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ESCULTURAS ROMANAS DE LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 

Ferran Arasa 
Universital de Valimcia 

Presentamos aquí una selección de siele piezas escultóricas de la zon:1 meridional de l 
Convento Tarraconense. cllI re las ciudades de D erlo.Wl (Tonosa) y S{/81111111m ( 1). Todas 
proceden de villas, en su mayoría simadas en la franja costera. Respecto a su fu nc ió n, al 
menos tres de las piezas estudiadas tienen carácter fune rario y otras tres pertenecen a la 
decoración escultórica de [as lIif/{le. 

l. HERMA DE DIONYSOS DE EL MAS DE VíCTOR (ROSSELL) 

Se encontró en los años veinte en un pequeño asentamiento rural (2). De propiedad 
particular, se conserva en bastante bue n estado. es de mánnol blanco y está recubierto por 
una pátina :unarillenla. Sus dimensiones son 14.5 X 11 X 7 cm. Presenta unas pequeñas 
fracturas en los rizos que c<lcn sobre 1<1 frente, tiene roto un pámpano en e l lado izqu ier
do y 1<1 n<lriz está bastante desgastada (Iám. 1). Como es habitual en este lipo de piezas, 
la parte posterior y los Imerales están :¡cabados verticalmente. La frente está coronada 
con una cinta li sa (taenia) visible sólo e n la parte central. El c:¡bello rizado salta sobre 
ésla por los laterales. Presenta un tocado de pámpanos en los lados que oculla las orej<ls. 
de l que cuelg:1I1 dos hojas alarg:ldas que casi tocan los ho mbros. Por debajo, dos largas y 
ondu]¡ldas gucdejas c:len por los lados del c uello hasta el pecho. El rostro es imberbe y 
redondeado. Tiene el semblante serio, di st<lnte, con la mirada proyectada hac ia e l infini-
10. Por debajo de los arcos supcrci liares se encue ntran los g lobos oculares que tienen 
forma de lllmendra, con los párpados bien marcados, en los que no se han labmdo 1¡¡s 
pupilas, La nariz parece reC!;l, ancha, con los lóbulos bien marcados, La boca es breve, 
con los labios carnosos y ligeramente entreabiertos, que forman dos pequeños hoyuelos 
en sus extremos. Una línea recia por debajo del labio inferior lo separa del mentón. El 
cuello es robusto y se distingue el inicio del pecho. Las f¡¡cciones son annoniosas y están 
del imitadas con precisión, formando una composición simétrica. El mode lado es de for
mas suaves y redondeadas, de rasgos fcme niles, intencionadamente 11mbiguos. Sc aprc-

149 



Casa di Marco Lucrezio. de 16 cm de altura (24). El rostro redondeado del henllll de 
Rosselllo encontramos en algunos ejemplares como uno de Malta. incompleto. de giaflo 
amico. con dos rizos a modo de pequenos cuernos (25): otro de Aquilea. de 24 cm de 
altura. que se fecha a principios del siglo 11 d.C. (26): y otro conservado en Postdam. 
incompleto (27). Otros paralelos, en su mayoña con el rostro un poco más estili zado, son 
dos del museo de I'Ermitage. uno con diadema, 2 hojas y 2 trenzas sobre los hombros 
(28). y el otro de mármol russo amico y 16 cm de al tura. sin /(Ie"ill y un poco tosco. pero 
con un di seño muy similar a éste (29). Otro del Palazzo dei Conscrvatori. de 44,5 cm de 
altura (30). etc. Representaciones simi lares aparecen en los herll/ae bifrontes, como los 
de Cartagena (31). Córdoba (32). Portugal (33) y otros. 

2. FRONTÓN DE ELS TOSSALETS (LES CQVES DE VINROMÁ) 

El relieve de El s Tossalets fue dado a conocer inicialmente por Fletchcr (34). Se 
encontró a pri ncipios de siglo. fue roto a mazazos y sus trozos se aprovecharon en la 
construcción de la pared de un bancal O S). Tras la publicación de un primer avance (36). 
Abad lo estudió en profundidad ( 7). Después de haber estado expuesto durante muchos 
anos en un jardín de la población, en la actual idad se conserva en las dependencias del 
ayuntamiento (38). 

Es un bloque de piedra caliza que corresponde a la parte central del frontón de un 
monumento, cuyas dimensiones son 50 x 57 x 32 cm (Iám. n, núm. 1). Los laterales pre
sent.lI1 una fractura irregular. Las caras superior e inferior tienen la superficie alisadól y la 
parte posterior sólo está desbastada. La cara anterior aparece finamente trabajada. con la 
decoración bastante desgastada. El lado superior está decorado con una moldura en 
forma de filete. ausente en el inferior. La cara superior del bloque forma dos vertientes a 
los lados de una arista central que debía corresponder al eje del monumento. 

