mina
teda (Albacete) y en Portugal, y para esta manufactura 0 la del aceite una interesantfsima

bodega abovedada con escalera y enormes dolia guardados en nichos murales que hace

pocos cfios se descubrio en la calle de Juan de Mena en Cordoba. Tornblen de industria
vinfcola es el lagar descublerlo en Val de Arrancada, a 2 kilometres de Portlficno (Portu
gal), con dos pequefios estanques superpuestos mas el lcqo para las uvas y el de aceite

que hallamos recientemente en Liedeno (Navarra).
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Fig. 56. - TORSO DE MARMOL HALLADO EN TARRAGONA.
(Museo de Tarragona.)
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Fig. 57. - DIONISOS DE MARMOL HALLADO EN
TARRAGONA. (Museo de Tarragona.)



ESCULTURA

Pese a los importantes trabajos de HUbner, Gomez Moreno, Pljodn, Lantier, Albertini,
'P. Paris, Melida, Poulsen, Ferri, Thouvenot, etc., los diflclles problemas artfsticos de la escul
tura romana adquieren en la Peninsula Iberica ingentes proporciones por carecer todavia
-de repertorios completos de hallazgos, no haber seguridad documental de algunas colec
clones venidas de Italia a partir del siglo XVIII, muchas veces no estar heche el estudio de
procedencia de materiales y no poder dlscrirnincr en los reconocidos como extranjeros si
fueron labrados en nuestro suelo 0 pertenecen a importaciones antiguas como la que del
traslado a la Beticc de parte del botfn escultorico de Corinto parecen insinuar una inscrip
don de ltdlicc y una cita de Livio.

Esa imprecision de origen y la carencia de hallazgos escultorlcos en grandes zonas del
centro y norte de Espana, comarcas de tcrdlo rorncnlzcclon, impiden afirmar la existencia
de un arte esculforico hispanorromano, 0 10 reducen a las obras de tema indigena 0 tfpica
mente populares, e imponen describir sus restos agrupados por generos, ya que no es posible
por escuelas. Pero en todo caso, la relativa perfeccion del conjunto de nuestra escultura
muestra claramente que su cclldcd provlnclnl fue mucho mas perfecta y depurada de rude
zas indigenas que el resto de los grupos del occidente europeo.

:LA ESCULTURA HELENiSTlCA

Roma, a troves de Etruria y por influencia de las colonias del sur de Italia, estaba
ya de mucho tiempo preparada para recibir el arte griego cuando al intervenir en los asuntos
de Grecia y en el siglo II cdueficrse del Oriente helenizado se trcnsformo en un centro de
culture helenlcc. Es opinion general que en el siglo I la escultura romana hcblc hecho ya 5U
ultimo esfuerzo con la escuela necdtlcc y la de Pasiteles (nacido poco antes del nfio 100)
y que en tiempos ae Virgilio, agotados los temas religiosos, mfticos y ctletlcos, carente de

cnpccldcd creadora, solo podia dedicarse a la lrnitcclon de los grandes maestros del cla
sicismo.

Hacia finales de la Republica el alma popular, con originalidad artfstica solo para el
relieve narrativo y el retrato, resolvlc el problema escultorico copiando a su manera toda
Ja estatuaria cldslco, aun la arcaica. Empleaba cbundcnternentejel trepcno, utilizaba el
mdrrnol de Luna (Carrara), menos cdlido que el griego, que los cflciono al pulimento, fabri
ccbc bronces "mas espesos, mas pesados, menos finos" que los griegos, dice Plinio, y. tras-
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Fig. 58. - TORSO DE POMONA DE MARMOL HALLADO EN TARRAGONA. (Museo de Tarragona.)
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fig. 59. - NINO ETfoPE DE BRONCE HALLADO EN TA·
.

RRAGONA. (Museo de Tarragona.)
fig. 60. - ATLETA DE BRONCE HALLADO EN POLLENTIA

(MALLORCA). (Museo Arqueol6gico· Nacional.)

ladaba a rndrmol las grandes obras cldsiccs de bronce en trueque que se denuncia por des

graciados soportes oficdldos, como troncos de arboles, ropajes 0 vasos.

La aristocracia se siente ahora invadida de una erudita mania coleccionista de obras

maestras griegas, no s610 para galerias y museos, sino tam bien para jardines, plazas, pala
cios, banos y teatros, y los talleres 6.ticos, nuevamente activos desde el siglo II, 'slquen
copiando en serie las esculturas mas destacadas .que el comercio servird directamente, como

.

en el cargamento del barco hundido en Ma.hedia (Tunez) hacia el cfio 80 a. de J. c., -0 a

troves del mercado de Rome y exportado a Occidente numeroso material ornamental para
los suntuosos edificios que ahora empiezan a construirse. A troves de copias mas 0 menos
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tardfas ello trajo al Africa (Juba II, el mimldo, en tiempo de Augusto transforma Cesarea
en un Museo), a la Galia, 0 Espana, el eco de la escultura griega.

En nuestra Penfnsula, poco densa de hallazgos escult6ricos en proporci6n a la arqui
tectura, puede seficlcrse casi un centenar de tales copias halladas principalmente en Tarra

gona, la costa levantina y la Betlco, menos en la Tarraconense interior y menos cun en

la Lusitania excepto Merida.

De las encontradas en Tarragona destaca un torso viril de estilo arcaizante y larga
cabellera sobre la espalda como los- Apolos dorios; el torso ccefclo sin raz6n lIamado

Hercules, copia romana del original de un disdpulo de Policleto, Ncukydes sequn BIUmel

(figura 56); muy senaladamente el Dionisos de mdrrnol de Paros, desnudo, apoyado en un

tronco que cubre con la piel de cabra y la mana derecha elevada, probablemente mostrando

un rcclrno de uvas que a sus pies la pantera mirarfa fijamente, variante helenfstica de un

original de la primera rncnerc de Praxiteles (fig. 57); el torso de Pomona en mdrrnol ita

liano, con fina tunica pegada al cuerpo y transparentando las formas, como las obras de la
escuela fidfaca (fig. 58); la cabeza colosal de Apolo, muy ofln a la del Hermes supuesto de

Alcamenes; la de Hercules inspirada en un original de Scopas; la de Atenea, en rndrrnol

griego, libre variante romana de un original del siglo IV de aire praxiteliano; la cabecita
en rndrrnol blanco de Paros del tipo de la Venus de Cnido hallada en la plaza de Corsini;
la de Fauno, copia tornblen de obra griega; la de SOtyro, con huellas de corona de pifics me

tOlicas, copia en mdrrnol griego de un original del primer perfodo helenfstico; y muy prin
cipalmente el bello bronce de un nino etfope portador de una placa donde irfan los acce

sorios de las ldrnpcrcs que hoy, pendientes de un drbol, componen el grupo, interesante

figura romana copia de otro bronce- de epocc alejandrina (fig. 59).
De la costa levantina y Baleares proceden algunos pequefios bronces helenlstlcos, con

servados en el Museo Arqueol6gico Nacional; el atleta del tipo del Dorfforo de Policleto,
de fuerte torso y cuerpo encorvado pesante sobre una sola pierna, hallado en Santany (Ma
IIorca) (fig. 61); otro de Pol/entia (Alcudia, Mallorca), mas esbelto, que representa la fusi6n

del canon de Policleto con el de Lisipo (fig. 60); y el Hermes sedente en una roca encontrado

en la Alcudia de Elche, tipo definidamente praxiteliano. En el Museo de Valencia se guarda
una estatuita de Poseidon, del tipo de mediados del siglo IV procedente de otro de epocc
fidfaca, y cuya cabeza recuerda al Asclepios de Melos. La estatuita funeraria ccefclc de

una Venus desnuda y la ccbezo infantil de mdrrnol que guarda el Museo de Cartagena y
dos cabezas mcrrnorecs de Palma de Mallorca, un retrato mutilado y mal rehecho de un

fil6sofo griego, replica de un tipo del siglo IV, y otra de atleta del modele de los sucesores

de Scopas, hoy sobre un cuerpo del siglo III de J. C.
De ,zona tan escasa, en escultura como el interior de la Tarraconense proceden tam bien

algunas obras helenfsticas. EI Apolo de bronce, de 1,20 metros de alto, en pie y con los ojos
vados, que recuerda las obras de Lisipo, procedente de Termantia (Soria) y hoy en el Museo

Arqueol6gico Nacional; los pequefios bronces de Tamara (Palencia), que representan a

Hercu les con barba y cabellos tratados al modo arcaico y a Pomona coronada de flores;
la ccefclc Minerva de bronce de SigUenza, con la mana derecha en alto para ernpuficr la

Janza y acaso el escudo en la izquierda (fig. 62), obra romana copia de una griega de rfgidos
pliegues que por actitud y vestido recuerda lejanamente la Atenea Parthenos fidfaca; el

grupo femenil, en actitud puramente helenfstica, de dos figuras sedentes hallado en Zaragoza
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Y hoy en la colecci6n Ena; el desnudo de un ctletc del Museo de aquella ciudad; y el torso

de Hercules sentado, copia neodtlcc de una obra del tipo de Lisipo, .hallado en Valladolid

y hoy en' el Museo Metropolitano de Nueva York (fig. 65).
Mas fructffero en hallazgos ha sido el suelo de la Betlcc, habitada desde temprana fecha

por una culta burguesfa de rncqlstrqdos, terratenientes y negociantes. EI Museo Arqueo-

Fig. 61.-ATLETA DE BRONCE HALLADO EN SANTANY

(MALLORCA). (Museo Arqueol6gico Nacional.)
Fig. 62. - MINERVA DE BRONCE HALLADA EN SIGOEN

ZA. (Museo Arqueol6gico Nacional.)
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loqlco Nacional guarda las dos obras de tipos mas antiguos, de la primera mitad del siglo V,
la que copia una estatua femenil en actitud de marcha, vestida a 10 [onlco.con larga tunica

de finos pliegues que modelando las piernas acusa la fina y pesante calidad de la tela y
adornada con una gUirnalda de manzanillas en el pecho, una piel de lince y un velo de tisu

sobre los hombros, donde caen sels largos rizos slmetrlcos, hallada en Huetor (Granada)
(figura 63), y el pequefio Hercules mcrrnoreo en reposo, con la cabeza ligeramente inclinada,
encontrado en Alcala la Real (Jaen) (fig. 64), tipo que acusa principal mente el arcafsmo al

tratar barba y cabellos en copos menudos, copia romana de un original en bronce, quizd
de Myron y de hacia el 460, heche tornblen muy directamente del original. Posterior a Fidias,

pero todavfa del siglo V, fue sin duda el original del relieve de una estela italicense del

Museo de Sevilla, labrada en piedra basta. rosada, que representa una mujer en pie, con

velo de rfgidos pliegues en la espalda y las puntas sujetas con la mano bc]o el cuello (figu
ro 72). Un torso desnudo del Museo de Sevilla y otro de Jerez de la Frontera, cquel mas

juvenil y esbelto pero recordando mas al Discobolo en pie que al Diaudumeno de Policleto,

y este con resto del nacimiento de la barba, son obras inspiradas en modelos de final del

siglo V. De mayor importancia es el Hermes italicense del mismo Museo apoyado en un

tronco de drbol, con restos del Dionisos nino en el brazo izquierdo y delante una cft�ra
con ccpcrczon de tortuga (fig. 71), aparecido junto a un gran pedestal dedicatorio del siglo I

de J. C., tipo anterior a PraxiteJes y creado por Cephisodoto el Viejo, autor de un Hermes

cuyos antecedentes acaso pudieran reconocerse en este de Itcilica. Dos torsos mas del Museo

de Sevilla recuerdan tipos praxitelianos. La Diana de Itdllcc, original de otra mas tcrdlc,

con tunica sobre una plel, y manto por el hombre y despues rodeado al talle, hace pensar

por su perfecclon en un original de bronce del siglo IV, obra acaso de Leochares. La Co_n
desa de Lebrija posee tcrnblen interesantes esculturas de Itdllcc, como un torso femenil

de finfsima tunica abotonada en el hombre derecho y desnudo el izquierdo y 10 alto del

seno, tipo del siglo V. Y de la misma procedencia en el Museo Arqueoloqlco Nacional se

conserva una Victoria de -bronce tendiendo el vuelo, copia pero mas completa de otra de

rndrrnol del siglo V de Paionios de Mendea.

En otras ciudades betlccs abundan tcrnblen las obrcs inspiradas en la escuela praxitelia
na, como el torso de Cadiz, oiro de Sevilla, el de un efebo de Itcilica, las Ninfas acostadas de

Bornos (Cadiz), la pequefic Venus de la colecclon Casa Loring y el torso de Venus piidlca
de Itcilica. EI Ganimedes del Museo de Granada, de gorro frigio y cabeza inclinada, es fina

replica de un bronce del siglo IV (fig. 70). La helenfstica Minerva de Cordoba puede ser

originada en la primera mitad del siglo III, como la italicense Atenea combatiendo, propiedad
de la Condesa de Lebrija. De final del siglo es el torso femenino de Cordoba, la lIamada

Musa del Museo de Sevilla y la lIamada Urania de la colecclon Casa Loring encontrada

en Churriana, poslblernente copia de un grupo de las Musas original de Flllscos de Rodas.

Y al siglo II corresponden la estatu:a femenil del Museo de Cadiz y la bella cabeza de mu

chacha de la coleccion Lebrija.
Es en cambro muy reducido el nurnero de relieves. helenfsticos. Griego del siglo IV debe

ser el original del frcqrnento de una cabeza varonil de ldrgo sombrero, propledcd de -10

Condesa de Lebrija; muy interesante aunque no seguro de hallazgo espofiol el putecl del
Museo Arqueoloqico de Madrid que representa el nacimiento de Atenea, cuya distribuclon

de figuras permite aclarar Ic disposici6n del grtlpo central atribufdo a Alcamenes en e,l
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Fig. 63. - FIGURA FEMENINA DE MARMOL HALLADA
EN HUETOR (GRANADA). (Mus. Arq. Nac.)

Fig. 64. - HERCULES DE MARMOL HALLADO EN ALCALA LA

.

REAL (JAEN). (Museo Arqueoloqico Nacional.)
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front6n oriental del Parten6n; tcmblen el puteal de la Escuela de Artes y Oficios de C6r

doba con la disputa de Atenea y Poseidon, inspirado libremente en el relieve ·(itico de la

segunda mitad del siglo IV que Pausanias vi6 en el angulo nordeste del Parten6n; _e igual
de inspiraci6n helenfstica el maltrecho fragmento del Museo de C6rdoba procedente de la

Aldea de EI Guijo que en una escena de los misterios de Eleusis representa a Proserpina,
con Ceres y Artemisa, visitadas por un iniciado.

En la Lusitania escasean mas las obras helenfsticas y s610 puede recordarse un pequefio
torso de Venus hallado en Merida, obra del bien definido tipo alejandrino, y en el noroeste

la pequefic Atenea de bronce de Sobrado de los Monjes (Galicia).

ESTATUAS Y RELIEVES DE DIVINIDADES

Repetidamente y con raz6n se afirma que la mas triste prueba de la conquista espiritual
de Roma por el mundo helenico fue su aceptaci6n fntegra del Pante6n griego, sin mas que

cambiar el nombre de las divinidddes. Los dioses agrestes, sin propia fisonomfa, de los

rudos campesinos romanos quedaron absorbidos dentro del mundo poetico y brillante de

la mitologfa griega que export6 su leyenda vestida de una pldtico secular que los romanos

se aplicaron a copiar puntualmente mezcldndolc con sus divinidades agrfcolas y dioses fami

llcres, Vesta, juno, los Lares 0 los Penates.

Del Pante6n griego, entre otros, cdopto Roma los principales dioses del cielo, que trans

formados en jupiter, juno y Minerva formaron la trfada capitolina de tan alta significaci6n

polltica, los del fuego, el cortejo de los ollmpicos, las divinidades de la tierra, las del espacio,

las del agua, las de la muerte y los infiernos, las de la vide humane, de la vida moral y

aun los heroes. Pero con elias vinieron tombien dioses orientales ya adaptados a las formas

griegas, como la trfada egipcia de Serapis, Isis y Harp6crafes, el sirfaco Adonis, los minor

osidficos Attis y Cybeles, y mas tarde, trafdos por "pereqrinos" y legionarios oriundos de las

fronteras del Imperio y sin desfigurarse con el trdnsito por el helenismo, IIegan a Occidente

otras divinidades orientales como el persa Mithra. Estos cultos de origen astral, que tenfan

mucho de cornun y se distingufan por sus IIamativas vestiduras, inofensivos unos y sangrien
tos otros, creencia en dioses que padecen, mueren y resucitan y que protegen por igual en

raz6n de su pureza a todos los iniciados, hacen grandes proselitos y poco a poco son acep

tados con ccrdcter oficial, Cybeles y Attis por Claudio, la trfada egipcia por Callgula, Mithra

en tiempo de los Flavios, y en el siglo " van formando sobre la ruina del Pante6n greco

romano una nueva creencia en la redenci6n de los hombres, propicio camino a la difusi6n

del cristianismo.

La polltica romana, cdernds de exportar sus creencias, transige con las divinidades de

los pueblos 'que conquista en Occidente sequn demuestran las inscripciones y algunas obras

de pldstlcc intrascendente dlflciles de identificar. Y a este prolijo mundo espiritual, sefic

ladamente desde Ner6n, pero iniciado mucho antes, por raz6n polltlca Roma incorpora
el culto de los Emperadores, a veces por elecci6n propia unido a divinidades del clelo, mas

siempre conservando ras·gos fison6micos tan personales que es preciso incluirlos en el arte

del retrato. Las irndqenes de divinidades son en la pldstlcn otra consecuencia helenfstica

originada en tipos de los siglos V y IV.
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Fig. 65. - TORSO DE HERCULES HALLADO EN VALLADOLlD. (Museo Metropolitano de Nueva York.)
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Como en el resto de la escultura, su area de hallazgos en Espana comprende la costa

levantina, la Betlcc y Merida en la Lusitania. En la Tarraconense interior y el res to del pels
lusitano, tardfamente romanlzcdo, apenas se encuentra algun resto escult6rico de los dioses

de Roma y son en cambio frecuentes las advocaciones epiqrdflccs a deidades celticcs 0 iberas

como los Lugoves, Epona, Air6n, Endovelico, etc.

De Tarragona proceden un Hercules nino cubierto con la piel del le6n de Nemea,
una cabeza de Diana, restos de un grupo de las Musas, dos -desnudos de Ninfas de una

fuente, un Cupido acostado, dos Hermes bifrontes de Baco y Ariadna muy poco valiosos,
una mediana cabeza de Baco en relieve muy restaurada, una copia de la Venus desnuda

.de Medici derivada de tipo prnxltelico, una pequefio Ceres hulludc en una villa cerca del

Francolf y otra serie de piezas fragmentadas y de escaso lnteres, pero tam bien los conocidos

medallones del templo de Jupiter Amm6n (fig. 68) (el Hamm6n egipcio que los griegos asi

milaron a Zeus) consuqrcdo en 10 alto de la ciudad el cfio 15 de J. C. Y del que han que
dado repetidas noticias literarias, templo al dios con cuernos de carnero elevado allf donde
la tradici6n contcbc que IIeg6 metamorfoseado en toro al raptar a Europa; dentro de una

.grafila de perl as, en tcrnofio colosal, muestran de frente la cabeza de JUpiter, fina y deta

Iludcrnente esculpida, con barba y ccbellos profundamente tratados, con ancha faz de expre
si6n patetica lograda por la dilatada nariz y el movimiento ciliar, acreditando que no pue
den ser sincr6nicos a la erecci6n del templo, sino, como supone Poulsen, de una renovaci6n

de tiempos de Ner6n 0 los Flavios. En la no lejana Ampurias se hall6 una Figura de fcuno

ploco apreciable, de 80 centfmetros de altura.

Mas al sur de la costa levantina, en ld provincia de Valencia, se hallaron algunas escul

turas que cun podemos conocer y otras de que s610 "restc la noticia escrita por Laborde.

EI rudfsimo alto relieve en piedra de un Attis (identificaci6n bastante discutida) tocado con

el go�ro frigio yen la habitual actitud pensativa de esta divinidad funeraria, qulzd emblema

de-le muerte prematura, muy .sernejcnte a los del sepulcro de Tarragona, fue hallado en el

puerto de Valencia; la estatua de Baco con la pantera a los pies, encontrada en To renle

(Valencia) y hoy conservada en el Museo Arqueol6gico Nacional es, como las siguientes,
copia poco feliz de un bronce griego del siglo Val IV (fig. 67); de Elche proceden tres figuri
tas sepulcrales de amorcillos dormidos, una con alas en la frente simbolizando a Hypnos, el

:geriio de la muerte; de Bullas (Murcia) es el torso de Venus Anadyomena (Museo Arqueo
J6gico Nacional) y de Cartagena el fragmento de una Ninfa dorm ida, estimable coplc de

oriqincl helenico.
'"

En la Betlcc se lograron rnejores hallazgos, tal como el pequefio torso realista de Sileno,
en actitud de danza, encontrado en Malaga, obra al parecer del tiempo de Adriano, y un Attis

. de bronce de regular tcrncfio aparecido en la isla de Santi Petri (Cddtz), ambos en el Museo

Arqueol6gico Nacional; un relieve honorffico de mdrrnol procedente de Guadix y hoy en la

Cas a de Pilatos de Sevilla, cuyo pedestal representa escenas mifol6gicas egipcias, Anubis,
un Ibis y una pclmerc, y el buey Apis, un pastor y un ave, e inscripci6n de tiempo de Trajano;
acaso sea de Tanit una de las estelas de Tnjo Montero; el Atlas de Cabezas de San Juan,
conservcdo en el Museo de Seville, soporte de una consola con inscripci6n de tlernpo de

Claudio; la imprecisa cabeza de San Pedro de Alcantara (Malaga), para Lippold, represen
taci6n de Apolo, pero mas cornunmente considerada como Venus 0 Ninfa, de expresi6n me

[cncollcc y peinado que acusan inspiraci6n helenfstica de tiempo de Adriano tornado de un
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Fig. 66. - DIANA DE MARMOL HALLADA EN ITALICA.
(Museo Arqueoloqico de Sevilla.)

Fig. 67. - BACO DE MARMOL HALLADO EN TORRENTE
(VALENCIA). (Museo Arquecloqico Nacional.)
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Fig. 68. -JUPITER AMMON. RELIEVE PROCEDENTE DEL TEMPLO DE JUPITER EN TARRAGONA.· (Museo de Tarragona.)
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tipo der-si-glo IV; Y la Ninfa con la concha, del Museo de Bellas Artes de C6rdoba, deco-
raci6n de una_ fuente de tiempo de los Antoninos.