Esta pieza debió pertenecer a un edículo. La proyección de los laterales superiores 
restituyendo el frontón completo da una medida aproximada de 3 m. que correspondeña 
a la anchura máxima de la fachada del monumento. El frontón descansaña sobre la cor
nisa del entablamento. posiblemente decorada con una moldura similar a la de la parte 
superior. La fachada debía estar flanqueada por columnas o pilast ras in amis. Poco más 
puede añadirse sobre su forma. Este tipo de monumentos no resulta extraño y a menudo 
no quedan de ellos más que los frontones. Como ejemplos podemos citar uno de Emeri/(l 
decorado con una corona y la inscripción en el arquitrabe (39): y otro del Museo 
Nazionale Romano que mide 54 x 109 x 20 cm y se fecha en el 130 d.C., en cuyo fron
tón dos nikés mantienen una corolla uitae (40). 

Respecto a la decoración, sólo se conservan. parcialmente recortadas. la que debió 
ser la figura central y otra situada a su izquierda: puede suponerse la existencia de una 
tercer;¡. posiblemente mascul ina. situada a la derecha que daña simetría a la composi
ción. El centro está ocupado por una corona de 36 cm de altura. formada por sendas guir
naldas de tres hojas que nacen de la parte inferior y progresan por los lados hasta encon
trarse en la superior. JUStO en la vert ical del punto de inicio. En la parte inferior tiene 
atada una amplia banda de tela, cuyos largos extremos se diponen simétricamente a 
ambos lados formando suaves pliegues (infu/ae ). En el interior hay un busto de unos 
24 cm de altura que se encuentra desplazado hacia arriba. de manera que la parte supe
rior del cabello entra en contacto con la corona. Representa a un personaje mascul ino de 
rostro redondeado e imberbe. posiblemente un joven; el busto. apenas esbozado. mues-
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cia el juego de luces y sombras en el contraste que hay entre la tersura de la piel del ros
tro y el conjunto formado por los cabellos revueltos y el tocado. 

Este tipo de representaciones tienen su origen en Grecia (3). Se trata de un tipo de 
origen helenístico. directamente inspirado en la tradición clásica (4). cuya adscripción a 
una detenninada deidad no es fáci l por cuanto la iconografía de Dionysos joven no siem
pre resulta clara. Sus rasgos du lcificados y feminizantes impiden determinar en ocasio
nes si se trata del dios. de su compañera Ariadna o de una Ménade. Pochmarski estudió 
los diferentes tipos de bustos de Dionysos joven. que pueden ponerse en relación con un 
arquetipo creado en el siglo IV en el círculo de Praxíteles (5). 

Estas figuras suelen ser de un tamaño bastante regular. nom131menle entre 14 y 25 
cm de altura. aunque las hay de dimensiones menores. Dentro de una homogeneidad 
general. este tipo de representaciones adopta di versas variantes a panir de los rasgos del 
rostro y del peinado; así. el dios aparece representado como un joven imberbe con ras
gos femeniles. adullO y con barba y aspecto arcaizante. etc (6). En algunos casos adop
tan la forma de un.¡ doble representación. con los rostros conlmpuestos de Hermcs y 
Dionysos joven. Dionysos y Ariadna. Dionysos y Sátiro. etc. Con un marcado carácter 
apolropáico. su función em la protección de la propiedad y de los confines. de custodia 
de la prosperidad de la casa y de los campos. En el elemcnto vegctal se encarna la idea 
de la fecundidad. asociada a Dionysos (7). Los herlllal! relacionadOIi con el contexto 
báquico. represcntando al dios o a Olros componentes de su tllylIso.\·. son habituales en el 
ámbi to privado y normalmentc se localizaban en los palios y jardines interiores de las 
villas (8). rematando pequcños pilares o. en ocasiones. en el interior de hornaci nas abier
tas en las paredes de las casas corno puede verse en POlllpeia (9). También sirvieron de 
apliques para los pies de mesa (trapezol,/¡orllm) . En Hispania se conocen algunos ejem
plares en lIi11ae. en las que eran pane importante de los progmmas de decoración escul
lórica ( 10). Su cronología no resulta fáci l de establecer, pero puede situarse de manera 
aproximada entre la segunda mitad del siglo I y el 11 . 

Respecto al material. como han destacado Koppel y Rodá ( 11 ), aunque en ocasiones 
están esculpidas en mámlol blanco de importación. frecuentemenle se usó la caliza de 
excelente calidad originaria del oeste de Túnez conocida como I/wmwr IIII1I1ÜJiC:U/II o gia
I!o antico en su variante amarilla o rosácea. cuya difusión en Hispania ha sido estudiada 
recientemente por Mayer (12). 

En Hispania encontramos numerosos ejemplos de este tipo de Hemwe (13). lanto en 
la Taraconense (14) como en la Bética (15). El de Carrlwgo NOIIG es de mármol de 
PavonazzellO. mide 25.7 cm de altura y se fecha en el siglo I d.C. (16). El de San Roque 
(Cád iz) está incompleto. es de mármol rosado chlro. presenla unos rasgos parecidos a 
éste y se data en época antoniniana ( 17). El resto de ejemplares hispánicos tiene poco 
parecido con el de Rossell. panicu larmente en cuanto al tr.¡t.ulliento del peinado. el toca
do y el modelado del rostro. Los otros dos bustos conocidos en el País Valenciano que 
representan a Dionysos joven pertenecen a sendas est:lt uas. El de Sag llntlllll. de la colec
ción Chabret. medía 13 cm de altura. su cabello estaba toc.ldo con racimos a 'Imbos lados 
de la cabeza y por el uso dellrépano puede (echarse en el siglo 1I d.C. ( 18). El de Polinya 
de Xúquer es del mismo tipo y dimensiones y también se fecha en el siglo 11 ( 19). En 
cuanto a las dimensiones. el de Tarrac:o mide también 14.5 cm y tiene los rasgos de la 
cara muy desgastados (20). el de la Real Academia de la Historia. de origen desconoci
do. mide 15 cm (2 1). y el de Nueva Carteya (Córdoba) mide 14.7 cm (22). 