Pero es en Italica donde han aparecido las mejores piezas, la gran estatua en mdrrnol
tdentlficcdc con Diana, representada despues de disparar la flecha, con diadema real y aun

€1 brazo en alto (ng. 66), replica modificada de la helenfstica del mismo yacimiento ya citada

y qulzd deb-ida a troves de otras copias a un original en bronce de Leochares a quien se

atribuyen la de Versalles y el Apolo de Belvedere, cuya actitud repite aunque a la inversa;
la estatua acefala de Venus, encontrada en 1940 y qulzd procedente del teatro, tipo des

nude de Afrodita Anadyomena, con restos de un delffn y del manto que cubrirfa por detrds

Jas plerncs y quedarfa cbier]o por delante (fig. 69), copia romana libre y realista, de exce

Jente factura, de un modelo originado en obra griega del siglo IV; dos cabecitas marm6reas

de Juno y Venus, una del siglo I y otra de tiempo de Marco Aurelio a juzgar por su peinado
igual al de Faustina la Joven, conservadas en el Museo de Sevilla; y los grupos de Fauno y
Bacante, el dios Pan vertiendo el agua de un dnforn, ambos en el Museo Arqueol6gico
Naciohal, el de Fauno con un odre del Museo de Sevilla y varios Hermes y mascaras acce

sorios de fuentes, probablemente de la segunda mitad del siglo II e interpretaci6n con gusto
romano de asuntos helenfsticos.

Mas rica todavfa ha sido la aportaci6n emeritense a cuya regi6n pertenecen una buena

€scultura varonil con tunica y manto sobre la cabeza y al brazo una cornucopia, la que el

senor Melida supone representaci6n de un Genio, emplazada en la Torre del Reloj de Ca

ceres; el Apolo portuques de Alcoutin (Algarbe) en pie, ccefclo y desnudo, descansando su

aljaba en un tronco, figura que recuerda el Diaudumeno de Policleto; un Vertumno, apre
ciable obra del siglo II, y una estatua de Diana Cazadora, interpretaci6n romana muy mo

vida de otra griega de bronce, que pasaron al Museo Arqueol6gico Nacional; un dios Lar

conservado en el de Badajoz; y la Ceres de Arraiolas y la supuesta Proserpina del Museo de

Abrantes (Portugal).
Pero es, naturalmente, el Museo de Merida quien guarda el mas numeroso e impor

tante grupo de tales esculturas. EI senor Melida intent6 reagrupar las que, recordando los

personajes del drama eleusino del rapto de Proserpina, relacionado con los orfgenes del

teatro, ornaban la escena de aquel gran edificio emeritense, Plut6n, Ceres, Jupiter y Pro

serpina Y' entre ellos Venus, la diosa del amor causante del drama. Plut6n en pie, con tunica

y manto de pliegues dticos y acaso en el brazo izquierdo un alto cetro, con hermosa cabeza

barbada de largos cabellos profundamente esculpidos y apoyado en un tronco con relieve

de matas (fig. 76), es obra de singular belleza no s610 en el plegado de pufios sino en el valiente

c1arobscuro del pelo que encuadra la profu-nda y resuelta mirada. Ceres, sentada, con tunica

sujeta por cefildor en alto para compensar 10 corto de la figura, manto en la cabeza y dia

dema (fig. 80), es una noble figura de tiempo de Adriano, como las restantes inspirada en

modele griego, en la que el senor G6mez Moreno hace notar que la mitad inferior acaso

corresponde a otra escultura. JUpiter, ccefclo y mutilado, con torso desnudo y manto envol

viendo las piernas, es obra valientemente modelada. De Venus apenas si se conservan res

tos. Y la escultura de Proserpina, figura mas juvenil y m6rbida (fig. 79), aparece. en pie
vestida de tunica y manto con pliegues al modo dtlco arcaizante que doblan en violentas

curvas demasiado acusadas. �

La tan discutldo cabeza marm6rea (en propiedad particular) de rostro oval, dukes
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Fig. 69. - VENUS DE MARMOL HALLADA EN ITALI CA. (Museo Arqueol6gico de Sevilla.)
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Fig. 70. - GANIMEDES DE MARMOL. (Museo de Granada.)



Fig. 71.-MERCURIO DE MARMOL HALLADO EN ITALICA.

(Museo Arqueol6gico de Sevilla.)
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Fig. 72. - ESTELA CON BAJO RELIEVE HALLADA EN ITA
LlCA. (Museo Arqueol6gico de Sevilla.)
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Fig. 73. - VENUS DE MARMOL. (Museo de Zaragoza.) Fig. 74. - ISIS DE MARMOL. PROCEDENTE DE CLUNIA
(BURGOS). (Museo de Burgos.)



Fig. 75. - MERCURIO DE MARMOL HALLADO EN MERIDA. (Museo de Merida.)
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Fig. 76. - PLUT6N DE MARMOL HALLADO EN MERIDA. (Museo de Merida.)



ojos sin vida y pelo revuelto, que para Melida representa a Vesta, es para Ferri un Genio,
"un dios de noturclezc humana" (Horacio), un ser impreciso entre vnron y hembra, debido
<1 un concepto artfstico, a una forma mentis constructiva helenicc del siglo IV mezclada con

dulzura praxiteliana, obra qulzd de tiempo de Adriano, mas para Reinach era una Demeter,
para Gomez Moreno y Poulsen un Antinoo y a esta ultima opinion parece sumarse mas tarde
la ultima que conocemos dePicard.

Y tam bien son emeritenses dos estatuas de divinidades sedentes, la mas bella con el

ctributo infernal de una serpiente que hace pensar en la lusitana Ataecina-Proserpina, ambas

tipos de tiempo de Adriano, y la Venus diademada, desnuda, intentando cubrirse con un

pcfio y ccornpcficdo de un crnorclllo sobre un delffn, variante hecha con fuerte empleo del

trepcno a finales del siglo II, de un tipo sobradamente conocido.

LOS DIOSES ORIENTALES. - EI grupo de los dioses orientales, culto que en la Betlcc y
la Tarraconense ha dejado tan elocuentes recuerdos como los epfgrafes isfacos de Guadix

y Valencia, tiene en Merida numerosas representaciones; un Esculapio ccefclo, con la parte
inferior envuelta en manto que cae del hombro Izquierdo, es tipo remotamente originado en

€1 de JUpiter de la Escuela de Miron y buena obra del siglo I; entre los recientes hallazgos
·de Pan Caliente hay relieves de cllpeos con restos de cabezas de JUpiter Ammon dentro de
un cnillo de ovas y bellotcs, obras de tiempo de los Flavios bastante inferiores a los de Ta

nagona; hay una estctuo colosal de Oceano tendido sobre las ondas, dedicada al "dios
invicto Mithra" por el pater de su cofradfa; una figura mithraica de Kronos leontocefalo
alado, envuelto por una serpiente, obra del siglo II y forma occidental atenuadd del repug
nante Kronos fenicio; otra de igual motivo y mas completa, junto a' un tronco del que cuelga

'una cabeza de chivo, obra de modelado sobrio y bello hall ada con la anterior y ejecutada
<11 parecer en el siglo I (fig. 78); otra del dios Mithra en pie, con traje frigio, firmada por el
€scultor griego Demetrios y otras dos de genios mithraicos representando [ovenes varones

desnudos (fig. 77). Una cabeza de Serapis, barbado y de cabellera rizada, cortada arriba

para encajar el modius y con los ojos huecos para incrustarles otra materia, y un Attis,
cidorno de un sepulcro, son todavfa de cultos orientales.

Pero entre todas tiene mayor inferes un Mercurio sentado y con la lira al pie, donde
una inscripcion dedicatoria del pontffice de la cofradfa mithraica Gayo Accio Hedychro da la
fecha del cfio 155, quizd la de orqnnizncion del culto de Mithra en Emerita, ya que Roma
no 10 tolero oficialmente hasta el 150; el dios desnudo, con sandalias aladas, descansa en

una roca cubierta con su clam ide y apoya en ella una lira de tipo pr imltlvo formada con

dos cuernos de antflope y caparazones de tortuga (fig. 75); es una apreciable escultura ...

semejante al bronce de Herculano y al Marte del Museo Nacional de Roma clasificados
como copia de un bronce de Scopas.

Aun el culto mithraico estd en Portugal representado por el relieve de Troia, frente

<1 Setubcl, donde aparece el dios bojo una arcada y al lade la mesa del banquete ritual, pero
ya en el interior de Espana las divinidades orientales se reducen a irndqenes de Isis. Hay
una en Reina (Badajoz) procedente del teatro de Regina; otra de bastante buen arte, con

la tunica talar anudada sobre el pecho en la caracterfstica forma de este culto, la cabellera

peinada en tirabuzones y cubierta con el velo donde falta el atributo del loto, procedente
de las ruinas de Clunia (Burgos) (fig. 74); otra del mismo tipo y rnejor labra, pero ccefclc
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Fig. 77. - GENIO MITHRAICO DE MARMOL HALLADO
EN MERIDA. (Museo de Merida.)

Fig. 78. - KRONOS DE MARMOL HALLADO EN MERIDA.
(Museo de Merida.)



Fig. 79.-ESTATUA DE PROSERPINA EN MARMOL PROCE
DENTE DEL TEATRO DE MERIDA. (M. de Merida.)
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Fig. 80. - ESTATUA DE CERES EN MARMOL PROCEDENTE
DEL TEATRO D� MERIDA. (Museo de Merida.)



------

y sin los brazos don de colocarfa el sistro y la sftula, que apareci6 en la ciudad de Vcllcdolld,
esfuvo en el Patronato de la Casa de Cervantes y hoy se guarda en aquel Museo, es obra del

siglo II; y en una villa de Madrid, pr6xima al Manzanares, se hall6 una cabecita, probable
mente de Serapis, hoy en el Museo Municipal.

Tcmbien son muy escasas las irndqenes de culto grecorromano en la Tarraconense inte

rior y Lusitania. De elias s610 merecen recordarse lc cabeza de bronce diademada de una

Juno hall ada en Pamplona, el pequefio Hypnos de Termantia (Soria) conservado en aquella
ermita, .una deidad femenil ccefclc y otra de torso desnudo y envuelto en ropc]e la mitad

inferior del cuerpo, tipo de Venus de origen praxiteliano que perteneci6 a la Colecci6n

Villa hermosa (fig. 73), Y no es seguro sea de hallazgo espcfiol, ambos en Zaragoza; una

cabecita femenil, poco cuantiosa obra provincial, con peinado de tipo Julio-Claudio que
recuerda a troves de copias el tipo de la Atenea Lemnia, hall ada y conservada en Cala

horro ; y otras muy fragmentadas procedentes del Palacio de Peficrcndc de Duero y hoy
en Valladolid, de dudoso origen espofiol.

EL RETRA TO

Aunque Virgilio confiesa la inferioridad de la escultura romana con relaci6n a otros

pueblos, es cierto que Roma cre6 el arte del retrato. Mientras en la escultura griega On

cierto temor religioso evit6 casi siempre el parecido fison6mico con el modele y en la hele

nfstica "realista" predomino el rasgo qenertco sobre el individual, en Roma de una parte
la tradici6n de los veraces retratos funerarios etruscos y de otra la costumbre, que cuentan

Polibio y Plinio, de reproducir en cera las cabezas de los familiares difuntos para conser

varlos en armarios del atrio de la casa y por comparsas ataviados como vivi6 el muerto

[lever puestas sus copias en los entierros formando un corte]o de antepasados que asistfan

,al panegfrico del difunto, produjo un arte realista y digno que al decir de Plinio "sabe enno

blecer mas todavfa a los hombres nobles", arte que se Inlclo en el siglo II antes de J. c. y
se desarrolla frondosamente al calor de su innata pasi6n de perpetuidad.

EI envfo a provincias de numerosos retratos de cada nueva pcre]c imperial fue uno de

los primeros ados de gobierno de los prfncipes, y con ello, al par que imponer la moda

de un mas reciente tocado cortesano y aun de una nueva expresi6n escult6rica, se foment6

:hasta el infinito en la burguesfa y personajes provincianos aquella enfermiza vanidad plds
tica que unida a la costumbre del retrato funerario cre6 grandes mercados y lanz6 la escul

tura a una perniciosa producci6n comercial. Las estatuas de cabeza postiza cambiante con

el personaje retratado, y aun desde el ufio 200 de J. c. tnmbien las pelucas esculpidas pos

fizcs, los sarc6fagos en serie don de se dejaban sin labrar las cabezas para tallarlas en el

momento del encargo 0 los humildes cipos funerarios en que la cabeza destacada del nicho

del remate s610 tenfa parecido remoto con el difunto, se repitieron en todo el oecumeno

romano con perjulcio del arte escult6rico.

En la variedad del retrato imperial fue el tipo mas impresionante la figura ecuestre,

:representando al Prfncipe como jefe supremo del Ejerclto ; otro, solemne y majestuoso, era

el de cuerpo entero, vestido de coraza y en actitud de arenga 0 con amplio manto dobIado

sobre la cabeza como sacerdote oficiante; otros, por tradici6n helenfstica los figuraban en
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Fig. 81. - CABEZA DE AUGUSTO EN BRONCE HALLADA EN AZAILA (TERUEL). (Museo Arqueol6gico Npcional.)
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desnudez heroica 0 otletlca: otras, funerarias, presentaban al difunto como Mercurio, el

dios psicopompo, 0 simbolizaban en las femeninas el pudor mostrando la figura cogiendo
con I,a mano derecha u no de los pcfios del manto; y otras, las mas frecuentes, envolvfan en

los amplios pliegues de la toga el cuerpo del retrato.

Pero el tipo mas abundante y en general de rnejor realizaci6n artlstica fue el busto,
nacido del Hermes griego, representaci6n de ccrdcter arquitect6nico y decorativo s610 de

la cabeza, la parte mas noble y expresiva del conjunto humano, que recogfa en ella toda la

atenci6n, y de la tradici6n etrusca, que terminaba la figura en la parte inferior del cuello.

Por raz6n de comodidad fue el Hermes en el perlodo helenfstico cortado en la pilastra;
en Roma, al final de la Republica, apareda el torso segado por el cuello, y a 10 largo del

Imperio su estructura tect6nica sigui6 en torso y brazos un desarrollo evolutivo (estudiado
por Bienkowski) que ya en tiempo de los Flavios consinti6 variar con libertad la posici6n
de la cabeza e intensificar la expresividad del rostro, destacado sobre su natu ral apoyo,
a la vez que eliminar cuanto de drcrndtlco 0 teatral fue forzoso darle en mementos anterio

res para compensar su poco elocuente rigidez. La expresividad escult6rica y ese crecimiento

evolutivo, en uni6n de otros detalles de tecnlco como la manera de tratar la cabellera 0 el

iris del ojo y mas todavfa la forma del peinado femenil, permiten con una cierta seguridad
seficlcr fecha mfnima a los retratos, muchas veces dlficlles de identificar cun en los persona

[es imperiales y tanto mas en provincias donde sedan copias hechcs sin la presencia del

modelo.

RETRATOS IMPERIALES. - No abundan los retratos imperiales hallados en Espana, aun

que la epigraffa dedicatoria demuestra que fueron numerosos. Del periodo cuqusteo, esa

etapa de florecer artlstico lograda por manos griegas que se dejan influir por la herencia

etrusca pero con un idealismo severo y noble aminoran la crudeza indfgena, de los nfios

comprendidos entre la batalla de Actium y la muerte de Augusto (31 antes de J. c. a 14 de

la Era cristiana) hay varios ejemplares. Entonces componen el busto s610 la cabeza y una

pequefic parte del torso, vagamente triangular y ligeramente vaciado por detrds, tipo que

hasta final de la dinastfa Claudia evolucloncrd disminuyendo la tendencia convergente hcstc

descansar en ancha base horizontal 0 en z6calo. EI retrato de cuerpo entero, menos cbun
dante, no busccrd la consonancia completa entre cabeza y cuerpo y menos una actitud 0

postura individual, sino que sera como en el resto del Imperio una cabeza retrato posada
sobre el cuerpo de un dios, un sacerdote 0 un herce.

Aunque Seneca se burla de la divinizaci6n de Claudio y Lucano de los tiranos delfl

cados, probablemente la masa hlspdnlco, que s610 les conoda a troves de la fuerza legio
naria y de su obra construct·iva, y donde era consuetudlnaric la' devotio, la conscqrcclon al

caudillo hasta la muerte, recibi6 propicia el culto de rclz ,oriental dado al Emperador. EI

ara augustea de Tarragona del cfio 25 antes de J. c. y el templo del 15 de nuestra Era

son los primeros y mas destacados testimonios, luego corroborados 'por mas de un cente

ncr de inscripciones, muchas en la Tcrrcconense y muy pocus en Lusltcnlc,
Acaso nuestro primer retrato de Augusto sea la ccbezc de bronce hallada en Azaila

(figura 81) en uni6n de otra femenil poco valiosa que hlpoteticcmente viene creyendose de

livia, y de otros curiosos bronces, importados de ltalia sequn Lippold, obra provincial his

pdnorromana bella en el rostro y lcterclmente desculdcdc, heche, al decir de Curtius, coinci-
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Fig. 82. - CABEZA DE AUGUSTO EN MARMOL HALLADA EN

ITALICA. (Museo Arqueol6gico de Sevilla.) .

Fig. 83. - CABEZA DE AUGUSTO EN MARMOL HA
LLADA EN MERIDA. (Museo de Merida.)

diendo en fecha con Lippold, sobre un modelo romano muy proximo a la conservada en

Nueva York y que se ejecutarfa a sus treinta y dos ofios, el 31 antes de J. C.,' cuando la

batalla de Actium, pero que realmente solo en los cabellos conserva semejanza con el ori

ginal. EI busto de Itdllcc, no muy parecido, recuerda al de la vfa Labicana, pero debe ser

anterior, acaso de tiempos de la guerra cdntcbrc, hacia sus cuarenta cfios. La cabeza colosal

encontrada en ltdllcc y conservada en el Museo de Sevilla, que Brendel incluye en su grupo D

y la supone del cfio 15 antes de J. C. a los 48 cfios, 10 representa idealizado, aun en edad

viril, con el aire enfermizo que ccrocterlzo toda su larga vida (fig. 82). La primera
hall ada en Merida es para Curtios la mas reciente del grupo de las de mechen puntiagudo
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en el centro de la frente, del tipo E de Brendel. Y por ultimo la encontrada en Merida en

1925, donde se representa envuelto en la amplia toga de sumo sacerdote, como Pontifex
moximus (fig. 83), cargo que asumi6 a los 51 ofios y que debe corresponder al 12 antes
de '], c., es de estos cinco retratos el mas bello y elocuente ; su rostro distinguido y sereno,
duefio de sf, expresando voluntad inquebrantable bo]o un velo de noble prudencia, compa
rado con otros del mismo atuendo mas o menos sincr6nicos, aunque tenga los mismos
caracterfsticos rasgos faciales, el mismo movimiento liso y plano de cabellos sobre la frente
y las orejns tan apartadas del crdneo, tiene expresi6n distlntc, mas serena, sin la energfa
del de Ancona ni el enfermizo gesto piadoso, fatigado y tierno del de lei vfa Labicana, es

mas sane de cuerpo, menos humanizado de espfritu y conserva el entrece]o preocupado de
estadista regidor de pueblos, mas con la serenidad del sacerdote que estd mas alia de las

pasiones humanas. Y de Germdnlco (Druso el mayor, sequn Bernoulli) hay en C6rdoba una

bella cabeza de mdrrnol procedente de Puente Genii, bien modelada, serena y enerqicc a la
vez. Estas realistas cabezas de Augusto, ya tan diferenciadas de 10 helenfstico, marcan el
comienzo del retrato romano en Espana.

AI perfodo cuqusteo corresponden tam bien varios ejemplares de estatua thoracata, es

declr, vestida de coraza, hallados en Espana. Una acefala, de Merida, a la que el senor Melida

pensaba que pudiera corresponder la cabeza de Augusto que apareci6 aislada, pero que
acaso sea de tiempo de Trajano como la de ltdlicc, lIeva sobre una tunica corta, con cld
mide, la coraza donde se yen centauros afrontados portcdores de trofeos guerreros y bc]o
ella doble fest6n de launas decoradas, excelente trabajo sob rio y rico a la vez (fig. 84).
Otras dos de epocc cuqustec, hoy ccefclcs, que sin duda formaron pareja, hechas en mar
mol italiano y en arte provincial, halladas .en el teatro de Tarragona, que acaso representa
ran a C. y L. Cesar, los primeros hijos adoptivos del Emperador, visten chitOn bc]o ta coraza

con doble fila de lambrequines y sujeta con el cintur6n militar terminado bajo el pecho por
gran nudo y en los hombres el paludamentum; las dos bellas cabezas de mdrrnol gr[ego
con que las completaron representan segun Poulsen a Drusus Minor y su hermano menor

Postumus, el adoptado por Augusto a los dleclseis cfios, el 4 de J. c., y son retratos bien
modelados aunque poco expresivos, cual corresponde a la juventud de los representados.

La distinci6n del arte cuqusteo cortesano, la pasi6n por 10 cldslco debida al espJritu
y aun al tipo ffsico del Emperador, con sus desequilibrados sucesores de cuyos rostros hci

desaparecido la majestad, decae hasta el final de la dinastfa Julio-Claudia. Comienza una

escultura mas grasa, menos sumaria, de cabellera mas ligera, de menor finurc nun en los
retratos femeninos y mas 16brega, menos reidora, en los retratos infantiles.

La cabeza de bronce de Tiberio joven, quizd a los 27 cfios, cuando hizo la guerra en los

Alpes, posiblemente de aplicaci6n sobre otro material, hallada en Puerto Mah6n (Ibiza)
en 1759 y conservada en el Gabinete de Medallas' de la Biblioteca Nacional de Parfs, de .

sumaria cabellera arrollada en bucles y el globo del o]o recubierto de una fina lamina
de plata que aviva la mirada, es obra de destacado valor artfstico.

La cabeza de mdrrnol poco delicadamente ejecutada del Tiberio de Plasencia, semejante
pero mas dolorosa cun que el de la Glyptotheca Ny-Carlsberg, que en los ojos expresa clo
ramente la angustia del hombre envejecldo, mlsdntropo, que ha ido a refugiarse en la Isla
de Capri, y la de bronce hall ada en Termantia y conservada en el Museo Arqueol6gico
Nacional, supuesta de Galba sin gran fundamento y que se cree pudo corresponder a una
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Fig. 84. - ESTATUA IMPERIAL PROCEDENTE DEL TEATRO
DE MERIDA. (Museo de Merida.)
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Fig. 85.-ESTATUA IMPERIAL PROCEDENTE DEL TEATRO
DE MERIDA. (Museo de Merida.)