Ejemplares parecidos encontramos en POlllfJeia. como los de la Casa dell' Efebo in 
Bronzo. de mármol amari llento y las mismas dimensiones. pero sin pámpanos (23); y la 
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tra un pl iegue de la tún ica que armnca del hombro izquierdo. El cabello es abundante y 
:Idopta la fonna de casquete con abundantes rizos poco marcados que cubren buena parte 
de 1:1 frente. Va ceñido por una especie de corona con un elemento central apenas visible. 
Los rasgos de la c:lra están poco m:lrcados. en pane :1 caus:I del desgaste que ha padeci
do la pieza; toda la parte iZ(IUierd:l, desde el ojo hasta la boc:l. está bastante dañ¡lda. Los 
arcns superciliares est::!n bien marcados y enlazan con la nariz. Los ojos son de forma 
ovalada y por debajo ~ndas líneas parecen representar unas marcadas ojer.ls. La nariz es 
ancha y presenta las dos fosas bien marcadas. La boca está muy d:lñ:ld:l y tiene unos 
labios estrechos. Aunque muy desdi buj ado. el rostro parece mostr.lr una actitud seri:l. 

El personaje cemr:al está nan(]ueado a la izquierda por una figurJ. femenina CalJ;te 
l/elata. E.~ te segundo busto es de mayor tamaño, 32 cm de ahum. y presenta la cabe .. ..a 
cubiena por un manto - la¡Xllfa- que le tapa buena pane de la freme y baja hasta los hom
bros. con los pliegues bien marcados por anchas incisiones. En la pane inferior. cerca del 
eje de la fig um. hay un engrosamiento que debe corresponder a la mano izqu ierd:l recogi
da entre los pliegues de l ropaje:1 la allunl del pecho. El rostro no es tan redondeado y está 
un poco inclinado hacia la derecha. Los rasgos de la cllm están muy desdibujados. pani
cularmente la nariz y la boca. pero pueden distinguirse los :Ireos supcrc il iares y los ojos 
de forma ovalada. No hay elementos suficientes corno para poder detenninar si se lmla de 
una figurJ. masculina o femenina. aunque parece más probable esta última posibilid:td. 

Par:! e l estud io de eSl" composición. en el que seguirnos el exhaustivo trabajo de 
Ab:td. distinguiremos los diferentes elementos que aparecen: la coron;!. el busto del 
difunto y el de la figura que lo acompaña: fi nalmente. ensayaremos una interpretación del 
conjunto. 

En cuanto a la corona (COfT}l/ll lli /(le). en el ámbito fu nerario representa el triunfo sobre 
1:1 muene y la espcmnza de una vida fe li z en el mundo ultraterrenal (4 1). E.~ un símbolo 
muy frecuente desde época helenística. que tu vo una gr.m aceptación en el mundo rom:l
no. Ap:trece en monumentos funemrios de pcque i'io tamaño. tanto en aras como en edícu
los, ya que en éstos permite ocupar el espacio ccntml de los frontones y. con la .. ínfu las 
ondu lantes. llenar los s iempre difíciles ángulos de aquéllos. Por citar sólo algunos ejem
plos. la CllContmll\os en la decorJ.ción de los frontones de algunos edículos. como los men
cionados de Emeriltl y del Musco Nazionale Romano. También apan.--ce en un ara monu
mental de la necrópolis de la puen" de Hereulano en POlllpe;" (42). La uti li .. ..aciÓn de la 
corona como marco de l busto de un personaje aparece sobre todo en monumentos funem
rios a pan ir de la época de Adri ano. En el frontón de un templo funemrio de Nesazio que 
~ fec ha en la pri mera mitad del siglo 11 . dos erotes sostienen una corona en cuyo interior 
fi gura un busto femenino (43). según una composición bastante frecuente en las estelas 
funerarias. En el Museo Naziollale Romano vemos un busto femenino dentro de un:t coro
na de roble que se d¡ltil en época antonina (44). La corona también aparece rodeando las 
illlllgine.\· dilJellltle de algunas estelas. corno puede verse en un ejemplar de Mantua (45). 

La fi gum central, que aparece en el centro del frontón y en el interior de la corona. 
debe scr una representación del difunto heroizado o divi nizado, de un:t c. .. pccie de ":tpo
teosis privad,,". según un tipo de represcntación que encontmmos en numerosas estelas 
y relieves funemrios en di versas panes del Imperio como la misma Italia (46), la Dacia 
(47). la región de Burdeos (48). la de ArJ.di en Túnez (49). etc. La substitución de las 
representaciones divinas por l:t fi gum del difunto -s610 o acompañado- en el frontón, un 
lugar sllgrJdo del templo, debía tener UIl:tS connotaciones religiosas. Los rasgos que se 
distinguen de la figura central son 1:1 posible corona que parece llevar. el pcin:ldo y el ros
tro ovalado. Respecto a la primcrJ. , resulta imposible disti ngui r el tipo al que penenece. 
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Un:l protubemnci:l existente en el centro podría correspondcr a la piedra centr.ll de la 
corona de roble. pero también otros tipos de coronas la llevaban. Las más frecuentes son 
las de laurel y las que se pueden asimilar a ellas en las representaciones artísticas: en las 
ceremonias funcrarias las llevan los participantes. corno se puede ver en la escena de l 
banquete de la tumba homónima de la necrópolis de Carmon:1 (50). 