Fig. 86. - BUSTO DE TRAJANO EN MARMOL. (Museo de
la Alcazaba, Malaga.)

Fig. 87. - IMAGEN DIVINIZADA DE ADRIANO, PROCE
DENTE DE ITAuCA. (Mus. Arq. de Sevilla.)

figura ecuestre, son obras menos relevantes y expresivas que acusan el desnivel artlstico de
estos nfios.

En la epocc Flavio-Trajana (69-117) cambia la tect6nica del busto. Con los Flavios, los
hombros en la mitad superior alcanzan hasta el nacimiento de la axila y el busto baja a

sobrepasar la linea de los senos, y desde Trajano crece el hombro hcsto el nacimiento 'de
los brazos, se hacen visibles los rnusculos pectorales, se acusan mas los pofios y las esculturas
femeninas lIevan en el borde inferior una ligera sinuosidad. EI pelo se trata ahora en rizos

menudos y en las rnujeres se ejecutan pequefios caracoles como nidos de abeja que en

tiempo de los Flavios lIegan a ser un pintoresco monumento de varios pisos. Cambia
tcrnblen el modo de concebir y modelar, pues no s610 como modelo humano los nuevos

prfncipes son menos patolcig-icos, sino que en la escultura comienza un sentido realista, un
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verbo de expresi6n, una tendencia ilusionista diferente a la sequedad Julio-Claudia, impre
sionisrno que con Trnjono y de acuerdo con su ccrdcter militar, se ccrnblcrd en sobriedad

de estilo y en mano de obra limpia y fuerte, puramente romana.

AI comienzo de los Flavios s610 y con poca seguridad se puede atribuir el supuesto
retrato de Vespasiano del Museo de Sevilla, pero de Trajano (cfios 98-117) se conservan

varios. De su epoco de juventud hay un buen busto de fuerte expresi6n que perteneci6 al

Museo Loringiano de Malaga (fig. 86); a juzgar por el gesto caracterfstico de la boca y

haberse_ hallado pr6xima la inscripci6n dedicatoria, tam bien se supone que Ie representa el

desnudo ctletlco de ltalica, su patria, conservado en el Museo de Sevilla, con manto al hom

bro, quizd el brczo extendido en actitud de arenga, como Imperator, y el cuerpo basculante,
obra hecha en el tipo de Policleto, inspirador de tantas esculturas, sin duda despues de su

apoteosis (figs. 88 y 89). Tcrnbien son de Trajano la cabeza de Bobadela (Portugal), yaunque

ejecutados en �poca de Adriano, la cabeza de rndrrnol italiano de Tarragona, distinta del

loringiano en los mechones ya encurvados y en la patetica inflexi6n del cuello, cual corres

ponde a un heroe 0 un dios, y la estatua thoracata y acefala antes referida hallada con

otra de Adriano tcrnblen decorativa en el lado izquierdo de la escena del teatro de Merida;
la de ltdlicc, ya del estilo seudodtlco de Adriano (117-138); y el busto hallado en Tarragona
que en la coraza representa en relieve la cabeza de Medusa y tiene postiza la cabeza de

Claudio, debe ya pertenecer al siglo II.
La pasi6n de Adriano, esteta y rorndntlco, por el arte griego trajo aRoma numerosos

escultores helenicos que producen un clnslcismo cccdemlco falto de vida interior, frfo y sin

nervlo. Ahora, en sus iiltlmos cfios, las esculturas presentan mayor profundidad en ccbe

IIera y ojos, el busto alcanza la parte alta de los brazos y hasta las dos primeras costillas,
los femeniles quedan redondeados por la base, el z6calo tiene tipo de basa Mica, la cartela se

adorn a con volutas 0 reemplaza por un acanto y de aquf en adelante el trepcno se emplea
cada vez mas para hacer el cabello, la boca y las orejas. Ese ofdn c1asicista hace que el

Emperador imponga el uso de la barba como los fil6sofos griegos.
Adernds de la citada estatua thoracata de Merida, que ostenta en la coraza el palla

dium, la imagen de la Minerva ateniense, la ciudad predilecta del Emperador y en el pecho
la cabeza de Medusa, parece probable que se represent6 Adriano divinizado en el desnudo

otletlco de Itdllcc, heche en mdrrnol griego siguiendo el repetido tipo de Policleto (fig. 87);
en la cabeza 'de mdrrnol italiano de Tarragona, muy restaurada, de superficie pulidc y ya
acusando las pupilas en forma de creciente y en el tam bien vestido de coraza con el relieve

de una Medusa de tipo severo hallado en ltalica, al que Thouvenot supone no del Ernpercdor
.

sino de su hijo ndoptlvo L. Aelius, pero que guarda extraordinaria semejanza con el Adriano

del Museo de' Napoles.
Con los Antonlnos (138-192) el retrato esculpido femenil deja de pintarse en pelo, ojos

y labios, confiando a la pldstico destacar el rostro de la masa de cabellos, yen el masculino,
influfdo por lc tecnlcc del trabaJo en madera, se substituye con la profundidad de labra del

pelo en moses copiosas, con c1arobscuros fuertes y sin detalle, 10 que antes se lograba em

pleando color. Ahora bustos y brazos clccnzcn el pecho hasta el diafragma, el mdrrnol estd

muy pulldo como si fuera marfil 0 porcelcnc, la mirada va dirigida ohlicuamente, bo]o Marco

Aurelio y aun qulzd desde el 130 con Adriano, como antes en los relieves del Ara Pacis, se

forma en la pupila un anillo y dentro un scccvon gel que emerge un punto que con la dife-
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Figs. 88 Y 89. - ESTATUA DIVINIZADA SUPUESTA DE TRAJANO, PROCEDENTE DE ITAuCA. (Museo Arqueol6gico de Sevilla.)
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rente lncidencln de la luz imita el radiar luminoso 'de los ojos con vida, y en tlempo de

Com modo en cejcs, barba y pelo se trazan finos detalles, como si fueran de bronce y eben

donan en la cabellera el blanco y negro' hecho con trepcno para ser corta, pegada al crd

neo. EI estilo cldsico, mas idealizado, desarrollo ahora una virtuosidad ldnquldo yexpresiva,
una actitud de elegancia arrogante, en tipos de rostros afeminados que proclaman la trlste
decadencia de las costumbres. Se siente un cierto placer en reproducir tipos raciales exo

ticos, se hacen bustos de mdrrnol 0 alabastro con diversos colores y se Ilega a un verdadero

barroquismo.
De Antonino pro hay en Plasencia, procedente de Capera, un busto en mdrrnoles de colo

res (acro/ithos), de mirada dulcemente dolorosa, casi enferrnizc. Otro procedente de Puente

Genil se guarda en el Museo Arqueoloqlco Nacional. La cabeza de Marco Aurelio hallada

en Tarragona, de rndrmol-itclluno y restaurada en la parte inferior, 10 representa tcdcvlc

[oven, con bcrbc semilarga, facciones delicadas y el pelo tratado con trepono de modo mas

"eleqcnte (fig. 90).
De Lucio Vero (161-169) se hello una buena cabeza en mdrrnol italiano, en Tcrrcqono,

de cabellera revuelta y muelle, con el c1arobscuro ccrccterfstico de la epoco y la expreslon
dura y malsana de su torpe temperamento, muy semejante, aunque menos perfecta que la

del Museo del Capitolio (fig. 91). AI mismo se atribuye un busto de Merida con la cabeza lige
ramente vuelta sobre el torso y la mirada ya obllcuc, mas semejante al del Louvre, y otra

buena cabeza del Museo
-

Arqueoloqlco Nacional, qulzd no espanola, que se la conocfa

inadecuadamente colocada sobre un cuerpo togado. Y deCommodo (180-192), un busto de

Cordoba que acusa su mirada profunda y dulzona, delicadamente tallado aunque empleando
con exceso el trepcno en los finos bucles de cabellera y barba (fig. 92).

Del siglo II hay por ultimo vnrios ejemplares de estatua thoracata ccefclc, Una de

bronce del Museo de Cadiz, en la coraza lIeva laterales a una columna central, relieves

de grifos sobre volutas alusivos a las guerras pdrtlcos y en el cuello una cabeza de Nep
tuno; otra de rndrrnol, que pertenecio a la Colecclon Casa Loring, tiene en 10 alto Victorias

a 'los lados de un trofeo y debajo dos prisioneros medio ccldos: y hay tres mas de Seville,

una con el pa/udamentum pendiente sobre el pecho y las otras dos una con relieve de dos

Victorias aladas afrontadas y otra con dos centauros encabritados portadores de trofeos,

ambas de lornbrequlnes con mascaras humanas y cabezas de carnero alternadas.

Con los Emperadores soldados, la epoco de intranquilidad del Imperio que corre todo

el siglo III, crece el tcrnofio de los bustos hasta la linea umbilical, Ilegando a ser casi la mitad

de un cuerpo eritero y los brazos se acusan completos y frecuentemente destacados; se mul

tiplican las obras en material de diversos colores, de gran efecto decorativo para aquellos
suntuosos palacios. En los retratos femeniles recpcrecen los grandes peinados con mono

en la nuca que ahogan un poco el rostro, tal los de Julia Domna (muerta el 217) y otros mu

jeres sirias, y en los trazos ffsicos y morales, aunque sean deformes 0 repugnantes, se pasa

del barroco Antoniniano al impresionismo realista . Desde la segunda mitad del siglo III, desde

el nfio 250, comienza la decadencia del retrato que ya no volverd a tener expreslon ni vida

y que en el siglo IV, con la mirada lnmovll hacia adelante, los grandes ojos cefildos de duro

contorno, el cabello forrando Io cabeza como' una pelota, sin detalles nl sentimiento de pro

porclon, bc]o inflexibles principios de slmetricc frontalidad, queda sumido en un impresio
nismo esquerndtlco y en una hlerdtlco actitud que son nuncio del bizantinismo.
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FJg. 90. - CABEZA EN MARMOL DE MARCO AURELIO.

(Museo de Tarragona.)

Fig. 92. - BUSTO DE COMMODO. EN MARMOL. (Museo
de Cordobc.)

Fig. 91. - CABEZA EN MARMOL DE LUCIO VERO. (Museo
de Tarragona.)

Fig. 93. - CABEZA DE CARACALLA. EN MARMOL (Museo
de Tortosa.)
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De los siglos III Y IV, la epocn de dlsocicclon del Imperio, se han hallado muy pocos
retratos en Espana. En el Museo Arqueoloqlco de Cordoba y procedente de Espejo hay un

torso de estatua thoracata que pudiera ser de Septimio Severo, pues se hello junto a su

pedestal dedicatorio, y en el de Bellas Artes, pero sin seguridad de origen, se conserva un

busto femenil con el peinado caracterfstico del tiempo de Julia Domna, de hacia el cfio 200,
de joven rostro y aspecto menos inteligente que la mujer de Septimio Severo. Un busto de
Caracalla (211-217) que es de insegura procedencia y factura dudosa, coso de ser cuten

tico, representarfa las postrimerfas del retrato romano (fig. 93). Y por ultimo uno, sin

seguridad alguna supuesto de Helioqdbnlo (217-222), procedente de Medina de Rioseco y
conservado en el Museo de Valladolid (fig. 96), que mas parece obra del trdnsito del siglo II
al III, y otro muy semejante en la Coso de Pilatos de Sevilla.

Finalmente, los mcltrechos restos de estatuas colosales encontradas, algunos segura
mente imperiales, son poco seguros de fecha y menos de ctrlbucion: un brazo de bronce
en Numancia, otro en Uxama y un antebrazo en Huesca, una mano de 50 centirnetros y res

tos de pies de una estatua augustea de mdrrnol como de 5 metros de altura, en Merida, un

pie calzado, de 85 por 50 centlmetros, qulzd votive, que perteneclo a 10 Colecclon de Coso.

Loring, otros pies y un brazo de bronce de la Coleccion Rodrfguez Bauza, etc., todo es igual
mente inexpresivo.

RETRATOS DE PERSONAJES DESCONOCIDOS. - La oflclon a sobrevivirse en el retrato

escultcrlco, nacida en Greclo en 'Ia-b,aja epoco, domino. tcrnblen a .magistrados yfunclonq-.
rios, a 10 alta burguesla y'Q los menos significados particulares, y, como con frecuencia se

declara en 10 Inscrtpclon dedicatoria, 10 estatua fue muchas veces fruto de una suscripclon
popular, real 0 simulada, otras mcndcto testamentario, recuerdo de amistad, y aun muchas

propia decision del retratado que podia pagarla de su peculio, asf como el decreto de 'los
Decuriones para que se emplazara en lugar publico, habitual mente el foro de las ciudades,
aunque tcrnblen en porticos, parques, bibliotecas, etc., hasta el punto que Claudio hubo
de prohibir 10 estatua de quien 01 menos no hubiese restaurado un edificlo publico. Su

abundancia y 10 yo anotada dlsocicclon del cuerpo y cabeza del retrato, fornento. la escul
tura comercial de cabeza cambiable y el tipo tradicional y generico de togados y matronas

que, siempre ccefclos, inundan los museos. En ellos, aparte muchos importados de Italia,
pueden verse dlferencics de actitud, manera de tratar los pcfios y dlsposiclon de los plie
gues para procurar mejores efectos de clarobscuro, que acreditan 10 variedad y esfuerzo de
los talleres provinciales.

Aunque por el lugar de hallazgo varias de estas esculturas, como las de mdrrnol.qrleqo
de dos jovenes con bulla aurea pendiente del' cuello, encontradas en el teatro de Tarra

gona, 0 10 muy bella femenil de mdrrnol italiano, obra de 10 primera mitad del siglo I, pro
cedente de las termas de aquella eluded, 0 alguna de epocc 'augustea de Merida, pudieran
corresponder a personajes imperiales, las mas deben relacionarse entre los retratos de per
sonalidades desconocidas. En muchas no fue labrada 10 espalda, pues se hicieron para ado
sarlos a un muro 0 cobijarlas en hornacina, cumpliendo popel principalmente ornamental.

Merecen destacarse en este grupo 10 acefala estatua ernerltense de Marco Agrippa, el
general de Augusto, hallada en un templo e identificada por 10 poco cuidadosa Inscrlpcion
de� costado izquierdo del plinto, vestida de tunica corta y cldrnlde que 10 envuelve como capa
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Fig. 94. - ESTATUA TOGADA. DE MARMOL. HALLADA
EN MERIDA. (Museo de Merida.)

Fig. 95. - ESTATUA DE MARCO AGRIPPA. EN MARMOL
HALLADA EN MERIDA. (Museo de Merida.)



Fig. 96. - BUSTO DE MARMOL, SUPUESTO RETRATO DE HELIOGABALO. (Museo de Valladolid.)
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espanola (fig. 95), excelente obra escultoricc cuya forma de tratar los pliegues Ilega a dar
calidad a la tela, y acaso obra de mano griega, como los dos togados que con ella se hoi la
ron (uno en el M. A. N.), trabajos admirables de clcrobscuro, de discreta utillzoclon del tre
pdno y de armonioso plegado de pnfios, firmados en el music izquierdo con pequefioscaracteres ouqusteos que dicen: "Ex of(f)icina 'G(ai) At(ei) Auli" Y: "Ex oflclno G(ai)Auli Fi(di)", esto es, con el nombre del taller local de procedenclo, bellos productos de la
tendencia plctorico de la escuela de escultura emeritense (fig. 94). Y del rnismo. perfodo yciudad _es tcmbien la bella figura de matrona envuelta en manto cefiido cl. perfil 'del cuerpo,sob rio y severo en los detalles (fig. 100).

Serle lnutil relacionar fodas las esculturas de tal tipo halladas en Espana, pero tiene
lnteres destacar por mas complete la de un personaje barbado de ltdlfco, con toga sobre
la cabeza y acentuado realismo en las facciones, representocion de un moqtstrcdo munlclpc]) en sccrificio, obro claramente del siglo I pese al usc entonces infrecuente de ra barba (fig. 97).Como ejemplos caracterfsticos del tipo, puede citarse el de Belo en el Museo ArqueoloqlcoNacional', con, el cesto de volurnenes al pie y como muestra de su evoluclon los ultlmcmente
descubiertos en el peristilo del teatro de Merida (fig. 98), mas secos de linea, rnenos profundos en los plleques y con menor calidad en las telas, 0 el del siglo III de Palma de Ma,.
llorca, con inadecuada cabeza de atleta, vestido con tunica de largas mangos y la toga cru
zada en ancho pliegue sobre el pecho, u otra bastante tosca y de rfgidos 'panos cdqulrtdc
por el Museo Provincial de Bcrcelonc, hecha en la primera mitad de estc centurlo y .obrd
provincial poco notable, 0 tcrnblen la matrona de Barcelona que el P. Fito siipuso uno:" Pax
Augusta", magnffica escultura, de las rnejores encontradas en la eluded (fig. 99); otras dos
muy descuidadas de facfura, con restos de estuco y pollcrornio halladas en una villa ba]oJa necropolis cristiana de Tarragona; y el cuerpo de una matrona del siglo HI, coriservcdo
en el Colegio del Patriarca de Valencia.'

Mayor interes que estos inexpresivos cuerpos tienen los bustos y cabezas, muchcsveces
obras iniportadas, y otrcs produc.to provincial cuidadoso que sirve a una clientela selectc,
o mas de batalla, heche por enca.rgo de clases populcres.

.

Son ejernplo de los primeros 10 cabeza de un viejo de epoco republlccnc hallada. en,
Tarragona; la bella cabeza de una rnujer ya entrada en cfios, inteligente y severa, hallada
en Badalona, obru de la epocc de Tiberio'; la cabeza emeritense de rndrrnol griego querepresenta una muy joven y linda muchccho, peinada sobre la frente con una banda de
menudos bucles acaracolados que se hcblcn creido seficl de arcafsmo (fig. 101), pero que

,

no alcanzan hasta la cima de la cabeza donde aun conserva la raya y que por detrcis cae
en dos pequefics trenzas verticales como en la cabeza tam bien emeritense que reproducimosmas adelante (fig. 105), Y en otras obllcucs reunidas sobre 10. nuca, pelricdo caracterfstico
de la epoco de Neron : la cabeza femenil emporitana, de bronce, de 10. colecclon GUell, con
inmenso peinado en gran diadema (fig. 102), igual a otra del Museo de Toulouse,' obra de
epoco Flavia (69-96); 0 el muy bello busto encontrado en el camino de Alboraya (Valencia),hoy en el Museo Arqueoloqico Nacional (fig. 103), excelente retrato en mdrrnol de Carrara
de un hombre en plena virilidcd, imberbe, vestido de toga, de cabello en mechones entre
-cruzados y el rostra enmnrccdo. por rizos en' caracol donde el trepcno se ha empleado COl)verdadera ponderucion ; las cejcs fruncidas, 'Iq boca cerrada con firmezc, 10. Intense mirada
.horizontal dan al -rostro, cdlidcrnente tratado, una intensidad de vida interior que unida
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al recllsrno de los detalles completan la alta calidad del retrato y que con .Ia tectoriicc del

busto definen la obra, como acertadamente expuso el senor Fernandez Aviles, como de

autor griego 0 helenizante y de los primeros tiempos de Adriano; 0 la hermosa cabeza

femenil de la segunda mitad del siglo II hallada en el solar del Banco Vitalicio de Tarragona

(figura 104); 0 el magnffico busto de Jumilla hecho en mdrmol de Carrara, con la ccbezc

ligeramente vuelta, mirada ldnquldc y pelo blando tratado en clarobscuro, notas carade

rfsticas del.perfodo de los Antoninos. Y entre las que con toda close de reservas por no

estar est,udiado el material pueden creerse peninsulares, de tipos socialmente selectos nun

que escult6ricamente menos esmerados, puede sefinlcrse la cabeza de una muchachita de -

epoco augustea hallada en ltdllco, con el pelo tratado en masas y peinado sobre lc frente

en 'mono de castana como Octavia 0 Livia; 0 tcrnbien la bella cabeza femenil de Merida

(figura 105), de edad madura y dulce expresi6n, fina de modelado en el rostro, con ondas

suaves y pequefics trenzas rninucloscmente tratadas 'que por el peinado frontal' podrfa

corresponder a tlempo de Augusto pero a quien las cortas trenzas datan ya en el 'de Tibe

rio y que, Poulsen cree debe representar alguna personalidad celebre, pues tam bien en el

Museo de Foix hdy otro retrato del rnlsmo modele; y tcmblen la cabeza varonil hall ada en

la Rambla de Tarragona en 1929, obra cuqusteo de fuerte y expresivo modelado; la mara

villose cabeza de andaluza que pertenecio a la Colecci6n Mateos-Gago, con peinado que
recuerda el de Agripina; el maltrecho busto de una matroria con el peinado de tiempo de

Faustina la Joven hallado en Puente Genii (C6rdoba), obra expresiva cunque poco esme�

rada; el mal ejemplcr de este tlpodel templo de Diana en Denia, y algunas mas dlstrlbul

des por museos y. colecciones.

EL RETRATO POPULAR. - EI segundo grupo, el retrato popular, de concepci6n artfs

tica puramente romana que ccentuc el valor realista, retrctos de ccrdcter funerario en que

destaca el grupo emeritense, son menos cuidados pero tienen para nosotros Singular lnteres

hdstd como expresi6n racial. EI busto, algo mayor que el natu ral (fig. 107), excesivamente

lavado y restaurado en la parte anterior que representa un fornido y enerqico menestral

con el pelo cortoy los labios fuertemente cerrados, estd conseguido de modo sobrio que no

excluye detalles personcles tan minuciosos como el de una verruga junto al labio inferior.

detalles hijos de 10 costurnbre de la moscqrll!c de cera, es sin duda funerario y correspo�de
al primer tercio del siqlo primero de' nuestra Era, tanto por la forma del busto como por

la manera de tratar el pelo, muy frecuente en los tiempos de Augusto y Tiberio, aunque

tcrnblen se yea as! en el· de Trqjcno ; el de un hombre maduro de mirada resuelta (fig. 108);
el de una [oven de tiempo de Ner6n, peinada en pequefios escalones, moda sequn Poulsen

procedente del peinado varonil coetdneo y con patillas graciosamente encurvadas como ya

se conocen en los vasos ibericos de Liria, de fiero gesto, mas acentuado por la postura per

sonal e infrecuente en este perlodo de avanzar violentamente la cabeza para lograr mayor

expresi6n, pero a la vez sumida en una cierta melancolfa que es caracterfstica racial (figu
rc 109), y el busto, tam bien emeritense y modernamente recortado por los lados, de otro

rnujer entrada en cfios, enerqlcc, de mirada dura, vestida de chit6n e himation y con el.

peinado del comienzo de la epocc de los Flavios, son excelentes ejernplos (fig. 113).
Si del convento de Merida se pasa al hispalense 0 al gaditano, de la Lusitania a la Be

tica, se puede ver escultura popular casi tan expresiva, sumaria y realista, pero en generalJ
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Fig. 97. - PERSONAJE TOGADO, DE MARMOL, HALLADO
EN ITALICA. (Museo Arqueol6gico de Sevlllo.)