Es frecuente que este lipo de representaciones sigan el modelo iconográfico del 
emperador. el cual marca las tendencias est ilísticas del momento en aspectos corno la 
forma del ro.~tro. el peinado y 1:1 b'lrb'l. lo que permite aproximar su d'ltación. Así. hemos 
visto como el peinado es abundante y adopta la forma de un c:lsquete que cubre la mayor 
parte de 1:1 frente y por los I:lterales llega un poco más abajo de la línea del ojo. Se tr.lta 
de un tipo de peinado relaliv¡llllente frecuente en los emper:ldores antoninos. También la 
ausencia de ntentón es normal entre los jóvenes de esta época. Este tipo de peinado lo 
encontramos ya en Adriano, por cjcmplo, en el remito del Museo del Palazzo dei 
Conservatori de Roma (5 1). en el de la Galleria degli Uffizi 208 de Florencia (52) y en 
el del Musco Arqueológico de Sevilla (53). En Antoni no Pío. lo podemos ver en el retra
to del Museo Nazionale de lle Tcrmc 7 18 (54). y en Marco Aurclio. en el relr..lto del 
Staatliche Skulplurensammlung 386 de Dresde (55). Pero la asoci:lción entre este tipo de 
pei nado y la ausencia de mentón que d;l ,11 rostro un c:mlcteríslico perfil ovalado es mani
liest¡\ en Lucio Vero y Cómodo. como se puede ver en los retratos del primero de la Sal:1 
dei Bustí 286 de los museos Vatic:lI1os (56) y del musco de Olimpia (57), y en los del 
segundo de Roma del Museo Capitolino 43 y del Mu seo Nnzionale delle TCfme 724 (58). 
Podernos ver algunos ejemplos de datación de bustos funerarios precisamente en tpoc:1 
de los antoninos en alguna.~ de las estelas de Burdeos (59). 

La figura que acompanu al difunto tampoco presenta ningún atributo que posibilite 
su identificación. Su aparició n en el frontón de un monumento funemrio limita las posi
bilidades: debe tmtarse de otro difunto, de un fam iliar ° de una divinidad funer.Jria. La 
expl ic:lción más normal parece que sea la primem: un Familiar que se representa junto al 
difunto. pero en este caso debería ser también un difunto. ya que es raro que en el fron
tón de una tumba coex istan figuras de difuntos y de vivos. Podría trat:lrse. pues. de la 
madre del difunto, con la cabeza velada. acompanad,l posiblemente de la figura del p,ldre 
en el Olro lado. que larnbién debería ser difunto. El monumento podría haberse erigido 
:Isí ex /e.wa/llel/lo. para d:lr acogida a todos los miembros de la fami lia. ESle tipo de repre
sentaciones funerarias del grupo famil iar es bastante frecuente desde época de Augusto: 
en ellas. a veces el hijo se sitúa entre los padres y la madre aparece cubiena con un velo. 
con la mano recogida a la altura del pecho (60). Encontramos numerosos ejemplos en los 
relieves funerarios del centro y sur de ltali:1 (6 1). Composiciones parecidas. en las que 
oc,lsionalmente la m:ldre aparece velada. pueden verse en las estelas funerarias de 
R:ivena (62). Burdeos (63). la Dacia (64). etc. 

La segunda posibil idad es que se tmle de la represent:lción de una figum simbólica 
que acomp,lne al difunto. hecho frecuente en las composiciones funerarias. En este caso. 
1:1 figura present¡¡ una gran similitud con las representaciones Illusivari:ls del invierno 
(hiems). época del año en que parece ,Icabarse 1:1 vida veget:ll en la naturaleza y que a 
menudo se asocia con 1:1 mu ene. En el mundo funerario. las estaciones comienzan a uti~ 
lizarse COlllO figu ras alegóricas del paso del tiempo y, poco a poco. van adqu iriendo un 
significado escatológico de renovación permanente de la naturale7..a y de la vida (65). 
Esta asociación se da:l panirdel siglo I1 y sobre todo del 111 (66). Así la encontr;ullos en 
diversos mosaicos. sobre lodo 1l0neafric,II1os (67), l>Cro también hispánicos (68). L:I 
representación del ciclo de las estaciones, si n emb,lrgo, adopta un sentido clar.ullente 
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funerario en los sarcófagos. donde -sobre IOdo en época antonina- las estaciones se ven 
representadas por figuras femeninas y. concretamente. la del invierno aparece velada en 
algunos casos (69). 