Fig. 98. - PERSONAJE TOGADO, DE MARMOL, HALLADO
EN EL TEATRO DE MERIDA.

121



Fig. 99.-MATRONA ROMANA, DE MARMOL, HALLADA

EN BARCELONA. (Mus. Arq. de Barcelona.)
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Fig. 100. � MATRONA ROMANA, DE MARMOL, HALLADA

EN MERIDA. (Museo de Merida.)



Fig. 101. - CABEZA FEMENINA, DE MARMOL, HALLADA
EN MERIDA. (Museo de Merida.)

Fig. 102. - CABEZA FEMENINA, DE BRONCE, HALLADA EN
AMPURIAS. (Colecci6n Giiell, Barcelona.)

menos lograda: las vigorosas cabezas procedentes de Baena 0 de la necr6polis de Carmona
dan la sensaci6n de haber conseguido intuitivamente el valor fison6mico del retrato; el busto
de Cadiz, que se ha intentado identificar con L. Cornelius Usio, c6nsul bajo Vespasiano, de
un viejo de profundas arrugas, nuez saliente y hondos surcos en lcs mejillas, tratado como

el del viejo "verrucose" de la Condesa de Lebrija, que tect6nicamente y por extraordinaria
semejanza con el de Oslo debe ser de final de los Flavios, aunque la factura de los cabellos
sea igual que en finales de la Republica, acreditando, dice Poulsen, en este arte popular,
un espiritu conservador que perpetlia hasta la epocc de Trajano el modo de tratar el pelo;
otra cabeza de Alcala del Rio conservada en Sevilla, mas modelada y rnejor conseguida
que la de la Colecci6n Ojeda hallada en Scnluccr de Barrameda, que es obra mas torpe
cun pero igualmente renllstu y por 10 menos de tiempo de Adriano, y la cabeza de un hom
bre completamente calvo procedente de ltalica (fig. 112) son buena muestra del retrato
andaluz; algunas, como las cabezas varoniles italicenses de la Condesa de Lebrijo, una de
elias retrato y la otra tipo generico sin terminar de tallar y otra de una colecci6n particu
lar de Medina Sidonia publicadas por Garda Bellido, obras artlsticamente poco valiosas,
por su labra esquerndtico principal mente en el pelo que reanudan la tecnlcc de las cabezas
lbertccs, demuestran la existencia de talleres locales y aun mane de obra indfgena.

Pero ya en la Tarraconense -los pocos retratos conservados, como la cabeza aug ustec
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Fig. 103.- BUSTO DE MARMOL HALLADO EN ALBORAYA (VALENCIA). (Museo Arqueol6gico Nacional.)
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Fig. 104. - CABEZA FEMENINA DE MARMOL. (Museo de
Tarragona.)

Fig. 105. - CABEZA FEMENINA DE MARMOL. (Museo de
Merida.)

del Museo de Barcelona, son de tipo cortesano y vienen a demostrar que estas obras s610
corresponden a un foco emeritense con menos densidad y exlto prolongado hacia Sevilla.
y Cadiz, en el que resulta dlflcll discriminar cudnto pudo haber de mane de obra Indlqeric,
ya que ni la impersonal escultura iberica ni los relieves republicanos provinciales de Osuna
fueron base al naturalismo del retrato de Merida, ltdllcc 0 Gades. Y si es cierto que a este
prop6sito no se puede hablar de una escultura hispanorromana (como se hace de fa galo
rromana, mas gala que romana), pues no conserva ese mundo de modos y temas indlgenas,
ya que la del norte y oeste peninsular sigue siendo celtlcc en tiempo romano, y el foco
emeritense no puede explicarse por una temprana romanizaci6n ya que antes Tarragona
y en general la costa levantina donde falta el retrato popular recibieron las ensefiunzcs
medlterrdnecs, es mas 16gico creer en una propicia aptitud del" ternpercrnento indlgena
para aprender del realismo del retrato romano, aptitud que muchos siglos despues y sefio
ladamente en el occidente peninsular se rncnlfestcrd con nueva fuerza y herd brotar el
realismo de Ie escultura en madera.
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Fig. 106.-CABEZA FEMENINA DE MARMOL. (�.)
jc.re.-x.
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Figs. 107 Y 108. - BUSTOS DE MARMOL HALLADOS EN MtRIDA. (Museo de Merida.)

A esta dlsposiclon cludiremos todavfa al recordar las figuritas doe barro italicenses y
las mas pobres cordobesas .de Cerro Muriano, 0 las de taller local que por fallos de alfar
hemos podido reconocer en la necropolis de Palencia, que en la pldsticc mas humilde per
petuaron tipos populares, principal mente andaluces, cuyos perfiles y peinados pueden hoy
reconocerse por las calles de sus ciudades como a los fieros extremeiios retratados en los
bustos morrnoreos de Merida.
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Fig. 109. - CABEZA FEMENINA DE MARMOL. (Museo de Merida.)
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SARCOFAGOS

La lncinercclon funeraria, de usc general durante la Republica, excepto en algunas
familias tradicionalistas (Sila fue el primero de la gens Cornelia no inhumado), continuo
algun tiempo bc]o el Imperio a la vez que el enterramiento en ctcud de madera 0 piedra,
pero la doctrina estoica, tan extend ida a mediados del siglo I de J. C, impuso el respeto per
el cuerpo humane y contrlbuyo a desterrar el empleo de la crernccion.

Por dlferenclc con el de perfil crqultectonlco de trndlclon griega, el scrcofcqo romano,
la gran co]c prismcitica de piedra destinada a emplazarse junto a un muro de la ccimara
funeraria, era de cubierta plana, sin plinto ni cornisa y decorada solo por tres lados. En
tiempo de Augusto, solo se emplearon en ella motivos ornamentales "de gUirnaldas" soste
nidas por bucrcineos; despues, con la dinastfa Julio-Claudia y 10 mismo que el tipo de sepul
cro-altar que ahora se generaliza, el scrcofcqo se sollo dividir por medio de pilastras en

tres espacios, 0 lIevar gUirnaldas sostenidas por Amores, Victorias 0 Scityros trctcdos en alto
relieve como pequefias estatuas, y en los espacios libres ,animales, plantas 0 escenas del
rnundo campestre, 0 tam bien dejar en el centro del lade principal la cartela dedic'atoria,
todo tratado en estilo pintoresco e ilusionista; y en la epoco de los Flavios el estilo "ilusio
nista" se ccentuc y la cartela es substitufda por el retrato del difunto crecindose el tipo de
trcnsicion al de figuras antoniniano.

La poston por el simbolismo que se lnlcio bc]o Augusto y fue en aumento cede die, y
la renovada religiosidad del siglo II que redujo la mitologfa a un repertorio de sfmbolos
fcicilmente comprensible (el ciclo de Dionisos, las Niobides, Hercules, Proserpina, Ariadna
o Medea, que expresaban las pruebas y tentaciones de esta vida y las recompensas 0 cas':'
tigos de la otra) aunque no anularon el tipo de scrcofcqo de "guirnaldas", crearon desde
tiempo de Adriano un arte que guarda relcclon con la Grecia del siglo IV y con Etruria, y nl
que Incorporcn estas escenas mfticas, que nunca se repiten exactamente, desarr611cindolas
en relieves de estilo "continuo" cil modo que los de la columna trajana. Ahorc todas las
fiqurcs estdn situadas en un mismo plano y a la misma distancia de los ojos, buscan poten
tes contrastes de luces y sombras para 'obtener un efecto de profundidad y no tienen en

cuentci el fondo, que prcicticamente desaparece 0 en todo caso queda sin valor con relnclon
a las fig u ras.

Bn]o los Ai1toninos sigue la decorccion mftica de estilo narrativo acentuando cada vez

mds el clcrobscuro de las figuras, y al final del siglo III, acaso inspirado en los pclcoescenlcos
helenfsticos 0 rnds bien en la decoruclon pompeyana, aparece el tipo del sorcofcqo "de
nlchos", con crcos de columnitas acanaladas 0 funiculares bc]o los que se desarrollan esce

nas, tipo que Strzygowski creyo de origen grecoasicitico por recccion al de estilo "conti
nuo", pero que realmente parece tomado de los nichos con estatuas de la arquitectura
romana.

Nuevas creencias, como la vida del alma en ultratumba, acrecen durante el siglo III el
peligroso afcin de simbolismo que en el estilo "continuo" cruza, en general con nftidas figu
ras, como trabajo de orfebrerfa, los frentes del scrcofcqo hasta an u lar el fondo bcjo el
rftmico contraste de luces y sombras, mientras en los grandes scrcofcqos "de niches" los
intercolumnios se lIenan con figuras estatuarias tomadas de temas griegos del siglo IV que
cumplen solo papel ornamental. Desde Caracalla a Diocleciano los temas de batallas y
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episodios del ciclo puramente imperial caen en olvido 0 se repiten con monotonfa y la

decorncion de tema religioso adquiere la gran vitalidad con que continuurd en los scrco

fagos puramente cristianos, y por ultimo, en el siglo IV, el poco frecuente scrcofcqo pagano

se reduce a relieves de escenas animallsticas,. caza 0 temas florales. A 10 largo de todos

estos slqlosy pasando intensamente al arte cristiano se uso con profusion el sencillo tipo

'de scrcofcqo "estrigilado", el decorado con acanaladuras verticales y con menos frecuenclo

el de forma de tonel.

PRINCIPALES EJEMPLARES HALLADOS EN ESPANA. - Los hallazgos en Espana ni son

muy numerosos ni representan todos los tipos referidos. En las ruinas de Carteya fue encon

trado y se guarda en lcescclerc del Ayuntamiento de San Roque (Cadiz) un tablero de mar

mol de 1,50 por 0,60 metros del tipo "de gUirnaldas", frente de scrccfcqo 0 solo relieve orna

mental, donde las quirnuldcs van sostenidas por bucrdneos, obra provincial del siglo I que

con dlbu]o mucho mas seco y duro recuerda las gUirnaldas del Ara Pacis. EI frente de scr

cofcqo de Chelas, en el Museo Etnoloqico Portuques, obra del siglo I, es de tipo de cartela

central, 'poco cargado de. figuras, IIeva mascaras en los dnqulos y entre elias y la cartela

<los poetas sentados, con Tello y Melpomene en pie delante de uno y Polimnia y Clio dis

puestcs igualmente ante el otro.

Del tipo que se inicia con los Flavios y en que ocupa el centro del frente la "conca

-

Imcqtncric" con el busto del difunto, es el scrcofcqo de la iglesia de Ager (Lerldc}, obra

de buen crte que IIeva a los lados y sobre las ondas parejas de tritones, nereidas y crnor

cillos, cornpofieros del muerto en el vlcje por el Oceano que separa la tierra del cielo y en

los costados monstruos mcrtnos (fig. 110). Del mismo grupo es el que sirvio de sepulcro a

Rcmlro II y estd 'en San Pedro el Viejo de Huesca, don de el medcllon con el busto estd sos-

'fen!do por dos genios eludes que tienen a Neptuno y Anfftrite debo]o y en los extremos del

frente a Hypnos y Thanatos, los genios de la muerte (fig. 111). Y tumbien el de Rebuengos

(Portugal), conservcdo en el Museo de Porto, donde en el rnedcllon sostenido por Victorias,

coli el volumen en la mano, .aparece el busto del mcqistrcdo municipal fallecido, debnjo un

hombre con una yunta, a los lados las figuras de las cuatro Estaciones separadas cada dos

por otra cleqorlcc y en los costados un pastor tocando la flauta y dos hombres pisando

la uva.

De un mismo asunto mftico tema de los misterios de Eleusis, el dolor de Ceres por el

rapto de su hija Proserpina en plena juventud, simbolo del alma arrebatada a la vida, se

conservan tres scrcofnqos de tipo "continuo" y muy distinto valor artlstico, en los museos

de Barcelona (fig. 114), Tarragona yen San Fe.lix de Gerona (fig.115), el primero y ultimo tan

semejantes en la ncrrcclon que solo se diferencian por el nurnero de personcjes y detalles de

actitud, 10 que llevo a Puig y Cadafalch a pensar fuesen de un mismo centro de producclon,
acaso provenzal. La leyenda comienza con la cpcr icion de Pluton a la joven Proserpina

cuando descuidadq estd cogiendo flores, sigue con la violenta escena de subir a la afligida

doncella al carro de oro cuyas riendas sujeta Mercurio, con los gritos de Proserpina que

IIegan hasta Ceres, que en el suyo tirado por caballos 0 serpientes recorre la tierra sin

darle su bendicion fecundante hasta que Jupiter envfa a Mercurio a los infiernos, arranca

a la hija de los brazos de Pluton y la devuelve a su madre en el templo de Eleusis. Los dos

momentos del rapto se yen en el centro y la derecha de los tres scrcofcqos, pero el carro
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Fig. 110. - SARC6FAGO DE MARMOL DE LA IGLESIA DE AGER (LERIDA).

Fig. 111.-DETALLE DEL SARC6FAGO DE MARMOL DE SAN PEDRO EL VIEJO (HUESCA).

de Ceres es de caballos en los de Barcelona y Gerona y de serpientes en el de Tarragona,mientras en un lade del primero un pester junto a un drbol recuerda la leyenda funerariode Endimi6n. EI movimiento y dibujo de las figuras es artlsticamente mejor en el de Barcelona, obra del siglo " ovanzado, y de menor lnteres por mas tardfo, menor ruirnero defiguras, torpe composici6n, proporciones y labra el de Torragona, tampoco posterior 01siglo "I.
Con representaci6n de las Musas en alto relieve "continuo" es el frente de un sarc6fagodescubierto en 1940 en la catedral de Murcia, apreciable y bien conservada obra provincial·del siglo "I, que con la mon6tona ordenaci6n de dos pianos que pronto pcscrd 0 lossarc6fagos cristianos destaca en primer terrnino las nueve Musas, algunas con el brazo
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Fig. 112.-CABEZA DE UN PATRICIO DE ITAuCA, EN

MARMOL. (Museo Arqueol6gico de Sevilla.)
Fig. 113. - BUSTO FEMENINO, EN MARMOL, HALLADO EN

MERIDA. (Museo de Merida.) ,
.

apoyado en un pedestal y al fondo, sobre el frecuente cortinaje de profusos pliegues, cinco

cabezas genericas varoniles. EI tema de Apolo y las nueve Musas (Clio l, Euterpe, Tello, Mel

p6mene, Apolo, Erato, Terpsfcore, Caliope?, Urania, Polimnia), todas con el caracterfstico

erguido mech6n de cabellos sefinl de inspiraci6n 0 sabidurfa que las adorna a partir del
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slqlo II, se ve en el frente de scrcofoqo hcllcdo en la cate<;lral de Tarragona en 1935 (fig. 116);su dibu]o descuidado se acusa en seficlcdcs desproporciones de las piernas de alguna figuray eo su alargado canon, 10 que en union a los muchos taladros de trepcno y labra de las
pupllcs permite pensarle obra del siglo "I pero semejante por el juego de las flqurcs al del
siglo " de las Musas hcllcdo en Ostia.

EI Museo Arqueoloqlco Nacional guarda el magnifico sorccfcqo procedente de Husillos
(Palencia) que desarrollo la leyenda de la venganza de Orestes, el hl]o preferido de Agamerion y Clytemnestra, entregado a castigar en el cobarde Egisto y en su detestable madre el
cseslncto paterno (figs. 117 y 118). Comienza representando dormidas a las tres Furias, ejecutorns de las sentencias de los jueces de las almas, continua en el centro con las figuras de
Orestes y Pylades dan,do muerte a Egisto y Clytemnestra y arrancando las telas del trono
usurpado, mientras la vieja nodriza horrorizada se cubre el rostro con la mano, y rnuestrc
en el lado derecho las Furias que disparan sus flechas y a Orestes que, cautelosamente parano despertar a una cun dorm ida, con el gesto resuelto de haber heche justicia, pas a ante la
estctuc de su padre. En el lado izquierdo representa el momento en que Minerva deposita su
voto ante el tribunal de los Heliastas salvando a Orestes, cuyo corczon las Furias forzaron
para que se presentara a exculpar su crimen, y en el costado derecho aparece Orestes prisionero. Estos salteados episodios del drama de Orestes y salvo la excepcion del relieve de
Petrogrado, son los mismos que en todos los scrcofcqos de igual tema, de los cuales es el
mejor ejemplar el conservudoen el Museo de Letrdn, perteneciente a los cfios 132 a 134
sequn lei fecha de los lcdrillos de la obra; el de Husillos guarda con el extraordinaria seme
janza principal mente en las figuras de la linea inferior y tiene aunque menos correcto casi
la inisma dlstribuclon equillbrndo y extraordinario movirntento, 10 que fuerzo a penscr: quetornbien corresponde a la epocc de Adriano. '

Del mismo genero de relieve "continuo" son los que representan la escena profanade la cacerfa de un leon conservados en el Museo de Barcelona y en San Felix de Gerona.
EI primero (figs. 119 a 121), bella obra del perfodo antoniniano, comienza figurando dos per-'sonajes en pie ante una cortina, Diana y un vcron con cetro consular; luego y bc]o la proteccion de Virtus, la diose que 10 incita a la caza, hay en el centro un caballero luchando con un
leon, despues otro cazador a caballo y en los costados dos criados ccrqondo sobre un mulo
la caza cobrada y, con labra muy inferior que acusa distinta mano, un caballero invocqndo
a la imagen de la diose. EI mas, tardfo de San Feli� de Geronc, que guarda en todo mayorsemejanza con el de Santa Afrodisia de Beziers, es de otra vcriante muy inferior a esto :
cada una de-sus cuatro escenas comienza en segundo plano en la precedenfe para lograrla lmpresion ilusionista de perspectiva, la lucha de los dos caballeros es con dos leones
y la cornposiclon resulta menos afortunada, menos ordenada que en el de Barcelona.

De Tarragona procede un gran fragmento (2 metros por 0,71) del frente de un sorcofcqo
<Jue estuvo en la casa Montolfu y hoy en una colecclon particular de Madrid, obra de buen
arte, mal conservada, que recuerda a los buenos maestros griegos y a la que HUbner supusodecorcclon de un arco triunfal representando la lucha de romanos e iberos, pero que en rea
lidad es una Amazonomachia, el combate de los griegos con las amazonas (fig. 122).De tipo distinto es el hcllcdo en Alfazcirao (Portugal), hoy en el Museo do Carmo, cata
logado como del siglo I", con Apolo en el centro, las Musas a los lados y en los costados
genios alados apagando la antorcha de la vida; de tema semejante, pero rnejor cornposlclon

133



Fig. 114. - DETALLE DEL SARC6FAGO DE MARMOL DEL "RAPTO DE PROSERPINA". (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

Fig. 115. - SARC6FAGO DE MARMOL DEL "RAPTO DE PROSERPINA". (Iglesia de San Felix, Gerona.)

Fig. 116. - SARC6FAGO DE "LAS MUS AS". (Museo Diocesano de Tarragona.)
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Y dibu]o poco correeto, es el de Chellas (Portugal); y muy distinto, tanto por su cnrdct er
realista como por 10 doble composicion entre pilastras corintias, es el de tipo de "nicho" de
10 Coleccion Loring de Malaga, que IIeva en el centro un personaje sentado escuchando a
un 'joven en pie y a los icdos otros dos sedentes laterales a una cc]c de volurnenes.

Y, por ultimo, las cubiertas de scrcofcgos infantiles ovalados 0 reetangulares halladas
en Tarragona, Helbas (Portugal), Termcntlo. etc., don de sobre 10 piel de leon, con 10
antorcha hacia cbo]o y flores de adormidera en 10 mono, descanso un nino dormido, un

Cupido alado 0 un Hypnos que representan 01 suefio hermano de 10 muerte, y a los que yo
se .hizo referencia 01 tratar de 10 escultura helenfstica.

RELIEVES DECORA TlVOS

EI ofdn de suntuosidad que caraeteriza 10 vida romano y clccnzo desde los mas impor
tantes monumentos a las construcciones mas pobres, creo un mundo de relieves en rndrmo
les 0 piedra, de estucos, pinturas y mosaicos que revistieron hasta los mas humildes edlficios
de mamposterfa. EI repertorio espofiol de estos temas decorativos no es muy completo y con
frecuencia 10 tosquedad provincial dificulta el acierto de clnsiflccclon.

RELIEVES IBERORROMANOS. - EI grupo de relieves historiados de tiempo de 10 Re
publica procedente de Osuna (10 Urso indfgena que por orden de Cesar y despues de su
muerte fue 10 Colonia tulia Genetiua Urbanorum), restos de ediflclos posiblemente del
comedio del siglo I antes de J. C. que fueron IIevados a 10 muralla y hoy se conservan en los
museos Arqueoloqlco Nacional, del Louvre y Arqueoloqlco de Sevilla, csl como qulzd el
relieve de Palazuelos (Linares) representando un grupo de echo mineros vestidos de corta
tunica indfgena y las est�las del Museo de Sevilla, de tiempo romano pero de idea ibero
punlcc, aunque no imperiales merecen recordarse por su gran interes de significar el
primer contaeto entre 10 escultura indfgena meridional que muere y 10 adopcion en Espanadel arte de los conquistadores.

Hay entre los de Osuna piezas de tema, arte y mono indfgenas, toscos restos arquitec
tonlcos que remotamente pueden relacionarse con el orden dorlco y una antefixa con cabeza

.

de Medusa que recuerda otras de 10 'Golia, pero tornblen fragmentos de relieves que por
temas, labra y movimiento de figuras son definidamente romanos aunque el arcafsmo de
muchos motivos y 10 inexpresividad individual de las cabezas muestran con evidencia la
mono de obra hlspdnico comenzada a educar por escultores romanos. Claramente parecenacusarlo aquellos fragmentos, correspondientes a diferentes frisos de un mismo monumento,
que modelan una cabeza humana bo]o 10 garra de un leon, guerreros con tunica corta,
ocreas, el escudo conccvo circular de iberos, celtfberos y lusitanos, 0 tocando el cornu, 0

luchando, 0 en linea de desfile, 0 un ccrobctc caminando sobre las manos, movidas escenas
vestidas de indumentarias indfgena y romano que pese a su aparente arcafsmo sobrepasanlas posibilidades del arte iberlco (v. vol. I, figs. 281 a 286).