Como interpretación más probable. la composición debe representar la figura del 
difunto en el centro. heroizado. acompañado de los padres. de los que nos queda la figu
ra veJada de la madre. Tres elementos permiten aprox imar la dat:lción de este relieve. En 
primer lugar. el tipo de pei nado asociado a la ausencia de mentón. caracteñstica de los 
emperadores antoninos que no volveremos a encontrar en la plástica romana hasla la 
época de Constantino. En segundo lugar. la uti lización de la corona como mareo del 
busto de un personaje e n monumentos funerarios se fecha también a partir de la época de 
Adriano. Finalmente. la fonna en que lleva el manto la figura que acompaña al difunto 
se aproxima a las representaciones del invierno que aparecen sobre todo en época de los 
antoninos. En conclusión. creemos que la composición en relieve del frontón de Els 
Tossalets -y enconsecuencia el monumento al que perteneció-- puede fecharse de mane
ra aproximada en el sig lo [[ , posiblemente en su segunda mitad. 

3. CORONAMIENTO DE CIPO DE L'ASSUT (BORRIOL) 

Segun Senen! fue encontrado a principios de siglo al pie de El Tossal de l' Assut (70). 
En la actualidad se conserva en el Museu Provincial de Belles Arts de Castelló de la 
Plana (7 1), Es el coronamiento de un cipo de ca1i7.3 gris con forma de frontón y sendos 
11II1IIini laterales. cuyas dimensiones son 30 x 73 x 65 cm (lám. 11. núm. 2). Sendos gol
pes han producido roturas en la parte inferior de la figura de la izquierda y en la superior 
de la de la derecha. Presenta una decoración en relieve de labm un tanto tosca. formada 
por dos bustos de 16 cm de altura en los extremos. represelllando sendos jóvenes con el 
cabe llo en forma de casquete y abundantes rizos. Enmedio. una figura fe menina de 25 cm 
de altura. con los pliegues del vestido bien marcados y las manos juntas a la altura del 
pecho. con las que porta un mcimo de uvas. Entremedio de estas figuras aparecen las dos 
letras de la fórmula D( is) M (lmiblu). de 12 cm de altura. que constituyen la un ica parte 
conservada del tex to (72). 

El personaje central. de 26 cm de altura y 8 cm de anchura. representa a una mujer 
cuyo tronco aparece de frente y las piernas de perfil. La cabeza. situada en el centro de 
una peq ueña depresión. está dañada en el rostro y en su lado derecho. por lo que no se 
distinguen los msgos faciales. Está contorneada por una línea inci sa. El cabello -del que 
se distinguen algunos mechones- es largo y cae hasla los hombros, y está peinado a 
ambos I:¡dos formando una ampl ia S. que se distingue en el derecho. Con el brazo dere
cho. doblado sobre el pecho. sujeta un objeto en forma de cono invert ido que parece un 
racimo de uva: el izquierdo. que se dobla a la altura de la cintura. tiene la palma de la 
mano hacia arriba. con el dedo pulgar levantado. como sosteniendo algo. Su indumenta
ria está formada por dos piezas que cubren los brazos (73): una larga que llega hasta los 
tobillos. la stola. sobre la que cae otra más corta -posiblemente la /Jlllla- con un ligero 
vuelo y los pliegues bien marcados: verticalmcme sobre la pierna den."'Cha. sobre la que 
parece descansar el cuerpo. e inclinados sobre la izquierda que eSlá levemente flexiona
da. No se distingue el cinturón. pero el vestido aparece más ceñido a la altura de la cin
tura. Tampoco pueden reconocerse detalles del calzado. 

Los bustos que aparecen en la cara frontal de ambos pll/llil/i representan a dos per
sonajes masculinos imberbes. que están levemente inclinados hacia el centro. En el de la 
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derecha la fractura ha afectado a casi todo el peinado y a parte de la frente. La altura con
servada es de 21 cm y la anchura máxima es de 16.5 cm. El cabello parece abundante y 
rizado y por los laterales llega hasta la altura de la línea del ojo. sobre las orejas. que son 
grandes y están situadas a diferente altura. lo que da al rostro una notable asimetría. Los 
rasgos de la cara están poco marcados. en parte a causa del desgaste que ha padecido la 
pieza. Los arcos superciliares están bien señalados y enlazan con la nariz. Los ojos son 
de forma ovalada y están representados con profundas incisiones; por debajo sendas líne
as parecen ligurar unas marcadas ojeras. La nariJ. es ancha y la boca tiene unos labios 
estrechos. Aunque desdibujado. el rostro parece mostrar una actitud seria. En su mitad 
inferior. el rostro -de forma ovalada- está delimi tado por un surco inciso. El cuello es 
corto y está ceñido en su parte inferior por dm¡ líneas incisas que. a modo de cenefa. 
representan el extremo superior del vest ido. Los hombros están marcados tan sólo en su 
parte superior. 