LA EPOCA IMPERIAL. - La decorcclon imperial del periodo cuqusteo, discontinua con
10 republicano y originada en 10 helenistico, produ]o un arte original y preciosista, tan
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Fig. 118. - DETALLE DEL SARCOFAGO DE HUSILLOS (PALENCIA). (Museo Arqueol6gico Nacional.)
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apurado como trcbc]o de orfebrerfa, donde con crrnonico elegancia de dlstribucion y rno
vimiento destacan sobre fondo lise exuberantes relieves naturalistas de flores y acantos a
los que se mezclan pequefios pdjcros 0 reptiles movidos en el ritmo de su sinfonfa floral,
o npnrecen bucrdneos y gUirnaldas de lujuriante naturalismo.

Tal decorcclon, utilizando todas las gradaciones del mas alto al mas bc]o relieve, logramaravillosos efectos de perspectiva y con luz tranquila y precisa consique resaltes luminosos,
sensccion de profundidad en el centro de las gUirnaldas y finos relieves en los bordes. A
esta epoco (ya que fue consagrado el cfio 15 de J. C.) Y sin duda a mano de obra venida del
mundo cldsico, corresponden los restos del entablamento del templo de Augusto en Tarra
gona, tramos de tallos de que se desprenden hojcs de acanto enroscadas en maravilloso
modelado (fig. 123); tornblen algunos sencillos restos de cornisa del anfiteatro de ltdlico :
el fragmento de guirnaldas, aceptable obra provincial ya citada entre los scrcofoqos, con
servado en San Roque (Cadiz), y algunos restos del tealro de Merida (fig. 124).Con la dinastfa Julio-Claudia va ctenudndose el refinamiento cuqusteo, la decorccion
se hace menos exuberante y comienza una cierta dureza, un acento nervioso que 'coincide
con el nacimiento de la tecnlcc "ilusionista" (sabias gradaciones en que el rei eve logra dar
termlnos de profundldcd a los temas, alcanzando la tercera dimension) que se cflrmcrd
con los Flavios, donde el realismo sera mas acentuado, los temas menos varios y el dibu]o
menos cuidadoso. Ahora, y principalmente bc]o Domiciano, surgen los relieves de escenas
de oficios menestrales y se produce una fusion mas profunda entre la vldcveqetcl yanimal,al par que substituyendo la luz y la sombra difusas de los relieves anteriores se crea el
fuerte contraste de claro y obscure que prevclecerd en los siglos III Y IV.

Del tiempo de los Flavios, el de mayor riqueza de tales restos en Espana, son los trozos ,

del friso de orden compuesto, ornados con bucrdneos, quirncldcs e instrumentos de sccrl
ficio, pertenecientes al templo de JUpiter de Tarragona; tam bien los muy insignificantes del
macellum de aquella ciudad; acaso un trozo de cornisa del Museo de Cordoba, reccrqcdo..
con cinco Ifneas de hojas acorazonadas, swdsticcs y ovas; otro bello trozo de cornisa de
aquel museo con acantos alternados con frondosas hojcs de laurel; el muy bello de rndrrnol ,

de Almerfa encontrado en Espejo, donde hojos ccudtlccs y flores se arrollan en vdstcqos
.serpeontes mientras un reptil disimulado entre elias persigue a una rana y un tranquilopajarillo picotea las hojcs, obra provincial tratada en dos pianos, no muy fina pero alta
mente expresiva de su tecnicc (fig. 17); Y tam bien los fragmentos de frisos con guirnaldas,bucrdneos y jnrros procedentes de Pan Caliente y conservados en el Museo de Merida.

Desde Trajano el relieve decorativo pasa a formas pompos9s Y recargadas aunque la
tecnicc no haya Ilegado cun a destacar los temas sobre su sombra misma, con la profundidad denominada de "fondo negro"; con Adriano el relieve cambia tam bien hacia el hele
nismo y se acusa la cficion a representar amorcillos y graciosos desnudos infantiles no faltos
de humor; y con los Antoninos, qulzd por influjo de las viejcs escuelas de, Pergamo y Rodas,
adquieren los relieves suntuosidad e impresionantes efectos drcrndticos donde tampoco faltan
solemnidad y realismo. Durante el siglo II el relieve se acusa fuertemente ante el fondo como
en un plano supletorio, pero sin que las sombras obscurezcan toda la superficie.A tiempo de Trajano deben corresponder la bella estela sepulcral de Medina Sidonia
dedicada a M. Antonius Syriacus, duumvir de Gades (fig. 126) Y una qulrncldc y un soportede asiento rnonopode con un grifo, ambos del Museo de Sevilla; y a los de Trajano 0 Adriano
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fig. 119. - fRENTE DEL SARCOfAGO DE MARMOL DE "LA CACERfA". (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

figs. 120 y 121. - COMPOSICIONES LATERALES DEL SARCOFAGO DE "LA CACERfA". (Museo Arqueol6gico de Bcrceldnc.)
.

la cornisa de la escena del teatro de Merida y buena parte de aquellos mcirmoles esculpidos
entre los que destacan dos inc6mpletos tableros, uno con trofeos .de corazas, espadas, cas

cos, etc., y otro con una divinidad de las aguas sobre un carro tirado por caballos marinos

y delfines, todos en maravillosa labra y algunos con la firma del tallista griego.
En el siglo III, de Septimio Severo a Diocleciano, los adornos en relieves abusan del

trepcno y mezclan los exuberantes temas vegetales con flqurcs animales y humanas labra
das en diversos pianos para destacarlas como tema principal; cun conservan la proporcion
de grandeza y a veces dan senscclon de ir talladas en una superficie plana y a distancia del

138

L



Fig. 122. - FRAGMENTO DE SARC6FAGO DE MARMOL HALLADO EN TARRAGONA. (Coleccion particular de Madrid.)

l

Fig. 123.- RESTOS DEL ENTABLAMENTO DE MARMOL DEL TEMPLO DE AUGUSTO DE TARRAGONA. (Museo de Tarragona.)
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fondo obscure en que destacan, tecnicc lIamada del "blanco sobre negro" que prevolecerd
en el siglo IV donde la cornposlcion volverd a los temas aislados y herd esquemdtlccrnente

.

las figuras. A esta epoco tcrdlc corresponden los restos del friso dorico que sostiene un tramo

corintio del teatro de Barcelona (fig. 128), donde los triglifos alternan con flores de hojus
de acanto, mascaras escen icas, bucrdneos y florones de las m�topas, obras de mala can

terfa semejantes a las del teatro de Aries, mas los del teatro de Sagunto y los del de Cdstulo

conservcdos en el Museo Arqueoloqico Nacional.

CAP_lTELES. - En el grupo de la escultura decorativa han de incluirse tam bien los capi
teles, obras en nuestro suelo sin trcdiclon 0 con precedentes muy distantes y que solo en

detalles se apartan de los tipos conscqrcdos en el mundo cldsico.

Los de orden toscano 0 d6rico romano (que Vitrubio dice tendrdn en anchura dos mo

dulos y medio de lccolurnnc y uno en altura y estc se dlvidird en tres partes iguales, para
el plinto con su cimacio, para el cuarto de cfrculo con los anillos de listeles y para la gola
o hypofrache/ium) solo acusan modclldod personal en los prlmitlvos 0 en los tardfos, como
en los romanos pero de aspecto griego de Ampurias conservados en Gerona, 0 en los anto

ninianos del sepulcro de Fabara, donde hace notar Puig y Cadafalch que sobre las columnas
de proporciones vitrubianas los capiteles sufren la perdido de robustez del cimacio, el bocel

.

Jleva sobrepuesto un raquftico listel y el hypotrache/ium queda subdividido por dos cintas;

pero los del siglo I, como los del palacio de Augusto en Tarragona, siguen el modele y
proporciones descritos.

Los [onicos (altara, comprendiendo la curva de la voluta, igual a la mitad del lade del

dbcco 0 al didrnetro inferior del fuste mas una declmoctcvo parte, y el "ojo" de la voluta
ancho como la octava parte de ella y como el grueso de su eje, dice Vitrubio) son poco
abundantes en todo el mundo romano. En Espana siguen estas normas, pero con grandes
modificaciones, como las que hace notar Thouvenot en un ejemplar cuqusteo del Museo

de la Catedral de Cordoba, de tcrnofio anormal en las volutas y con los "ojos" a plomo de

la linea del dbcco, 0 uno de ltdllcc don de es cillndrico el cojinete que forman los pares
de volutas, 0 dos de Tarragona y otro del siglo II del Museo Arqueoloqico Nacional (fig. 129),
mas panzudos que el modelo cldsico, 0 los antoninianos de Sagunto (dibujados por Lumiares),
que se adornan con gUirnaldas y flores.

AI tipo corintio (en donde capitel y dbcco deben sumar igual altura al didrnetro infe

rior del fuste, la curva lateral interior ser la novena parte de la diagonal entre los dnqulos
del dbcco, esta diagonal el doble de la altura del capitel y tal altura dividirse en siete par
tes, una para el grueso del dbcco, dos para la linea de hojcs inferiores, otras dos para la
de segundas hojas y las dos restantes para los caullculos y hojas que sostienen el dbcco)
corresponden los mas numerosos y mejores hallados en Espana cuyo lote mas importante,
Ilevado de diferentes lugares de la Betlco, del palacio de los reyes visigodos de Toledo y
aun desde Oriente, se he conservad6 en la arquitectura de la Mezquita de Cordoba.

Aunque en general recuerdan el canon vitrubiano, para darles mayor suntuosidad sus

variantes son infinitas,
En Andalucfa acusan extraordinaria frondosidad de hojas muy anchas y profunda

mente cortadas, curvas acentuadas en los acantos y volutas vegetalizadas que a Thouvenot

recuerdan la exuberancia de los de Asia Menor y en toda la Penfnsula evolucionan en sentido
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Fig. 124. - FRAGMENTO DE LA CORNISA DEL TEATRO DE MERIDA. (Museo de Merida.)

Fig. 125. - FRAGMENTO DE .UN FRISO DECORA
TIVO HALLADO EN MERIDA. (Museo de

Merida.)

Fig. 126. - ESTEL� SEPULCRAL DE MEDINA SIDON!A.
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Fig. 127. - FRISOS DEL TEMPLO DE MARTE EN MERIDA. (Segun Laborde.)

de mayor anchura. De comienzos del Imperio pero con signos. de arcafsmo del final de la

Republica son los estudiados por Puiq y Cadafalch en el templo de Barcelona, bien aplanti
[lcdos pero mal modelados, que tienen algo mas de un didrnetro de altura, poca separaci6n
entre las dos primeras Ifneas de acantos y acanto espinoso en vez de blando (fig. 130), Y a

fa misma epocc corresponden los del Museo de Lerldc y el teatro de Tarragona. De tiempo
ouqusteo y porporciones vitrubianas y obra delicada hecha sin duda por arfistas metropo
Jitanos son los magnificos del templo de Augusto de Tarragona, y de la misma proporci6n
pero algo mas avanzados los hay en Merida y del siglo II los del arco de Bard,

Pero luego el tipo degenera y los acantos suben hasta casi tocar el dbcco, el collarino

se orla de perl as [onlccs como algunos anteriores al cfio 260 aprovechados en la necropolis
crlstlcnc de Tarragona, la segunda Ifnea de cccntos se eleva muy poco sobre la primera
como en los del portico de Barcelona, 0 su altura es s610 la mitad del dldrnerro como en los

de pilastra del sepulcro de Miralp, y en la Beticc se producen pequefics variantes, rarfsimas

en Occidente, como la presencia de un vdstuqo fino 0 ensanchado en flor de loto que sube

entre los caulfculos hasta debajo del floron del dbcco, los adornos medios al principio dis

tantes que lIegan a ser tangentes al dbcco y la stmpliflccclon de las hojas de acanto que en

el siglo III son nervadas pero de perfil liso. La moda, nacida con los Severos, de substituir el

flor6n por figuras humanas 0 animales, se encuentra tanto en la Beticc como en Tarrasa

o en piezas aprovechadas en la necropolis cristiana. de Tarragona.
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Fig. 128.- FRAGMENTO DE FRISO DEL TEATRO DE BARCELONA. (Museo Arqueol6gico �e Barcelona.)

Fig. 129. - CAPITEL JONICO PROCEDENTE DE LANCIA

(LEON). (Museo Arqueol6gico de Madrid.)

Fig. 130. - CAPITEL CORINTIO PROCEDENTE DEL TEMPLO
ROMANO DE BARCELONA. (M. A. de Barcelona.)

Fig. 131.- PLACA DECORATIVA DE UNA PI LASTRA CON
CAPITEL CORINTIO. (Museo de Merida.)
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Por ultimo, del capitel compuesto, formado por los acantos del corintio coronados .con

las volutas angulares del jonlco, tipo que comienza en tiempo de los Flavios y en que sequn
el gusto personal domina la voluta 0 el acanto, hay ejemplares de buena epoco en la Mezquita
de Cordoba (fig. 133), en el templo de jupiter de Tarragona, otro de tiempo de los Flavios en

Acinipo, otro de Trajano 0 Adriano en ltdllco, otro del siglo III en 10 iglesia del Salvador

de Sevilla, otro del IV y rnuy marcado de trepcno en el Museo de Cordoba y otro tam bien de

baja epocc procedente de San Cugat del Valles en el Museo Arqueolcqlco de Barcelona. Los

de la Betlcc, tipos mas personales que guardan cierta semejanza con los de Oriente, tienen

decorcclon interna de lira de brazos atados, 0 con ella terminada en volutas de balaustre

central que se abre en el floron del dbcco, 0 de forma de S en el vdstcqo que origina la voluta,
o con el arranque de estes formando cfrculos cruzados.

ARAS, ESTELAS FUNERARIAS, MUEBLES, ETC. - Tcrnblen en el grupo de los relieves

han de incluirse las tres aras cilfndricas de mdrrnol que procedentes del temple augustal
de la Concordia, superpuestas en otra prlsrndticc, forman en Merida la columna del monu

mento a Santa Eulalia, una sin acabar de esculpir y las otras dos iguales y finamente mol

duradas con guirnaldas, bucrdneos e instrumentos de sacrificio (fig. 134). Igualmente los

adornos esculpidos en la coroncclon de sepulcros en forma de aras monumentales, como

los restos encontrados en Barcelona que en los extremos de las volutas lIevan cabezas de

Medusa y en el plano del frente un hombre alanceando un jabalf, mas otros semejantes en

Tarragona y restos de otra en Sos del Rey Cctolico ; y por la misma rczon el mundo mas

humilde de las estelas funerarias, donde existe una extraordinaria variedad que parece

corresponder a tipos distribufdos en grupos geograficos.
Su arte, venido de la costa, se barbariza por igual en las tierras pobres del interior,

y rnientrus en algunas zonas hay tipos definidamenfe romanos como las de forma de templete
de Merida (fig. 138), las de belles recuadros y gUirnaldas en la Betlcc, 0 las rematadas por
cabeza de Medusa de la region de Barcelona, 0 en Palma de Mallorca y Huelva las que

muestran el relieve de una puerta, y las del busto del difunto en horncclno en To]o Mon

tero (fig. 139) (obras del siglo I al II con reminiscencia de ideas punlccs), abundan mas en

el interior y occidente, sobre todo en la cuenca del Duero, las de tipo sencillo y ruda paleo-
\ graffa e idioma, rematadas en semicfrculo que cobija una estrella y debajo una media luna;

en el noroeste las rematadas en tridnqulo 0 con tosqufsimas figuras frontcles, de origen
celtico, como la de Pontevedra; en los valles pirenaicos las decoradas con cfrculos y semicfrcu

los concentrlccs, temas que en el de Ardn caracterizaron largo tiempo las urnas cinerarias;

y en Palencia y Leon las que muestran la inscripcion dentro de un arco de herradura orna

mental, como en la Dacia 0 la Alta Lorena u otras tam bien bdrbcrcs en que la Inscrlpcion
. cabalga sobre una 0 dos Ifneas de arcos.

Pero entre estos sencillos relieves funerarios tienen mayor interes los de escenas alu

sivas a la vida cotidiana del difunto, temas introducidos en tal pldstico por la moral estoica

influfda del neopitagoricismo corruin a las �Iases cultas del Imperio. Son la grafica excltccion

del transcurso de una vida ejemplar consagrada al trabajo no como pescdc necesidad sino

como deber social y religioso, concepto diametral al que en el siglo I hace que Ciceron

considere el ocio como verdadero fin de la vida y el comercio y la industria como

degradantes del cnrdcter. Esta pldstlcc de la "consnqrdclon del trabajo", agrfcola, artesano
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o mercantil, se extiende a escenas de vlcje slrnbollccs del ultimo recorrido, 0 de combate
que representan la victoriosa batalla del heroe divinizado, 0 de banquete (el banquete de
los beati) y han dejado en Espana numerosos ejemplares como las de un banquete mitraicoI

o la de un hombre sacando vino de un tonel (fig. 140) en Merida, otra de medir la cosecha
de aceituna, del Museo de Cordoba, 0 la de un ialfarero? en el de Burgos, obras realistas

y toscas, en general no sometidas a patron, pero que a veces consagran un tipo como las de
Lara de los tnfantes y Ctunia (Burgos), de que al menos conocemos ocho ejemplares, donde
con mas 0 menos slrnpllflccclon se repite el banquete funerario, en que hay una mesa tri

pode con un vase y un rosco, una figura femenil sedente de caracteristica disposlcion del

pelo y alguna vez con abanico, y otra figura en pie, elementos iguales que en otras encon

tradas a 10 largo del Rin. De estos relieves sepulcrales tiene mayor interes uno infantil de
Merida con una figura togada de nino, y otra, con trc]e frigio, de un genio mitraico (fig 141).

Aun queda en el campo de la escultura como arte mayor 0 en el mas modesto de la
escultura industrial una serie de objetos no exentos de interes artistico. En ellos hay que
recordar los restos de mesas de mdrrnol empleadas en jardines y atrios, uno con una garra
de leon del Museo de Tarragona, otro de gran magnificencia (trapezophoros), pero me

diana escultura (fig. 135), con frentes de leon en los extremos y Medusas sobre vas tag os

vegetales en el centro; el vase de jaspe de Milreu (Portugal), decorado con escenas en

relieve; el pie de candelabro con el relieve de Acteon defendlendose del perro y un fauno

y una bacante bailando, conservado en el Museo Arqueoloqico Nacional; el reloj de sol de
Belo (fig. 136), monumental y apoyado en garras como el de Pompeya, del mismo Museo

y un fragmento de otro en el de Merida; la bella fuentecita de mdrrnol hallada en el puerto
de Tarragona (fig. 137) que, separados por pilastras, conserva tres de sus seis nichos, ocu

pados en alternancia por una escalera donde cae el agua' de una concha y un sdtiro nino

que levanta un rhyton en la mane izquierda, gracioso centro del imptuvium de un jardin
y obra de comienzos del Imperio, que tiene semejantes en el Museo Britdnlco, en el del Va
ticano y en otra hallada en Saint-Rambert-d'Albon. De bronce son interesantes la guarni
cion lateral triangular de la cabecera de un lecho 0 un tabu rete honorifico sin respaldo
(susel/ium) hallado en Azaila y que guarda gran semejanza con el de Herculano, termi

nado por una bella cabeza de caballo en un dnqulo y en el otro en una media figura de

bacante; una bella figura de toro con espigones en las pezufics, tcmbien de Azaila, y qulzd
remate de un mueble 0 ensefic (fig. 181); Y la bella cabeza de bronce del asno de Sileno
hallada en la Fuente de la Te]c (Madrid), elemento decorativo y de opllccclon a un asiento

honorfflco, primorosamente modelado y que representa el asno ebrio y coronado de hiedra

(figura 180).
Tcrnblen en las materias para decornclon aplicada en que se ejecutaron tulles mas 0

menos finas hay que incluir objetos de hueso, en general solo modestos agujones para el

pelo sin otro adorno que el remate en cabecitas femeniles 0 en manos, pero entre los que
forma excepclon un numeroso lote de interesantes piezas muy fraccionadas encontrado en la

necropolis de Palencia y de las que se han podido reconstruir algunos troncos de cono (el
mayor de 108 por 66 mm.) adornados con relieves; uno, sobre un fondo de paisaje simbo
lizado por dos arboles, presenta una escena dionisiaca en q.ue sobre un altar, vestida con

peplos que el viento mueve y empuficndo el thyrsus, una Menade deposita su ofrenda, frente
a ella un nino alado y con cldrnide parece sostener un cesto, y a sus lados quedan otros dos



Fig. 132. - CAPITEL CORINTIO HALLADO EN MERIDA. (Museo de Merida.)

Fig. 133. - CAPITEL COMPUESTO APROVECHADO EN LA MEZQUITA DE
C6RDOBA.
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Fig. 134.- ARAS DE MARMOL. MONU
MENTO A SANTA EULAUA
EN MERIDA.



runes alados, tipos genencos que en igual escena se yen en la escultura monumental de
-donde pasan a las artes menores (fig. 182); en otro hay una figura varonil con cldrnlde y
cntorchc: en otro, y tam bien sobre fondo floral, Leda y Jupiter metamorfoseado en cisne;
y cdernds una serie de piezas de temas vegetales y ondas, obras todas del siglo III muy
.cvcnzcdo, la primera de gran semejanza temdtlcc con el scrcofcqo del Museo Torlonia y
cuyo destino (como en las de Vindonisa, publicadas por Eckinger, y de los museos de las
Termas, Ancona, etc.) deblo ser el revestimiento de un mueble, posiblemente un lecho que,
pese a la noticia cldsicc de hallarse en Espana muy desarrollada la fobricccion de camas,
mesas, arcas, etc., no debio fabricarse en la Penfnsula.

LA ESCULTURA Y RELIEVES CELTORROMANOS. - Mientras en el Levante y Sur de
Io Penfnsula, rdpldornente romanizados, el eco de la escultura iberica solo alcanza los siglos
de la Republica 0 los primeros ofios del Imperio, en toda la costa norte, las tierras interiores
·occidentales y parte de la costa atlantica, en todo el territorio que habitaron los celtas; con

viviendo con la escultura exenta 0 en relieve a que hemos venido reflrlendonos, quedan
numerosas esculturas 0 relieves ornamentales que a veces son de fecha imperial avanzada
pero indfgenas por tema y arte y acusan en la pldstico un fenorneno paralelo al que, en

Ic arquitectura se aprecia concretamente en la zona de los castros galcikoastures, que con

servan las viviendas circulares de la Edad de Hierro habitadas por gentes que emplean como

ajuar dornestlco la terra s;g;/Iata del siglo II y aun del lll. Las enormes estelas discoldens
Jndlqenus de Santander y Asturias 0 las algo menores burgalesas decoradas con relieves
de jinetes portadores de los escudos de sus vfctimas, pervlven en el Ccntdbrlco con ins

cripciones latinas, como en Luriezo (Santander) y en la zona de C/un;a substituyen el
tenue relieve del jinete por escenas de caza 0 de guerra, indistintamente con escudo eel
tico 0 ibero y muchas veces con inscripciones latinas; las estatuas lIamadas de guerreros
lusitcnos de la zona portuguesa de Tras-os-Montes y el sur de Galicia, !levan a veces ins

cripciones latinas del siglo I que pudierah ser coetcineas; los tosqufsimos rnufiecos de piedra
colocados en la necropolis de Belo delante de las tumbas; las estelcs prismciticas del Bajo
Aragon, con grabados de las lanzas de enemigos muertos y a veces inscripciones latinas;
los "berracos" de granito celticos que parecen ser mas empleados en el siglo III antes de
Jesucristo, pero a veces tienen inscripciones latinas que no parecen posteriores; los toscos
relieves de la celticc Epona, divinidad tolerada por los romanos; y la forma y la decorocion
de los dos grandes monumentos funerarios celticos de Briteiros conocidos con el nombre de
"pedra formosa", asf como de trozos nrqultectonlcos de aquella citania, que pasan al
relieve de alguna emporitana y en mucho menor tcmcfio a las estelas sepulcrales burga
Jesas de forma de cabana, tam bien algunas con inscripclon romana, encontradas en Poza
de la Sal, y tan semejantes a las de los mediomdtricos de la region de Metz, todas estas

supervivencias de diflcil data, representan el ultimo latido del rudo sentimiento y el tosco
verbo de expresion indfgena que en los parajes apartados de los centres vitales romanos

no se resignaba a perecer.
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Fig. 135. - PIE DE ARENISCA DE UNA MESA. (Museo Ar

queol6gico de Barcelona.)
Fig. 136. - RELOJ DE SOL, PROCEDENTE DE BELO. (Museo

Arqueol6gico Nacional.)

Fig. 137 .
....:. FUENTE DE MARMOL HALLADA EN EL PUERTO DE TARRAGONA. (Museo Arqueol6gico de Tarragona.)
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PINTURAS Y MOSA/COS

PINTURA

Como la pintura romana de caballete hecha en tablas 0 llenzos estucados s610 y por

excepci6n ha dejado huellas en Egipto, el repertorio de las provincias occidentales no com

prende mas que la pintura mural, que no fue un arte independiente, sino elemento decora

tlvo subordinado a la arquitectura. La ornamentaci6n interior de los edlficios romanos, con

relieves de estuco formando pilastras, columnas, cornisas y molduras, con rodnples de mar

mol y cubiertos los muros con pinturas hasta hacerlos desaparecer en falsas perspectivas
arquitect6nicas, es algo muy distinto del concepto prdctlco del mundo actual que en el

decorado de habitaciones emplea la pintura .. mural s010 por raz6n de higiene y tranquiliza
dor reposo de la vista.

Discfpulos de los griegos aunque con tradici6n ltdlico que demuestran las tumbas etrus-
.

cas, los romanos pintan habitual mente sus muros sobre estuco de cal y polvo de mdrrnol
extendido en capas superpuestas (cinco sequn Plinio y siete sequn Vitrubio) que Ilegan a tener

considerable espesor. Las trazan siguiendo tres procedimientos principales: al fresco, me

diante colores minerales disueltos en agua y aplicados sobre el muro aun no seco; al

temple, mezcla del color con goma, leche, cola animal, etc., aplicados sobre una superflcie
previamente encolada con el que se logra la sensaci6.n de tonos mates y claros como

la acuarela 0 el pastel, y al incausto, en colores brillantes, lustrados y espesos hechos
con cera. Para esta decoraci6n parietal dispusieron de colores blanco, ocre amarillo y ro]o,
cinabrio, azul, verde, etc., y para el repertorio terndtlco, de asuntos escenicos de copias
de las mas afamadas obras maestras griegas; mas parece exacta la afirmaci6n de que la

pintura romana queda mas distante de la griega que las esculturas imperiales de sus orl

ginales helenicos, ya que realiza las copias tan libremente que reduciendo el mimero de

figuras, reagrupando los personojes, sumando trozos distintos y con esas graves aberra
ciones de perspectiva que caracterizan tantas obras, s610 logra una personalidad artfstica

bastante inferior a la escult6rica.

Las poquisimas e incompletas pinturas encontradas en nuestra Peninsula, funerarias en

su mayor parte, no permiten seguir un proceso evolutivo ni clasificarlas dentro de los defi
nidos estilos pompeyanos. Del tipo de ornamentaci6n arquitect6nica compuesta por un z6calo

amarillo que recuerda el de madera y luego grandes paneles verticales lisos, semejante en

la distribuci6n al primer grupo de Pompeya, pero de fecha mucho mas tardla, 0 con sencillo
distribuci6n reticulada y pequefias flores interiores, hallamos restos en algunas habitaciones
de las excavaciones de C!unio. Con ruda imitaci6n de jaspeados producida mediante sal

picaduras de brocha 6 con tosco y vistoso ornato de exuberantes hojcs sobre fondo blanco



Fig. 128. - ESTELA FUNERARIA. (Museo de Meridu.}

Fig. 140. - ESTELA DE SENTIA AMARANTA. (Museo de

Merida.)
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Fig. 139. - ESTELA FUNERARIA. (Museo Arqueol6gico de
Sevilla.)

Fig. 141. - DETALLE DE LA ESTELA DEL NINO QUINTO
ARTICULEYO. (Museo de Merida.)
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Fig. 143. - FRAGMENTO DE PINTURA MURAL HALLADA EN AMPU·
RIAS. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

Fig. 142.-DECORACI6N MURAL DE UN COLUM·
BARIO DE CARMONA. (Sequn 1. Bonsor.)

Figs. 144 Y 145. - PINTURAS AL FRESCO DEL NYMPHEO DE SANTA EULALIA DE B6VEDA (LUGO).
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encontramos otras muy fragmentadas en las excavaciones de Numancia. Con fondos lisos
de ro]o pompeyano bordeados de simples rayas descubrimos paredes rocosas en las vivien
das de Termantia. Con decorccion crquitectontcc de fondo ro]o y en los recuadros peque
fios figuras de una Psiquis alada, una mujer y un conejillo, recordando el segundo estilo
de Pompeya, se han recogido en una cas a de Cartagena. En Belo se han encontrado otras
del mismo tipo, una conseryando el grafito caricaturesco de un combate de gladiadores.
En Santa Colomba de Somoza (Leon) tam bien se han hcllcdo pinturas de pdjcros y flo
res. En la galerfa subterrdnec de las termas de Merida hay pintadas en las paredes cortinas
blancas con guarniciones formando pliegues y separadas por fajas verticales de femes vege
tales y en la bovedo estrellcscrncrtllcs y adornos blancos y rojos sobre fondo azul. En Marin.
Milreu; Balsa, Salacia y Conimbriga (Portugal) hay tornblen restos poco vistosos. En
Troia de Sehibcl otras con variadas figuras y, en general, en todos uquellos lugares donde
se praeticaron excavaciones aparecieron restos de estucos pintados que por 10 cornun no se

han podido salvar.
Son en cambio muy escasos los bien conservados y que por tema 0 faetura merecen

ctencion. En los columbarios descubiertos en Merida en 1926, aparecen pintadas al fresco
en el fondo de tres nichos reetangulares y con unos 80 centlmetros de altura las figuras de
los cuatro personcjes incinerados, instaladas sobre pedestal y destacadas sobre fondo clcro,
verdoso 0 cmcrillento: una hermosa matrona IIamada Cecilia Anui, con tunica y manto,
calzada, adorn ada de un collar de perlillas de oro y peinada en dos bandas onduladas;
un hombre y una mujer, los hermanos Cayo y Marfa, ella con un espejo en la mano; otro

hombre, el Cayo Voconio constructor del pcnteon, con un "volumen" en la mano, calceus
negro y vestido tcrnblen de manto blanco, todas obras realistas y sumarias, de mane suelta,
contorneadas en negro en los brazos y cuidadosamente realizadas en las expresivas cabe
zas, que, como las tres palomas conservadas en el columbario inmediato de los Julios, deben

corresponder a la primero mitad del siglo I de ( C.
En Arva (Pefio de la Sal, en la Betica) se hcllcron algunas pinturas hechas al temple

y de dibujo defectuoso que se conservan en el Museo de Carmona. La mas completa mide
56 por 70 centlmetros y dentro de un rectdnqulo de vivos colores representa 10 entrada de
una gruta en que brota un manantial, y la escena amorosa, torpe como las pompeyanas,
de un viejo Sileno moreno, calvo y ventrudo, con una blanco Bacante y en primer plano un

pequefio Sdtiro ; y otra muy estropeada, encuadrada en verde y granate, conserva la figura
de una joven con manto rojo y largo vestido blanco sobre una tunica verde. En la necro

polis de Osuna tcrnblen se reconocieron algunas pinturas de pdjcros y gUirnaldas. Y entre
las muchas y poco importantes de la necropolis de Carmona (fig. 142) tienen mayor interes
las de las tumbas de Titus Urius, de Postumius y la de un banquete funerario en que hay siete

personajes sentados a una mesa, uno tocando la doble flauta, otro bebiendo en un rhyton,
otro sosteniendo un dnforc y otro en un extremo tendiendo los brazos a un persono]e con

tirso y corona, probablemente el difunto, mientras un criado "eva dos platos con higos,
escena que puede corresponder al siglo I" de J. c.

Por ultimo, las pinturas de Santa Eulalia de Bovedc, de casetones y enrejados con aves

y motivos qeornetrlcos y florales, hechas al fresco con gusto pagano y muy buen arte en los

siglos IVai V son, sequn el senor Gomez Moreno, rnodlflcccion de un edificio anterior en

las que nada autoriza a suponer ccrdcter cristicno (fi9s� 144 y 145).
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Fig. 146. - MOSAICO "DE LOS PECES" PROCEDENTE DE AMPURIAS. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)

Fig. 147. - MOSAICO DEL "TRIUNFO DE BACO" PROCEDENTE DE ZARAGOZA. (Museo Arqueol6gico Nccloncl.)



MOSAICOS

AI mosaico, solado de pavimentos 0 revestido de paredes hecho con pequefics piedras
de colores yuxtapuestas e intestadas sobre mortero formando dibujos mas 0 menos compli
cados, a esa que con justeza se ha IIamado "pintura 'para la eternidad", debemos que haya
IIegado a nosotros el eco de un mundo de temas de la pintura parietal y de la de caballete.
EI mosaico como expreslon plctoricc nunca fue un arfe original, pero sf una forma crtlstlcc

viqorosc, rica y brillante, fdcil a la reproducclon y al plagio, que se acomodaba perfec
tamente al concepto de suntuosidad romano y con no mucho cos to y mermada inventiva

podia cubrir grandes espcclos.
Su tecnlcc, nacida en Egipto y Caldea, se desarrollo principalmente en Alejcndriu, de

donde partie ron y a .cornienzos del siglo I antes de J. c. ya estaban afianzadas, las escuelas
oriental e itdlicc, origen estc de las obras hlspdnlccs,

Las fechas del mosaico son poco seguras ya que sus diferentes tecnicas sobreviven y se

mezclan, principal mente en provincias donde a menudo emplearon tipos pasados de moda
en la metropoli, y por ello al clasificarlos se debe confiar mas en la data del edlficlo que en

razones de tecnica·o estillstica.

En el primer perlodo de la musivaria occidental, durante todo el siglo I y el primer ter

cio del II (Augusto-Adriano), el mosaico dibujado por esclavos de ricos propietarios para
sus viviendas y con temas procedentes de pinturas celebres 0 relieves alejandrinos de gabi
nete, no es un producto industrial. En esta epoco se emplea con frecuencia en Espana el opus
signinum que sobre piso continuo de arcilla ro]c, forma grandes recuadros con swdstlcos,
meandros 0 losanges y al interior sencillos rectdnqulos y pollgonos de una sola linea de
tessellae 0 por excepcion figuras de peces, tal como pueden verse en el destruldo de Mataro,
en los de Ampurias, uno con dos formulas de sclutcclon griegas, en Tarragona, en el mas

complicado de una casa de Bcdclonc, a veces encuadrando algun rectdnqulo de opus
tessellatum 0 losas rncrmorecs, en el de la spina dei circo de Merida, 0 en los de Ines
trillas (Loqrofio), uno geometrico conservado en el Museo Celtiberico de Soria y otro muy
complicado, con estrellas, ruedas, delfines, etc., todcvlo in situ:

Pero en este perfodo y en fechas diferentes, en Roma desde tiempo de Augusto, en

Renania a partir del cfio 100 sequn KrUger y en Espana quizd al comedio del siglo, en el
centro del opus tessellatum puramente geometrico de cuadrados, tridnqulos 0 rectdnqulos
negros sobre fondo blanco, se comienzan a incrustar "emblemas" de menudos y finos mate

riales de mdrrnol hechos en vermiculatum y de unos 60 por 80 centlmetros, que copian
pinturas celebres reduciendo el nurnero de figuras para adaptarlas a las dificultades de ma

terial y escala. Tales emblemas, piezas comerciales de taller ltdlico 0 griego, son muy poco
frecuentes en Espana; en Ampurias se encontro el que representa a lfigenia, emblema de
un pavimento tessellato de mdrrnol blanco y al parecer replica fiel de un prototipo griego
de hacia el cfio 400 antes de J. c., debido al plntor Thimanthes de Eythus (lam. I); otro

emblema de Ampurias muestra peces ncdcndo y un pdjnro pescador posado en una piedra
ctrcpcndo uno de ellos, tema muy repetido en toda Italia (fig. 146); y en otro de igual
procedencia y muy destruldo hay un gato que lucha con un gallo.

Despues de la dinastfa Julio-Claudia, cuyos ponderados dibujos donde predomina el
fondo blanco tienen algo de severo y solemne mas sin lntenclon de dar perspectiva a las
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Fig. 148. - MOSAICO REPRESENTANDO A ORFEO AMANSANDO A LAS FIERAS CON SU LIRA, HALLADO
EN ZARAGOZA. (Museo de Zaragoza.) (Foto Moreno.)



flqurcs, comienza en la orla general el empleo de la trenza (en el de Medusa de Treverls del

cfio 100, sobre fondo blanco todavfa), el de postas y crrculos, despues se insinuc el vegetal,
aparecen figuras anlmadas como hipoccrnpos, grifos, esfinges 0 pegasos y aun la figura
humana, pero en general como una silueta aislada y sin grosor pese al cuidado de acusar

los musculos por un aislado filete blanco repetido a intervalos. De tales tipos se han hallado

ejemplares en Espana, principalmente en Cctclufio, como los geometricos de Ampurias,
Matnro, Badalona y acaso del final de la evolucion el de San Miguel de Barcelona. (fig. 39)
Y el de Sagunto, en el emblema con Baco desnudo cabalgando sobre una pantera y en la

orla jarrones con pdrnpcnos entre los que juegan amorcillos, obra compuesta con la diafani

dad de los relieves cuqusteos y que deblo ser de singular belleza; pero en modo alguno la

fecha que intentamos asignar a estes obras es segura.
De opus seetile se han encontrado piezas de temas vegetales en lIIici, de trazado

geometrico con mdrrnoles y [cspes en ltdllcc, conservados en la Coleccion Lebrija y ultima

mente con peltas y losanges en bellos colores verde, granate, etc., en la casa del senor Ena

en Zaragoza, este inmediato �I de Baco y posiblemente del siglo II.

La creciente cflclon al mosaico que principalmente se desarrolla ba]o Adriano, empe
rador viajero gue en su sequito IIeva mosafstas que fundan talleres en lugares propicios
por materiales y comercio, hace que se construyan hasta en los modestos edlficios particu
lares. Bo]o los Antoninos el tessellatum adquiere extraordinario desarrollo con menoscabo

de la tecnlco del vermiculatum y por falta de aislamiento entre emblema y cenefa se pro

duce un comienzo de confusion que pronto trcerd la descpcricion de cquel. EI ofdn de cubrir

grandes superficies de pavimentos hace ahora crecer desmesuradamente el emblema con

diffcil vision general por falta de distancia para contemplarlo, la figura viva invade la deco

rcclon, otras veces crece el ruimero de cuadros incrustados, los temas se tlfien de una fuerte

policromfa que anula el efecto del fondo blanco y comienza la gran cflclon a las trenzas

que, como movida reticula, invaden los espacios interiores y a la Incrustcclon de vidrios que
dcrdn una mayor brillantez de colorido. Ahora (sequn HUbner, BUcher y De Laborde),
parece que existieron talleres locales en Barcelona, Tarragona, ltdllcc y Ampurias y en

tiempo de los Severos en Rielves y Emerita, mas, aparte los que pudo heber en las grandes
ciudades, seguramente artffices errantes, como los canteros medievales, trabajaron en

comarcas relativamente extensas.

Son tan numerosos los ejernplcres encontrados en Espana y tanto mas los que se So be que

aparecieron y, por no haberse consolldcdo in situ, el crecimiento de rclces ha destrufdo,

que resultarfa fatigoso enumerarlos. En el centro y norte de Espana son en general de fecha

tcrdlc, qeometrlcos y de una policromfa severa de tonos obscuros, mientras en la Betlcc

abundan los de temas figurativos en colores brillantes y con tonalidaejes verde clcro que
recuerdan los de Africa Menor. En general los temas geometricos, aunque no su dlsfribuclon,
se repiten en comarcas distantes, mientras los de figuras nunca se reproducen exactamente.

De una de las caracterfsticas precursoras del perfodo antoniniano (138-192), la

pervivencia y crecimlento del emblema, se conocen magnificos ejemplares en vermiculatum.
Destaca en ellos como mas cuantioso el descubierto en Zaragoza por don Mariano Ena,

que entre cenefa de medallones con bustos cleqoricos centra un rectdnqulo de fina tesela,
maravilloso colorido y dlbu]o de sombras esfumadas, que en grandes figuras representa el

triunfo de Baco, sobre su carro tirado por dos tigres, ncompcfiodo de Ariadna y rodeado
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DETALLE DEL MOSAICO CON LA REPRESENTACION DEL SACRIFICIO DE IFIGENIA, DESCUBIERTO EN AMPURIAS.
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-de los personajes de su thiasa, obra de comienzos del siglo II (fig. 147). Del mismo asunto y
con gran ernblemc-como de dos metros de lado, se hello otro en las inmediaciones del foro
de ltalica en el que Baco y otra figura van en pie, sobre el carro de tigres y a su lado un

Slleno y un Fauno, composlclon que tiene su semejante mas proximo en el de Saint-Leu

(Argelia). Y hay noticia de que en Termantia se hall6 otro que igualmente representaba
el triunfo de Baco.

Tcrnblen de gran emblema, de 1,60 por 1,50 metros, es el aparecido con monedas de

Vitelio y posteriores en QUintana del Marco y conservado en el Museo de Leon. Representa
el pasaje del desembarco de los Argonautas en la Propontlde, cuando el adolescente Hylas,
favorito de Hercules, fue en busca de agua a un manantial del que surgen las Ninfas guarda
doras de la fuente que, enamoradas, 10 sujetan para IIevarlo a su fantastico palacio heche
con los cristales de las aguas, obra de magnifica traza y colorido, uno de los mas bellos helle
dos en Espana. En ltalica cpcreclo otro del mismo asunto y fondo de pclsc]e pero distlntc

dlsposicion de figuras, obra igualmente de mediados del siglo II.
A ellos se pueden agrupar dos que representan a Orfeo amansando a las fieras, seme

jantes al de Henchir-Thina (Tunez). Uno recientemente hallado en Zar.agoza, magnifico de

dlbu]o y colorido, mide 3,80 por 1,80 metros en el emblema y es obra de comienzos del

siglo II, con teselas vitreas en las aves y accesorios, y muestra a Orfeo con gorro frigio, sen

tado entre arboles donde descansan multitud de pdjcros y con las fieras al pie, como bn]o
un corte del terreno, hdbil disposlclon dada para cubrir un espacio rectangular pero en la

que se denuncia el acoplamiento de cartones (fig. 148). EI ofro, muy deteriorado, de distinto

-orden de figuras, mayor tcrncfio y qulzd fecha algo posterior, cpnreclo en Santa Marta de

los Barros (Badajoz) y por excepcion tiene peces enfre las fieras. Otro gran emblema, acaso

algo mas tardio, era el ya destruido de la hcbitcclon central de las termas de Rielves

(Toledo) donde cpcreclcn Iuchcndo dos pnrejcs de guerreros. Y tcrnbien -del slqloIl en :sus
-cornienzos debe ser uno emeritense de negro sobre blanco, muy deteriorado y de gran com

posicion central, que represenfa a Neptuno en su carro tirado por caballos marinos.
.

EI empleo del emblema de gran tcrncfio perduro largo tiempo como vemos en dos rno

saicos que se conservan en el Museo de Barcelona, interesantfsimos como documentcclon de

los circos y carreras de carros. Uno, de 8 por 3,57 metros encontrado en aquella ciudad,
da completa idea de la disposicion de la spina, de los edfculos y columnas que la decoraban

y de las cuadrigas concursantes, seficlcdcs con los nombres de los caballos. Otro, ya del

siglo III, descubierto en la finca de Bell-Lloch, cerca de Gerona, que mide en la escena 1,39 por
2,37 metros, dibuja tcrnblen la spina, los carros en el momento de obtener la victoria y el

pulvinar con un edlculo don de el magistrado que preside las carreras estd dando la sefial

de comenzar la fiesta; este, como el anterior, tiene en los carros inscripciones griegas lctl

nizadas y conserva cdernds el nombre del autor (Cecilianvs) (figs. 48 y 49).
Otro de Itdllcc, dibujcdo por Laborde, representaba tres lados del interior de un

clrco en los que asomaban figuras cleqoriccs, entre elias las Estaciones representadas por
nifios con los colores de las facciones, y se velc al presidente tirando la mappa, y distintas

escenas de carreras y luchas. Tcrnblen en Posadas se hello un fragmento de otro con cue

drigas corriendo hacia un personc]e en pie. Y, por ultimo, de gran emblema y fecha tcrdlo,
del siglo III, es el muy tosco de las tres Gracias hallado en Barcelona y los de temas figu
rativos paganos de la villa Fortvnatvs de Fraga, muy singulares en sus anchas orlas.
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Fig. 149. - MOSAICO LLAMA DO "DE LA MEDUSA" HALLADO EN TARRAGONA. (Museo Arqueol6gico de Tarragona.)