El busto de la izquierda es muy semejante y. a diferencia del anterior. conserva todo 
el cabello y le falt a la parte inferior. La altura conservada es de 16 cm y su anchura máxi
ma de 14 cm. El cabello es abundante y adopla la forma de casquete con abundantes rizos 
poco marcados que cubren buerlil parte de la frente. sobre la que aparece bien delimita
do mediante un profundo surco. y por los laterales llega hasta la altura de la línea del ojo. 
sobre las orejas. que son proporcionadas. Los rasgos de la cara están poco marcados. en 
purte a causa del desgaste que ha padecido su mitad inferior. Los arcos superciliares están 
bien señalados y enlazan con la nariz. Los ojos son de forma ovalada. La nariz es ancha 
y presenta las dos fosas bien marcadas. La boca no se distingue. Aunque muy desdibuja
do. el rostro parece mostrar también una act itud seria. En su mitad inferior. el óvalo de 
la cara está delimitado por un surco inciso. El cuello parece rosbusto. 

Pocos son los elementos que permiten determinar tanto la interpretación como la 
dalación del conjunto. En cuanto a la interpretación. posiblemente se trata del retrato de 
la difunta. representada en el centro de la composición, y dos familiares a ambos lados. 
tal vez sus hijos. En cuanto al racimo de uva que porta en su mano derecha la figura cen
tral . se trata de un símbolo báquico (74), que en ocasiones aparece en composiciones 
funerarias. Así lo vemos en e l fragmento de una estela de Mérida. donde el difunto sos
tiene un racimo en su mano izquierda (75). Más rrecuentes son los casos en que los raci
mos forman parte de la decoración. como en la serie de estelas de Gastiain. en Navarra 
(76). y en el monumento funerario de Calomarde. en Tcruel (77). Los racimos de uva 
apareccn también en las representaciones del/J//I/lls báquico sobre monumentos funera
rios. particularmente las esce nas de vendimia de los sarcófagos (78). 

Respecto a la datación . el tipo dc monumento -con sus partes sepamdas en diferen
tes piezas- puede fecharse entre los siglos JI Y Jll. La dedicatoria a los D(is) M(allibll.~). 

en uso dur:mte un largo período de tiempo. no aporta más precisiones. El único elemen
to que permite una mayor aproximación cronológica es el peinado de los personajes 
representados. Los bustos masculinos presentan cierto parecido con el busto del difunto 
del frontón de Les Coves de Vinroma que hemos visto anteriormente. El tipo de peinado 
es relativamente frecuente en los emperadores antoninos. También la ausencia de men
tón es normal entre los jóvenes de esta época. En cuanto a la figura femenina. su pei na
do. aunque representado de manera bastante si mple. es del tipo "Nestfrisur" con las ore
jas descubiertas. que se difunde con las mujeres de la fami lia de los Severos. Lo inicia 
P/alltif/a. esposa de Caraca lla (79), se afirma con JlI lia Mamaea, madre de Severo 
Alejandro (80). y Orbimw. esposa del mismo (8 1). y 10 llevan otras como /ulia Pa/llilla. 
Aq/lilill Sellera y Allllitl f l lllstilla. esposas de Heliogábalo. cuyos retratos tan sólo cono-
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ccmos a tr.lvés de las monedas (82). Por e llo. a pesar de la escasa calidad de la repre
sentación. creemos que e l peinado del relr<1I0 de la difuma reproduce el modelo difundi
do en el primer tercio del siglo 111 por las mujeres de la familia de los Severos y penni
te prec isar la datac ión dell11onumento. 

4. BUSTO DE ADR IANO DE BORRIOL 

Según Huguet (83). el busto de Adriano conservado en el antiguo Museo Provincial 
-donde ingresó e l 23 de enero de 1852- fue encontrddo "en las inmediac iones de 
Borriol". Su procedencia concreta. por tanto, no es segura, pero posiblemente se encon
tró en la villa de El Palmar. de donde procede el fragme mo estudiado a continuación 
(nlÍ lll . 5). ESlUdiado por Fuchs (84). en 1:1 actualidad se conserva en el Museu Provincial 
de Belles Arts de Castelló de la Plana (85). Es de 1115n1l01 blanco y mide 20 cm de altu
ra. Presenta un desgaste considerable de 10.<; rasgos de la cara. le fal ta la nari". y tiene rotos 
los rizos que cOlen sobre la frente: e l cuello está rebajado para encajarlo en el soporte 
(lúm. III ). 

Los bustos de Adriano han sido objecto de sendos estudios monográficos por p:lrte 
de Wegner y. recientmente, de Evers. Wegner (86) clasificó el busto de Borriol en el tipo 
Vatikan ChiarJ.monti 392. pero Fuchs puso de relieve las dificultades existentes a la hora 
de encasillarlo en la tipología de Wegncr por las divergencias ex istentes. Posterionnente, 
el mismo Wegner (87) revisó de nuevo los bustos de Adriano y se reafim16 en la atribu
ción tipológica. Por s u parte. Fillschen (88) señaló que e l busto de Borriol formaba parte 
de una serie de réplicas de un nuevo tipo, jumarnerne con otms de Tarragona (89). 
Hovingharn Hall (90) y del Museo del Palazzo dei Conserv;¡[ori (9 1). Evers (92) ha con
firmado esta atribución e incluye en este tipo -llamado "T:trragona"- un total de seis 
réplicllS: además de l o.~ tres primeros citados y de l de Borriol (93). fi guran uno de 
Brau nschweig conserv:ldo en el HerLOg Anton Ulrich-Museum (94) y otro procedente de 
Esparta y conservado en e l Museo Nacional de Atenas (95). Pero como la misma autorJ. 
indic:!, 101 analogfa de éste con el tipo Rollockenfrisur pennite plantear si se tmta de un 
verdadero tipo o de una serie de variantes de aquél. Los vínculos parecen más estrechos 
entre éste y el de Braunschwcig. mientms que e l de Roma ha de ser considerado un poco 
al margen. pues una parte de su peinado y de la barba retoman motivos del tipo "Stazione 
Termini ". 