Fig. 150. - FRAGMENTO DE UN MOSAICO HALLADO EN EL IMPLUVIUM DE UNA VILLA ROMANA DE LA VEGA DE
TOLEDO. (Museo Arqueol6gico de Toledo.)
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Turnblen bo]o los Antoninos, epocn de mayor esplendor del mosaico y de la que en

Espana quedan numerosas piezas, singularmente en Andalucfa, se inicia la tendencia a con

fundir emblema y cenefa a troves de la division en multiples recuadros que encierran figu
ras 0 rnenudcs escenas tomadas de cartones infinitamente repetidos, escenas que, hace notar

Glauker, son de una monotone pedanteria dlddetlcc propicia a tales divisiones, los siete

dies de la semana, los doce meses del cfio, las cuatro Estaciones, los doce signos del Zodiaco,

las nueve Musas, etc., diddcticc que se ccentuc por el desarrollo de filacterias con la inscrip
cion del nombre respectivo. Quizd de sus comienzos es el italicense de amplio fondo blanco

de la Colecclon Lebrija, no muy fino pero de reposada traza y temas poco recargados, que
€n el medcllon central representa el rapto de Ganimedes .violentamente arrebatado por el

aguila divina, obra tratada con igual sencillez que la del mismo tema de Soussa (Tonez).
De asunto bdquico y sensiblemente coetdneos, pues acusan igual cornpliccclon, son el mag
nifico mosaico cordobes de Cruz Conde, de gran rnedcllon central con el busto de Baco,
€1 dios adolescente de blanda cabellera rubia, semiembriagado, y en las cartelas figuras de

fina tesela y sombras difusas bellamente dibujadas y movidas, y los italicenses de Bcco y
las cuatro Estaciones y el conservado en el Palacio de Exposiciones de aquella ciudad. De

Itdllco posee la Condesa de Lebrija otro, de 6,85 por 6,80 metros, belHsimo y muy poco mas

tardio, dividido en 25 medallones, 13 con cabezas 0 grupos cleqoricos y 12 florales 0 ge�
rnetrlcos, centrado por la figura de Pan, el alegre muchacho que ernpufin el caramillo; es

de asuntos y cenefas poco recargados y la division por trenzas forma una muelle reticula.

Aproximadamente ccetdneos, pero algo mdsrnodernos, pueden ser el de Palencia, hoy
en el Museo Arqueoloqico Nacional, con fuerte reticula y en el centro la cabeza de Medusa;
el medcllon de Tarragona, el del Ayuntamiento de Carmona y otro mosaico de .ltdllcc con

la misma cabeza pero de gesto severo\ el del Hospital de Cordoba que lIeva en el centro

una cuadriga gUiada por una Victoria; el del Museo de Sevilla, ya muy perdido, que en €1

recuadro central muestra a Venus uniendo dos esposos, sin duda los duefios de la casa;

el mas sencillo y torpe de Bobadilla, hoy en la finca de Los Arcos en Cordoba, con el pequefio
emblema de un Priapo y dos pies que indican era una conscqrcclon "pro itu et reditu"; el

de las Estaciones de la Colecclon Ibarra, con las figuras en colores distintos; el de Cdrtcmn

(Malaga) en la Coleccion Casa Loring, con Hercules al centro, lei viejo Alepo ?, alrededor

los simbolos de los doce trabajos y debn]o el heroe en un cortejo bdqulco ; y los dos de

Zaragoza, uno con un Sdtiro atado entre dos amorcillos que Ie acercan a la boca un racimo

de uvas y otro representando una Venus pUdica.
Tumbien pueden agruparse con ellos el de una hcbllccion absidal de Merida conApolo,

Pegaso, y acto res con caretas y liras, firmado por los artistas griegos 0 siriacos Seleuco y

Antho; y el de Osuna, con leyenda de ldentlflcnclon en el poco frecuente tema de Achelous

y sus hijas; el fragmento italicense de la Condesa de Lebrija con el busto de un viejo bar

bado; los fragmentos de QUintana del Marco (Leon), uno de el los con tres perdices extra

ordinariamente realistas; alguno de It<ilica conservado in situ, con numerosos paneles cue

drados de pdjcros 0 figuras de animales y bailarinas bdqulccs, y tantos otros mas repiten
€1 inagotable repertorio de los cartones en circulccion por el mundo romano.

En Portugal, es reputado como mas importante el de Ameixoal (Alemtejo), de 6 por
9 metros y gran cornposicion figurativa con leyendas, conservcdo en el Museo de Beier; des

pues los de Conimbriga, tam bien del siglo II al III, con medallones centrnles en que se yen
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Fig. 151. - MOSAICO CON LAS MUSAS, PROCEDENTE DE ARR6NIZ (NAYARRA). (Museo Arqueol6gico Nacional.)

Fig. 152. - MOSAICO DE LlRIA (YALENCIA) CON LA REPRESENTACI6N DE LOS DOCE TRABAJOS DE HERCULES. (Museo
Arqueol6gico Nacional.)
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la escena de una cccerlc, u.n Sileno ventrudo y calvo sobre un burro y un episodio de las
aventuras de Perseo; el de Arnal (Batalha), con el tema de Orfeo, 10 mismo que el de Mar
tin Gil (Leiria); el del Museo de Coimbra representando el Laberinto y el Minotauro; y el

de Povoc de Cos (Alcovccc), que tiene en el centro una cabeza de corona radiada.

En el siglo III las tecnicas se funden plenamente, no se diferencian emblema y cenefa,
los materiales son a veces menos finos y la totalidad del mosaico se construye siempre en

el suelo, sobre una pauta geometrica que multiplica la division interior de rectdnqulos y

polfgonos, reduciendo el campo a exiguos casetones que IIegan a estar ahogados por las

trenzas. Durante la primera mitad del siglo esos suelos IIegan a suprimir el fondo y hasta

con su falsa perspectiva dan la sensncion de que dificultan el andar, pero despues todo se

sihio en un mismo plano y el tema ornamental IIena por completo la superficie con pertur
badora monotonla e lncrrnonlcc repetlclon. Los mosalstas entran de Ilene en la artesanla.

Del siglo III, con las trenzas choqcndo la cornposlclon, debe ser el de finas teselas que
de Hellln ha pas ado al Museo Arqueoloqlco Nacional, dividido en pequefios recundros con

alegorfas de las Estaciones y de los doce meses del cfio, todos rotulados y por desgracia
incompletos. Tcrnblen del siglo III avanzado y con mucha tesela vltrea son los dos, extraor

dinarios y de abolengo alejandrino, del triclinio y el impluvium del atrio de una villa de la

Vega de Toledo, el primero con el motivo central de peces de una fuente, las Estaciones

y recuadros que en perspectiva caballera representan un teatro, un puerto con un faro y
otros edificios, y el segundo octogonal y de 2,10 metros de eje, que -representa arboles,

ccscs, barcas de pescadores, un faro, el puerto, etc. (fig. 150), Y el octogonal de Arronlz

(Navarra) hoy en el Museo Arqueoloqlco Ncclonol, con medcllon central de un Pegaso y
dividido en trapecios, cada uno con dos grandes figuras, mascaras teatrales y al fondo edi

ficios campesinos, villae con galerfa y palmeras y fauna africana que denuncian el origen
del carton cuyos asuntos son las nueve Musas (fig. 151).

Los ultlrnos tiempos del mosaico pagano acusan total descornposlclon del trazado geo

rnetrlco, las figuras se agrupan libremente en cartelas inconexas, los motivos puramente
.geometricos quedan aislados, se reduce considerable mente el empleo de las trenzCis .que
«intes fueron hcciendose cada vez mas cinchas, las figuras humanas son mas cortas y despro
porcioncdcs y en la total dlstrlbucion del asunto reina completa y cndrqulcc desarmonla.

Ya los ultlrnos a que hemos de referirnos, tcrnbien paganos, deben ser del siglo III avan

zado y aun del IV. EI de Liria (Valencia), del Museo Arqueoloqlco Nacional; estudiado por

Lippold, negro con toques rojos sobre blanco, en sencilla cuadrfcula y con malos dibujos
que representa el tema poco frecuente de los doce trabajos de Hercules (fig. 152). Tcrnblen

-de cuadrkula lisa e igual torpeza de dlbu]o es el policromo hallado incompleto en Ferndn

Nunez (C6rdoba) y hoy eri la Colecci6n mcdrtlefic Rodrlquez-Bauzd, con un amorcillo, las

Ninfas, Europa raptada por el toro y las cuatro Estaciones. EI italicense, cun mas tordlo,

-que en negro sobre blanco, mal dibujado y en desorden, reproduce el tema burlesco de

la lucha de los Pigmeos y las grullas. EI policromo cordobes de la calle de la Cornpcfilc,
-con tres figuras de las Estaciones en pie y una Ninfa sentada. EI de cart6n africano de la

isleta del Rey del puerto de Mah6n (Menorca), obra del siglo III avanzado. Los fragmentos
-de Pamplona, con torres y puerta almenada, de merlones estilizados en T (fig. 13), como

uno de ltdllco y los franceses de Verdes, Orange, Aries. EI de un carro triunfal y un jinete
-de l.ledenc (Navarra) y el de Merida, firmado con la inscripci6n Ex Officina Anniponi.
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fig. 153. - MOSAICO PROCEDENTE DE ITAUCA. (Coleccion
Condesa de Lebrija.)

Fig. 154. - DETALLE DE UN MOSAICO DE LA VILLA DE
CUEVAS DE SORIA. (Mus. Arq. Nacional.)

Fig. 155. - DETALLE DEL MOSAICO DE AMEIXOAL (ALEMTEJO - PORTUGAL). (Museo de Belen.)
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Fig. 156.- DETALLE DEL MOSAICO DE AMEIXOAL (ALEMTEJO - PORTUGAL). (Museo de Belen.)

Fig. 157.- DETALLE DE UN MOSAICO PROCEDENTE DE

ITALICA. (Museo de Sevilla.)
Fig. 158.- DETALLE DE UN MOSAICO DEL PALACIO EX

TRAMUROS DE CONIMBRIGA (CONDEIXA-A-VE
LHA). PORTUGAL.
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ARTES INDUSTRIALES

VIDRIO

AI inventarse en Siria la tecnlca del soplado, en fecha imprecisa entre el siglo III antes
de j. C. Y el comienzo del Imperio romano, las artes del vidrio sufren una verdadera revo

luci6n, se crean importantes fObricas en Alejandrfa y Grecia, vidrieros orientales trafdos en

las expediciones csldticcs las establecen en Roma y desde allf pasan a la Galia y a Espana.
Los nuevos productos, mas ligeros, consistentes y bellos, abren inmensos mercados que
alcanzan hasta el Extremo Oriente y crean multitud de fdbrlccs que sequn Marcial ocu

paban en Roma barriadas completas.
Tales fObricas no eran costosas de instalar. Un pequefio horno cilfndrico de arcilla

refractaria y rendimient9 superior a 1.200 grados, morteros de piedras duras 0 hierro para
triturar los materiales, crisoles tcrnblen de arcilla, ccfins metdllccs para el soplado, pinzas
de muelle para cortar las plezcs, puntiles, tijeras y contadas herramientas mas bastaban para
la m.anufactura, y con sllice, potasa 0 sosa y cales u 6xidos de plomo formaban la pasta
que se coloreaba con 6xidos metdllcos, Con tan escasos elementos se podfan obtener bellas
piezas de elegantes perfiles y brillantes colores, lisas 0 con ornatos soldados, con grabados
y esmcltes, con tallas en bo]o relieve, adornos en capa superpuesta conseguida quitando
toda la blancura superficial de la pieza excepto en 10 que se habfa de tallar como escena,

sequn vemos en el celebre vase Porland, 0 pintadas en colores terrosos barnizados, 0 sol-.
dando piezas de tonos distintos en la tecnlcc lIamada de mosaico (fig. 159), 0 imitando el
veteado de agata y piedras duras (vasos murrinos), 0 construyendo los diffciles vasos lIama
dOii=diatretas, envueltos en su mitad inferior por un enrejado independiente de vidrio for
mando drculos tangentes (fig. 160), 0 fabricando a molde vasos pldsticos en forma de raci
mos, cabezas, figuritas, etc., piezas todas que en gran parte estdn hoy cubiertas de escamas

de bellas irisaciones a causa de la descomposici6n superficial producida al permanecer
milenios en la humedad de la tierra.

La belleza de los productos de esta nueva tecnlcc fue tan altamente cotizada que Plinio,
no ddndole credlto, cuenta c6mo en tiempo de Tiberio se destruy6 una reciente y acertada
fdbrtcc para no perjudicar a los vasos de cobre, plctc y oro, pero tnmbien reconoce que
aun cuando estas vasijas de vidrio no resisten el calor, desplazaron del mercado las de me

toles precloscs y recuerdc los. precios extroordlnarlos que ciertas piezas hcblcn alcanzado
.en tiempo de Ner6n, cuando por dos pequefics copas se lIegaron a pagar 6.000 sextercios.
Quizd confiado en su gran auge Helloqdbclo castig6 las fdbriccs de vidrio con impuestos
de lujo y posiblemente por estar ya en acusada decadencia las liber6 de ellos Constantino.

Durante su etapa inicial de los dos primeros siglos del Imperio se fabricaron vasos trans-
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Fig. 159. - CUENCO DE VIDRIO MOSAICO PROCEDENTE
DE CARMONA. (Colecclon Amatller.)

Fig. 161. -JARRO DE VIDRIO SOPLADO PROCEDENTE DE

BAELO (CADIZ). (Museo Arqueoloqlco Nacional.)

Fig. 160.- VASO DE VIDRIO "DIATRETA" PROCEDENTE
DE TERMANTIA (SORIA). (Mus. Arq. Nacional.)

Fig. 162. -JARRO DE VIDRIO SOPLADO A MOLDE. (Museo
de Merida.)
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parentes pero de coloracion azul verdosa y sucios de burbujas, agujas y nubes, con formas
variadas pero poco airosas,- lisas as as planas dispuestas en dnqulos 0 en curvas y bocas y
oriflclos de espesor simple. A 10 largo del siglo III, epoco de mayor perfeccioncrnlento indus
trial y artfstico, se obtienen vidrios absolutamente incoloros,' de elegantes y esbeltos per
flies, de asas curvas decoradas con upendlces y adornados con hilos de vidrio soldados com

binados con hojas, plntcdoso con apliques de oro, yen tiempo de Tdclto (275) se ponen de

moda los vidrios pldstlcos de frutas, animales 0 cabezas humanas tomadas de prototipos
·griegos. Desde finales del siglo III y mas despues de Constantino decaen tecnlco y ornato, .

vuelven a ensuciarse las pastas con verde 0 amarillo, reaparecen las nubes y burbujas, los
orificios se hacen por doblado y solape y Icdecorcclon se forma con gruesos hiles soldados

flgurando serpientes, botones, hojcs, etc., que quitan ligereza al perfil y belleza a la obra.

La evolucion del vidrio espcfiol es mal conocida en detalle. Las anforitas, jarritos, ad

bolos, oinochoes y alabastrones de trcdlclon punlcc hechos en Espana desde el siglo IV-III

con pasta sobre mol des de arcilla (sequn demuestra una piezo de la necropolis griega de

Ampurias en que la arcilla ha quedado recocha en el vase) y decorados con hilos de vidrio

incrustados, contlnucron trcbcjdndose en lugares perlferlcos medlterrdneos hasta el siglo I
.

untesde '].' C. y nun slquleron lrnitdndose en vldrlo soplado en el siglo I de nuestra Era,
fechc cIc que deben pertenecer dos anforitas de Almerfa, unos perfurncrlos de Ampurias
y con seguridad los encontrados en Burgo de Osma estudiados por el senor Artlfinno, mas

a troves de Plinio (cfio 77) que to toma de fuentes mas antiguas, sabemos que tam bien se

fabricaba en Espana vidrio soplado puro y blanco.

Aunque nuestras fdbriccs no han sido estudiadas, pues Rico y Sinobas no cita las que
conocio, y los hornos hallados en Tarragona y cerca de Mataro son poco expresivos, la

homogeneidad de los bellos vasos hallados en Merida y Belo y en Tarragona, Ampurias,
Carmona, ItOlica, Cadiz y Palencia, principal mente en las necropolis, su elegante sencillez
de formas y la sobriedad de ornnmentcclon, tienen un sello de uniformidad provincial que
fuerza a creerlos cutoctonos y sin duda, por el corto rendimiento de cada una, producto
de numerosas fdbriccs.

Son los de mayor capacidad ollas ovales, verdosas, destinadas a urnas cinerarias y para
ser guarda<;las en vasijas de plomo; mas abundantes los balsamarios 0 lacrimatorios, lisos

y fusiformes 0 piriformes, en su mayor parte de los siglos I y II; frecuentes tam bien las bote
lies piriformes de- cuello no muy alto y las mas tardfas de recipiente en casquete esferlco

y altfsimo cuello; y no faltan las botellas en prisma cuadrangular y con un asa, los platos
en forma de cuenco, los perfumarios en forma de odre, ya de epocc tardfa, ni los vasos lisos

y cillndricos. Entre ellos destacan clqunos piezas mas originales; la botella de la Colecclon

Amatller procedente de Badajoz, con figuras perfiladas en hila de vidrio (fig. 163); la hallada
en Valencia con monedas del siglo III que IIeva impresiones de pequefio molde; el vase de
Merida soplado y moldeado en figura de plfio ; la cabecita de leon procedente de Palencia;
el vase de curiosa perfil (nurnero 61) de la Coleccion Macaya, que recuerda formas de cera

mica indfgena; y la gran cantidad de vidrio de ventana, trcnslucldo y plano, que encontramos

en C!unio. Todas estas piezas se conservan en el Museo Arqueoloqlco Nacional, en los de

Merida, Tarragona, Gerona, Itdllcc, Carmona y Barcelona y en las colecciones Amatller, .

Macaya e Institute Valencia de Don Juan principal mente.

Pero entre los hallazgos peninsulares hay tcrnblen singulares piezas que proceden de
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Fig. 163. - BOTELLA CON FIGURAS PERFILADAS EN HILO

DE VIDRIO. (Colecci6n Amallier.)

Fig. 165. - VASO DE CERAMIC A BARBOTINA. PROCE

DENTE DE IBIZA. (Mus. Arq. de Barcelona.)

Fig. 164. - BOTELLA DE VIDRIO LlSO. PROCEDENTE DE
SEVILLA. (Colecci6n Amallier.)

Fig. 166. -JARRO DE CERAMICA PROCEDENTE DE LLUCH

MAYOR. (Museo Arqueol6gico de Barcelona.)
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fdbriccs extranjeras. La botella campaniense de cuerpo esferlco publicada por Klssc,
hallada en Odemira (Portugal) y hoy en ignorado pcrcdero, que de modo arbitrario y con

mas arbitraria ortograffa reproduce la vista de Puteoli con sus obelisos, puerto, tectro,
cnfltectro, etc.; la de igual forma de la Colecci6n Albert hallada en Ampurias. grabada a

la ruedo y dorcdc, que tcmblen reproduce los banos de Puteoli; la copa verde con gladia
dores en relieve del Museo ge Carmona; el plato tallado y dorado que entre gUirnaldas y
dos animales representa rudamente una flqurc, acaso Meleagro. con clam ide. carcax y lcnzo,
hallado en Atarfe (Granada); el vase soplado dentro del molde con el relieve de una zona

de animales en la parte superior y un combate de gladiadores en la inferior. procedente de

Palencia y hoy en el Museo Arqueol6gico Nacional; el fragmento de mil1efiori decorado

con temas florales eg ipcios hcllcdo en Clvnia, y sobre todo el magnifico vase diafrefa del

siglo IV. de 18 por 20 centlrnetros, incompleto y de vidrio gris verdoso hallado en Termanfia

(Soria) y conservado en el Museo Arqueol6gico Nccloncl, semejante en tecnlcc y perfil a

los de Milan. Estrasburgo y San Marcos de Venecia (fig. 160)�
Las fdbriccs espcfiolcs de vldrio, 10 mismo que las de cerdmlcc sigil1afa, por causas

de superproducci6n provincial y consiguiente clslcrnlento, descienden en el siglo IV los ultl
mos peldcfios de su decadencia para quedar reducidas en el V a las formas mas simples
y las tecniccs menos perfectas.

CERAMICA

La organizaci6n estatal de Roma trajo la industrializaci6n y estandardizaci6n de los

productos cerdrnlcos cuyas mas cuidadas manufacturas. muchas veces fabricadas en provin
cics, recorren todo el ambito del Imperio transportadas. por fuertes compofilcs navieras.

Nuestra tecnica indlgena de vasos sin barniz y hechos a torno, en un lamentable pro
ceso decadente sobrevive para toscas piezas de industria y de coclno, enormes dolia esfe

ricas u ovales hasta de 1.25 metros de didrnetro como la del Museo Arqueol6gico Nacional.
y dnforcs para vlno y uceite, que no tienen otro valor artlstico que el de. sus perfiles poco
variados y la manufactura tcrnblen indlgena de vasos plntcdos, cambiando galbos y temas

que tienden al naturalismo pero conservan el esplrltu indlqenc, como en la Galia de Cesar

y mas tarde en Colonia y en Africa Menor. se prolonga en algunos centres de fabricaci6n

como Palencia. donde hace toscosvasos con relieves ala barbotina y sencillas pinturas recti

Hneas 0 decoraci6n geometrica estcrnpillcdc, 'yen Clunia, que produce vasos de barro
blanco y pinturas negras de aspas. cruces. pdjcros y conejos. que contlruian motivos ya
iniciados en la celtibericc Uxama y en general'en el oeste del pais crevcco.

Pero el interes industrial y artlstico de la cerdrnlco romana imperial 10 absorbe la manu

factura IIamada de "vasos aretinos" 0 terra sigil1ata, y en Espana. a troves de frases de

Plinio y Marcial •."barro saguntino". piezas pequefics de color ro]o, lustre superficial meta

lico e lncoloro, hechas a forno en las lisas 0 de superficie rugosa bcrbotlncdc, y a mol de

y complefados en la rueda en los adornados con relieves 0 apliques a la bcrbotlnc, vasos

<Jue en la mesa de los legionarios 0 gentes poco acomodadas trataban de substituir por corto

precio (Marcial dice ser dos ases el de una de estas copas) la vajilla metalica a que imitaba
con sus adornos. Tcrnblen en barro se fabricaron otros amarillos con vetas rojns imitando
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los de mdrrnol 0 piedras duras, algunos vidriados en verde 0 melado y aun otros plateados
o dorados. Los de terro s;9;/loto lIevan estampada en el fondo la marca de fdbrlcc que
hoy consiente reconocer su procedenda.