En cuanto a la descripción. respecto al índice capilar. en la frente se distinguen una 
decena de rizos. como en los ejemplares de TalT'J.gona. Atenas y Braunschweig. Sobre la 
oreja derecha hay un mech6n de cabellos más volum inoso, como en el resto de piez:ls. 
Cuatro rizos vueltos hacia arriba guarnecen la sien derecha, seguidos de unos cu:uro 
bucles sobre la frente. que dan paso a tres rizos gi rados hacia la oreja izqu ierda. Respecto 
a 1:1 fi sonomía. los ojos están remarcados y el hundimiento de los pliegues nasolabiales 
es acentuado. El fruncido de las cejas provoca dos pequeños pliegues verticales en la miz 
de la nariz. Las proporciones del rostro -como en e l de Bmunschweig- no son tan alar· 
gOldas como en los de Roma, TalT'J.gona y Hovingham Hall . Según Fiuschen. el rasgo más 
notable del perfi l de recho -<Iue encontramos en todos los ejemplares- es el pequeño 
bucle enrollado hacia arriba que :Iparecc sobre el segundo mechón por encima de la oreja. 
En el perfil izquie rdo se ven cuatro largos mechones curvados hacia la oreja. como en los 
de Braunschwcig y Hovi ngham Hall . L:I est ructur:1 de la parte posterior es muy simple. 
con cuatro hi leras de pequeños mechones y un del:llle signific:uivo: en la parte derecha 
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de la se~unda hiler.l empcz.mdo por deb:ljo. dos mechones presentan un mo ... mllento 
di ... ergente haci a la derecha, más e ... idente en éste y en el de Brmmschweig. 

Para E ... ers. los paralelismos con la pieza de Tarrugona son e ... identes: los mismos 
r,lsgos demacr.ldos. mi ...... da sc ... e ...... e índice capi lar; se puede remarcar el pequeño bucle 
enrollado haci" arribo. que aparece en el perfi l derecho que rompe la monotonía del eas
quele del cabe llo. y 1" sepa ...... ción entre los rizos de la sien y de la frente. A pe!illr de la 
pobrez •• de 1:. pieza y sus pequeñas proporciones. parece cI •• ro que no ha sido tallada en 
el mi.~mo wller que 1:. de T •• rragona. pues en ella no hay ningún indicio de la ut ilización 
del trépano. En cuanto:. la dawción del "Urbild". Finschcn propone un:l fecha tardía. 
pues cree que esta serie prolonga los tipos Rollockenfri sur y Busti 283. y las Illejill •• s, 
muy hund idas. serian una prueba de edad bastante a ... anz:.da. Por su parte. E ... ers ve unos 
vínculos más claros con el primero y el tipo Slazione Tennini que con el segundo. pues. 
por ejemplo. en él no se encuentra la animación característica de la cabellera. Los cri te· 
rios estilísticos habituales para datar una obra en los años 1301140. el hundimiento de los 
ojos y la Uliliz:lción bastante gener.lliz:.d:l del trépano. no aparecen realmente en las obr:L~ 

de este tipo. Tan s610 el retralO de Tarragona presenta las pupilas incis:.s y s610 el de 
Roma ha sido arnpli:nnente tr.lbajado al trépano. En conclusión, E ... ers propone um. fecha 
durante la prime ...... parte del reinado del emperador ( 1 19- 125), con anterioridad al lipo 
Baia. dada la poc:. evolución formal en relación al tipo Rollocken fri sur. En este sentido. 
la autora recuerda que dos réplicas, un tercio del lotal. pro ... ienen de Hispani: •. que el 
emperador visitó en 1221123. 

En conjunto, en Hispania son poco numerosos los ejempl:.res conserv:ldos (%). El 
citado de Ttll'rl/{:O mide 24 cm de :IIHm.. y sc fecha en la 1ercera década del siglo 11. El de 
Iwfic:a es del ti po Rollockenfrisur, conser ... a una al tu rJ de 8 1 cm y se alribuye. con dudas. 
a un taller local (97). El de Bobad ill a (Mála},la) mide 29 cm. es de factura tosca y de atri
bución dudosa (98). Finalmente. el de Milreu (Portugal) mide 43 cm, corresponde a un 
.unbienle pri ... ado. es del tipo Chiarumonti y se fecha hacia 120- 130 (99). 

La aparición de retratos del emperador y miembros de la familia imperial en un 
ambiente pri ... ado es un caso excepciona l en las lIi//(t(, ... alenci:mas: tampoco son muy 
numerosos entre I:.s hispánicas en ge neral ( 100), pero son más frecuentes en las ... il las ¡t:¡
licas ( 10 1). 