L� terro s;9;/loto cornenzo a producirse en Arezzo (Italia) desarrollando una cerdrnlcc
helenfstica transplantada por obreros trafdos de las expediciones csidticcs y seficlcdcrnente

a consecuencia de la cafda de Alejandrfa el ana 30 antes de J. C. Caracterizan sus productos
relieves de grandes figuras. rnltoloqicos y de genero 0 temas decorativos de pequefics mas

caras, bucrdneos, guirnaldas, etc., en tecnico no del todo disociada del buccro etrusco ni los
vasos meqdricos, mas inspirada directamente en la vajilla de plata y en el complejo orna

mental cuqusteo, piezcs 'que pronto adquieren celebridad, comienzan a exportarse a la

Galia el ana 15 antes de 1. c. y log ran su mayor fama bcjo Augusto-Tiberio. Pronto se insta

Ian en Italia otras fdbrlcos como la cnin no localizada de C. Aco, que el ana 8 antes de J. C.

estd ya produciendo sus finfsimos y caracterfsticos vasos de paredes delgadas y decorados

con relieves de hojcs adheridas con barbotina que se exportan a todo el mundo romano;

pero desde el comienzo del mando de Tiberio y hasta final del siglo la hegemonfa de la

terra s;9;/loto pasa a la Galia del Sur donde se olvidan las figuras animales y humanas

aretinas y en su lugar se emplean pequefios temas inspirados en el barroco italiano. Luego
nuevos focos de producclon se emplazan mas al norte (Lezoux en la Auvernia, trabaja con

3.060 operarios entre los cfios 40 a 170) donde la influencia helenlcn y neodtlcc hace vel

ver a los temas de figuras, y despues la manufactura se extiende a fdbrlccs belgas, renanas

y germanicas.
EI total de los perfiles de la terra s;9;/Ioto estudiados entre otros por Dragendorff y De

chelette lIega a 77 galbos dlstintos, siempre de pequefics dimensiones, y el repertorio de sus

temas ornamentales, monotone en general, es variadfsimo en los detalles que se conocen a

troves de miles y miles de vasos y fragmentos recogidos en los puntos mas distantes del oecu

meno romano. Los productos de las primeras fdbrlccs ltdllccs y galas (principal mente Arezzo,
de que en Belo se recogieron 6 marcas y en Ampurias 238, y La Graufesenque de que hay
en Ampurias mas de 250 marcas), sin duda muy pronto, a rclz de su fundcclon, comienzan

a pasar a Espana, pero luego y por la lnstcluclon de fdbrlccs en la Penfnsula son bastante

mas escasos 'los de Lezoux y raros de los restantes centres de producclon mas alejados y
modernos. No podemos cotizar con precision las fechas de entrada en Espana de vasos de

terra s;9;/loto, pero el corto tiempo que tardan en lIegar habla con elogio de la actividad

colonizadora de Augusto y Tiberio y de la aptitud indfgena para recibirlos.

Todos los museos peninsulares guardan colecciones de vasos de terro s;9;/loto, muchos

extrcnjeros, pero mas espafioles, aunque por los moldes solo podamos dcreditarlos en las

fdbriccs catalanas de Abella (donde tam bien fabricaron vasos barnizados de negro como en

la zona renana) y Solsona (estc tcrnblen imitadora de los vasos de Aco) y por las marcas

solo en Merida, en Tricio (Loqrofio) y algunas del valle del Guadalquivir. Indudablemente

hubo otras muchas, como en Manlleu cuyos tipos son todos semejantes, ya que la lnstclcclon

no era cara y en cambio el mercado era grande, el transporte dlflcll y la polltica librecam

bista del Imperio y la falta de leqlslocion de patentes permitfa imitar y aun falsificar los pro
ductos del competidor.

Las caracterfsticas que por ahora podemos ver en los tipos espcfioles, al parecer comen

zados a fabricar en el ultimo tercio del siglo I de J. c., son: el empleo de pastas poco finas
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Fig. 167.-VASO DE TERRA SIGILLATA PROCEDENTE DE
ALMENDRALEJO (BADAJOZ).

Fig. 169. - BUSTO EN BARRO COCIDO, DE LA EPOCA DE

TRAJANO, HALLADO EN IT ALiCA. (M. A. Sevilla.)
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Fig. 168. - PLATO DE TERRA SIGILLATA CON ESCEN AS
DE CACERfA. (Museo Arqueol6gico Nacional.j

Fig. 170.- LUCERNA MOLDEADA DE BARRO COCIDO.

(Museo Arqueol6gico de Barcelona.)
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y vidriado "deslquol, distribuir el decorado en pequefios paneles rellenos de temas menudos

mediante tres 0 cualro llnecs verticales onduladas muy prcxlrncs, la orqunizoclon de zonas

de cfrculos concentricos 0 unlcos, a veces con figuras interiores, el frecuente empleo de rose

tas y estrindos bastoncillos verticales 0 diagonales, la poca abundancia de arquerfas aunque

se hayan encontrado algunas curiosas piezas con arcos de herradura y el no emplear con

abundancia el follaje serpeante de la Galia, ni, con excepclon de Tricio, el repertorio mito

loqico cuvernes, aunque en Abella se han hallado fragmentos de bellos moldes de figuras.
Los productos importados, de Arezzo y La Graufesenque principal mente, influyen en la

decornclon espanola que en general es poco rica de temas y en ella se mezclan con una fuerte

influencia del geometrismo indfgena.
EI gran ruirnero de fclbricas repartidas en ruinosa competencia por todo el ambito del

Imperio y hasta en las "villas rustlccs", trajo durante el siglo II su decadencia en calidad

y desde fin del III la desopcrlclon de la tecnlco sigillata substitufda por el estampillado que

decora los vasos con ruedecita 0 cpllccclon de matrices con palmas, rosetas 0 slrnbolos cris

tianos, tecnico despues empleada como unico hasta fines del siglo IV 0 comienzos .del V.

Solo podemos citar aquf algunas piezas mas destacadas. Entre elias ocupan primer

puesto las bellas tazas troncoconlccs aretinas de la fdbricc de M. Perennius Tigranus y por

tanto de los primeros cfios de nuestra Era, halladas en Tarragona; la copa de igual marca

encontrada en Bi/bi/is y conservada en el Museo de Barcelona; las dos hernlsferlccs y con
I

pie, ya de menos destacadas figuras, de la Oficina de P. Cornelius (cfios 10 al 15 de J. C.)
tcrnblen de Arezzo, halladas en Palencia y conservadas en el Museo Arqueoloqico Nacional;

el vase de Numancia con arcos de herrcdurc, con forma de bol galorromano aquillado,

quizd de La Graufesenque y de mediados del siglo I 0 inspirado en sus productos: el u/ceollus

numantino vidriado en verde; el acetabulum de Palencia vidriado en verde por fuera y

melado al interior y con decornclon barbotinada; los vasos de Aco hallados en Bolonlc. Ibiza

o Merida y el gran plato del Museo Arqueoloqico Nacional con escenas de una cacerfa de

fieras (fig. 168).
Tcrnbien en el repertorio de las artes del barro hay que incluir otra serie de piezas

hispanorromanas. Los numerosos pequefios bustos con pedestal y hechos a molde, feme

niles y en su mayor parte cortesanos, que aparecen en el sur de la Penfnsula, entre los que.

deben recordarse uno de ltdlicc (fig. 169) (Ia que lIaman Matidia, sobrina de Trajano) con

gran peinado, los muchos hallados en Cordoba en el sepulcro de Sentia Mapalia, junto a la

puerta de Colodra, los del cordobes Cerro Muriano donde tam bien aparecen tipos popu

lares, y los de Cadiz, Osuna, Huesccr (Granada), y aun algunos de Palencia (donde hay un

busto de guerrero que es fallo de alfar), casi todos con peinados del siglo II. Las rudas ante

fixas femeniles que aparecen en todas las ruinas, obras locales distintas de una eluded a

otra en las que tienen mayor personalidad las de Tarragona, con capuchas, trenzas y pel

nados que lejanamente recuerdan las cabezas del Cerro de los Santos. Las innumerables

lucernas circulares moldeadas en dos piezas, con una 0 dos mechas, piezas de respaldo en

ho]c de vid como la vidriada en verde de C/unia, decoradas en la cara superior (discus)
con escenas oleqortccs, de genero 0 temas vegetales, de las que en Merida se cree hu bo

una fdbricc (fig. 170). Los discos de uplicccion de que en Cordoba se conservan algunos mol

des con escenas amorosas y obscenas, artlsticamente muy poco valiosos. Y, por ultimo, el

conmovedor recuerdo de las cunitas y sonajeros hallados en las sepulturas infantiles de
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Fig. 171. - pATERA DEL TESORO DE SANTISTEBAN DEL
PUERTO (JAEN). (Museo Arqueol6gico Nacional.)

Fig. 173. - SfTULA DE BRONCE PLATEADA Y GRABADA,
PRQCI;DENTE DE BUENA (TERUEL). (M. A. Nac.)
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Fig. 172.-pATERA DEDICADA _A SALVS VMERITANA,
PROCEDENTE DE OTANES (SANTANDER).
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Fig. 174. -JARRO DE BRONCE PROCEDENTE DE CLUNIA
(BURGOS). (Colecci6n particular.)



Palencia y las rnufieccs recientemente encontradas en 10 provincia de Albacete, puestas alii,
como dice Vitrubio, para que ucornpcficsen 01 nino en 10 muerte los objetos que habfan
sido su alegrfa y distrcccion

'

en vida.

ORFEBRERiA Y BRONCES

Los frecuentes hallazgos de tesoros dureos celticos ocurridos en lugares del noroeste

peninsular que por rozon de fecha deberfan estar romanizados, y los numerosos tesorillos
de plata aparecidos en las provincias de [cen, Cordoba, Cuenca, etc., con piezas caracte

rfsticas de La Tene I y II Y monedas que seficlcn 10 fecha de su ocultcclon entre los ofios

de guerra 89 y 75 antes de J. c., ponen de manifiesto 10 loqlco supervivencia de 10 joyerfa
indfgena en tiempo y lugar puramente romanos.

Espana fue "Eldorado" de 10 AntigUedad, 10 tierra de prornlslon de colonos y con

qulstadores. Las conocidas explotaciones aurfferas de Lusitania, Galicia y Asturias, poderoso
aliciente de 10 guerra cantabrica, donde trabajaban ejercltos de esclcvos guardados por

legiones y que sequn Plinio solo en un ofio produjeron 20.000 libras de oro, y las de plata
de Cartagena que en tiempos de Pollblo daban ocupncion a 40.000 hombres y produdan
25.000 dracmas diarias 10 acreditan suficientemente. Pero esa in mensa riqueza hispdnicc de

metales preciosos que por depredaciones consulares pasaba a incrementar el erario de Roma,
no deblo aprovechar a 10 orfebrerfa peninsular, yo que frente 01 hallazgo de tcntcs joyas
indfgenas escasean las puramente romanas de oro y abundan poco las de plata. La explo
tccion estatal de los yacimientos aurfferos y 10 lenta inccutccion imperial de que fueron

objeto las minas de plata deblo reducir considerablemente 10 disponibilidad de los orfebres

que despues se cnulo por completo con 10 invasion germanica.
En todo el pequefio mundo de tales productos tienen mayor interes artfstico los vasos

de plata decorados en relieve por medio de una plancha repujada y otra lisa para mon

tura, que dejcn vado un espacio intermedio que se rellencrd con pasta y dora a las piezas
mfnimo peso, pero tornbien los de orncrnentcclon cincelada y aun los completamente lisos,

piezas que bien pudieron hacerse en Espana.
Entre elias destacan el medollon de una pdterc procedente de Mogon (jcen) con 10

cabeza de Medusa sobre 10 egida, obra grecorromana de Irnportoclon del siglo II antes de

Jesucristo; 10 muy importante pdtero dorado de Santisteban del Puerto (jcen) con un meda

lion central que figurci Hercules nino, amorcillos cazadores separados por Hermes y centau-

. ros y centauresas corriendo en bacanal, obra de arte grecorromano del siglo I con detalles

que recuerdan 10 iberlco y encontrada con pulseras, brczcletes, fibulas y otros vasos, uno

de ellos con el nombre del duefio (fig. 171); las pateros lIamadas de Seqovio pero encon

trod as en Termontic, obra de tiempo de Neron 0 Vespasiano con 10 inscripci6n Cn. Carvisi,
con mascaras bdqulccs, un Sdtlro sobre un carro triunfal, otro en pie y dos cobras; 10 muy

interesante pdterc de Otcfies (Santander) (fig. 172) de 21 centfmetros de dldrnetro, exvoto

01 manantial medicinal que dedica su inscripclon "Salvs vmeritana" y en 10 que aparece el

nombre del donante "L. P. Corneliani P. III. III", obra tcmblen de plata y del siglo I 01 II,
con el emblema repujado y cincelado e incrustaciones de oro, en el que bajo el tftulo de

10 fuente aparece 10 ninfa recostada en una urna de donde brotan las aguas, un pastor y
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Fig. 175. - PENDIENTES DE ORO DE GRA
NADA. (Mus. Britcinico, Londres.)

Fig. 176. - COLADOR DE PLATA, PROCEDENTE DE MENJfBAR (JAEN).
(Museo Arqueol6gico Nacional.)

Fig. 177.- BRONCE DECORATIVO. PROCEDENTE DE MERIDA. (Museo Arqueol6gico Ncclcncl.)
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Fig. 1'78. _ RAPTO DE PROSERPINA. GRUPO EN BRONCE PROCEDENTE DE BAELO (CADIZ). (Museo Arqueol6gico Nacional.)

175



sacerdote oferente, un anciano enfermo tomando el agua medicinal y dos muchachos IIenando
un tonel puesto en un carro para transportarla, obra perfecta y sobriamente modelada; los
vasos y el cazo de plata del tesoro de Menjfbar (jcen) (fig. 176); el vase de bronce repujcdo
y cincelado con escenas bdquicns de Valera la Viejo (Badajoz); la bella pdtero de plata deco
rada en el mango con temas florales geometricos y una Gorgona en el remate, recientemente
hallada en la necropolis de Caparra (Caceres); la pdtero de Alvarelhos (Portugal), de plata
con incrustaciones de oro representcndo la imagen de Marte; y la sftula plateada de Buena
(Teruel), con temas grabados de gusto africano que representan la caza de un leon que
persigue dos cabras, todo en accidentado paisaje irreal y en estilo barroco, seguramente
obra grecorromana importada en el siglo III de J. C. (fig. 173).

Respecto a orfebrerfa indumentaria, la division que Marshall hace en un grupo de gusto
helenfstico, oriental, caracterizado por el empleo de piedras preciosas y que corresponde
a los dos primeros siglos anieriores a J. c. y los dos siguientes de la Era cristiana, y el de los
siglos III Y IV en que triunfa el gusto sirio, 0 mas concretamente palmiriano, apenas conviene
a Espana cuyas escasas joyas en gran parte se caracterizan por la pesadez, el cfdn rustlco
de lucir cantidad y peso de metal, no trabajo a cincel.

Como tesorillo de joyas indumentarias de oro merece recuerdo el encontrado en la
calle de Valdes Leal en Cordoba, que consta de tres brazaletes extensibles, dos de tubo
forrado 'con hilo arrollado y otro de dos fuertes hilos torculados, pendientes en S con cuentas
azules de vidrios, una sortija y un collar incompleto con cabujones que lucen cristales de
roca engastados y rernctudo para el broche en una cabeza de perro repujada de gusto
griego. Pero las joyas de oro proceden por 10 cornun de hallazgos sueltos; hay en cierta
abundancia toscas sortijas -lisas, huecas 0 macizas, con entalle incrustado, agujones lisos,
pendientes de tlpo helenfstico con el aro formado por un cuerpo de animal rnordiendose
la cola, trozos de brazaletes en espiral, algun cilfndrico canutillo de collar y como piezas
mas cuantiosas dos grandes y bellos pendientes del. siglo II al III hallados en Granada y
conservados en el Museo Brltdnlco, formados por discos con rosetas de los que cuelgan
placas con la figura de Eros desnudo y de elias peltas con cadenillas y colgantes en bello
tas y botones de roseta (fig. 175). De plata hay torques de dos 0 tres gruesos alambres
retorcidos, brazalefes en aro sin cerrar terminados en cabeza de ofidio, sortijas de aro sen

cillo 0 con chcton y las phaleras 0 condecoraciones de los legionarios y pretorianos.
Son en cambio cbundcntlslrnos los pequefios hallazgos de bronce. Sencillas cdpsulcs

circulares (bullae) que como talismanes colgaban al cuello los jovenes hasta la edad viril
y las muchachas hasta su matrimonio; el phallus colgante, proflldctlco tcrnblen, con frecuen
cia terminado en una mano en actltud obscena y a veces de gran torncfio y no para adorno
personal como el de C/unia,_donde cabalga una Bacante, 0 el alado de Zaragoza; pero sobre
todo las fibulas, con menos frecuencia circulares y casi siempre del tipo alargado provincial.
En elias tienen mayor interes artfstico las esmaltadas en tecnica "chcrnpleve", muy empleada
por los celtas que continuaron sus manufacturas despues de la conquista romana fcbrlcdn
doles en tricromfa y de forma circular, en loscnqe 0 en figura de hipocampo, principal
mente durante los siglos II Y III en los talleres del Bajo Tdrnesls y de Namur y de cuya linda
pacotilla, de que es ejemplo el hipocampo de Numancia cuyo molde se conserva en Namur,
fueron vehfculo los soldados de las legiones.

Por ultimo, en melalisterfa mobiliar cabe recordar la montura de la ensefio de Pollentia

176



I
\

�

Fig. 179. - CABALLO DE BRONCE PROCEDENTE DE ME
RIDA. (Museo de Merida.)

Fia. 180. - EL ASNO DE SILENO, BRONCE HALLADO EN
-

FUENTE DE LA TEJA (MADRID). (M. A. Nacional.)

Fig. 181. - TORO DE BRONCE PROCEDENTE DE AZAILA. (Museo Arqueoloqlco Nacional.)
,
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(Mallorca), los soportes de riendas de carros rematados en figuras de animales 0 cabezas
humanas, los vasos de perfume en forma de bustos humanos, las figuritas de bronce adorno
de los carros, y los vasitos de bronce de Palencia, juguetes hallados en una sepultura infantil.

GLlPTICA

La costumbre de usar cnlllos de oro, muchas veces con piedras grabadas, que durante la

Republica fue privilegio solo de nobleza 0 jerarqufa, se qener-olizo con el Imperio a todas las
clases sociales excepto los esclavos. En los personcjes afeminados cubrlo los dedos de ambas
manos y aun todas las falanges, pese a las burlas de Marcial y a los consejos que Quinti
liano daba a los oradores. Esa costumbre y la de intestar piedras grabadas a veces de

gran tcrncfio (30 por 26 centlmetros mide el gran camafeo de Francia) en otras alhajas y
aun en muebles, inundo de camafeos y entalles el mundo romano.

Las gemas, de origen griego, se fabricaban en toda clase de piedras duras, en las que
no solo apreciaban su natural belleza sino tcrnblen poderes proflldctlcos contra enferme
dades 0 desgracias; y aun en perlas a las que San Isidoro llama "prima candidarum gemma
rum". Muchas veces se hicieron imitaciones de vidrio como las que denuncia el molde
encontrado en Ampurias.

Los temas de entalles y camafeos eran iconoqrdficos, en los que solo se log ran identificar

algunos retratos imperiales, mitoloqlcos, de asuntos de genero 0 temas animales y aun de
cnrdcter ernblerndtlco, empleados por los grandes personajes (Cesar una Venus armada,
Pompeyo un leon con un sable, Galba un perro sobre una proa 0 Adriano su propio retrato).
EI proceso artfstico de la gliptica marca un perlodo de florecimiento durante todo el siglo I,
con piezas mas bien grandes y muchas veces firmadas, una curva decadente en el II, ccu

sada por la multiplicidad infinita de producclon, con cabezas de divinidades, de personajes
legendarios, signos zodiacales y rotulos sobrepuestos de propietario 0 portadores de buena
fortuna, casi siempre pura obra de artesanfa, curva que se ccentuc en el siglo III hasta
IIegar a copiar los feos tipos de las monedas y fabricar grylli, es decir entalles de temas
absurdos y grotescos, y abraxas, gemas tclisrndnicns con lrndqenes cstroncmlccs 0 leyendas
misteriosas e ininteligibles, y por ultimo, durante el siglo IV, un renacer en tcrncfio y labra
debido ya a los temas cristianos. Los numerosos hallazgos espcfioles que por su multipli
cidad en algun yacimiento como C/unia, don de tam bien hay curiosas y rudfsimas imitaciones

populares en materiales pobres, parecen denunciar una fabrica, no han sido todavfa debida
mente estudiados, pero en su mayor parte son pequefios y corresponden a los siglos II Y III.

Mucho mas valiosos fueron los vasos tallados en piedras duras, joyas extraordinarias y.

bien poco numerosas que en el mundo encabeza el celebre va so de los Ptolomeos del Gabi
nete de Medallas de Parfs y de los cuales en Espana se conserva, cdernds delvcsito de drnbcr
recientemente descubierto en Ju/iobriga (Santander), la interesantfsima copa de agata de
Merida," de 127 milfmetros de didrnetro, hallada en una tumba, en la que aprovechando
una geoda, ensanchando con esmeril su cavidad para labrar la in mensa boca y tclldndole
las orejas a modo de asideros, se lcbro una cabeza de personaje bdquico, de nariz achatada

y aspecto trnqicornico, adornada por una corona de hiedra de ramas que.anudadas se cruzan

en la frente y sujetan detrds con una cinta de la que pende el lazo, obra posiblemente trafda
de Alejandrfa y una de las mejores piezcs de su genero en el mundo romano (fig. 183).
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Fig. 182. - RECONSTRUCCION DE UN RELIEVE DE MARFIL PROCEDENTE DE LA NECROPOLIS DE PALENCIA. (Museo Arqueo-
16gico Nacional.)

Fig. 183.-YASO TALLADO EN AGATA CON LA REPRESENTACION DE UN PERSONAJE BAQUICO, HALLADO EN MERIDA.
(Museo Arqueol6gico Nacional.)
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