5. BASE DE UN GRUPO ESCULTÓRICO DE EL PALMAR (BORRIOl) 

Encontrado en los años veinte en la villa de El Palmar, en la actual idad se conserva 
en el Museu Provincial de Belles ArlS de C:lstetló de la Pl:ma ( I 02). Se Ir ... t:. de la parle 
inferior de un pequeño grupo escultórico de m:¡nnol bl:mco de grano grueso. de 26.5 x 
26 x 21 cm. 1.,;,. parte posterior es lisa. por lo que está concebido p: ....... ser :.dosado a un 
muro. la basc est:í formada por un plinlo de 10.5 cm de .. hum en la parle posterior y 7 
cm en la anterior, rolO en todos sus lados excepto en la parte posterior y en la izquierda. 
Sobre éste se distingue la parte inferior de la pierna y el pie derecho de una figun. huma
na y, pegada a él. una figura anima l de la que sólo se conservan los cuartos tn.seros (Iám. 
IV, mim o 1-2). Falta la parle derecha det plinto sobre la que debía desemls •• r la pierna 
izquierd: •. exent: •. de 1:1 ligun. hurn.ma. L:. rotUr:! de la parle delante ...... afecta •• 1 extremo 
t:mlo del pie como de las p:llas del :mima!. Del pie. que conserv:. 13.5 cm de longitud. no 
se distinguen los dedos. Del calzado sólo se aprecia el cierre sobre el tobillo y dos peque
ñas protuberancias al:.rgad:L" que descienden por los laterales y deben corresponder a 
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sendas eorrigiae. El animal tiene sus patas traseras dobladas y descansa sentado; su cuer
po está seccionado verticalmente. Aunque no puede determi narse con seguridad. podría 
tratarse de un felino. El pie presenta un buen acabado. con la superficie alisada: e l :mi
mal está tratado de manera más tosca y conserva marcas alargadas del ci ncelado de 1.5-
2 cm de anchura. 

El estado fragmentario del grupo no permite una identificación segura. pero la pre
sencia de un posible felino recuerda a las representaciones de Baco acompanado de la 
pantera. o alguno de los miembros de su rf¡ytlsos como s:ítiros y silenos. El calzado p .. re
ce allo y cerrado y recuerda al el/ Ice/u' ( 103). Sin embargo. el dios no suele representar
se con este tipo de calzado. por lo que no puede descartarse que se tmte de la corrigitj de 
un:l caliga o de otro tipo como el milI/el/s. con el que sí aparece representado en alguna 
ocasión ( 104). El tipo de calZ:ldo podría corresponder también a un:l bota de cazador del 
tipo l!IIdromys que c:.l za Dian:. ( 105). quien en ocasiones va acompañada de un perro 
( 106). L:. iconografía de la dios:! en Hispani:. ha sido estudiada por Baena (107). 
Podemos ver dos ejemplos en los grupos de Comp{wllm ( 108) Y Barcino ( 109). Otro es 
el de los Museos Vaticanos ( 11 0). En algunas composiciones se distinguen los e lementos 
visibles en el fragmento que estudiamos. como sucede en un grupo de Cyrene conserva
do en e l Musco de Estarnbul. en e l que 1:1 diosa viste chilón corto. V:l calzada con botas 
y el perro está sentadO:l su derecha ( 111 ); en Olms variantes la dios:! aparece calzada con 
sandalias ( 11 2). Otras posibilidades. como Mercurio y Carnero ( 11 3). Silvano y perro 
( 11 4) e incluso Hércules y Cerbero o Némesis y grifo. no son tan frecuentes y parecen 
menos prob:lbles. aunque ev identemente no pueden descartarse. 

En cuanto a las representaciones de Baco y su thyasos. ocupan un lugar preferente 
en la decoración escultórica de las uillae hispánicas ( 115). Y son uno de los temas más 
frecuentes en las itálicas ( 11 6). Las proporciones de la parte conservada del gru po per
miten deducir que sus d imensiones eran menores que el natural. A este respecto. Koppel 
ha señalado que en las villas del entorno de ]"a/'raco las esculturas son de dimensiones 
menores que el natural. casi siempre de factura modesta. la temátic:. se centra en Baco y 
su thya.WJJ y en su mayoría se fechan en e l siglo II ( 117). De manem general. las repre
sentaciones de Baco son también frecuentes en los progra rn:ls escultóricos de las ter
mas ( 11 8). 

Frecuentemente el dios aparece representado con rasgos juveniles. acompañado de 
una pantera (p(jrd(JIi.~). su animal favorito ( 119). Se trata de un tipo del sig lo IV que. en 
época imperial. se adoptó para la representación de di vers:ls divinidades mediante el aña
dido de los correspondientes atributos (120). El arquetipo se reconoce en el llamado 
Dionysos de Madrid conservado en e l Museo del Prado ( 121). sobre cuya atribución hay 
varias hipótesis ( 122). En los últimos años. SchrOder ( 123) ha estudiado la iconografía de 
Baco en la tradición del Apolo Lykeios. Por su parte. Pochmarsk i ( 124) h:l elaborado una 
tipologí:l sobre los grupos de Dionysos. 

De este tipo se conocen diversas variantes. caracterizadas fund:lmentalmente por los 
atributos del dios y la actitud de la pantem. Es frecuente [:1 presencia de un tocón o pilas
tra entre e l dios y ¡lquél la. en ocasiones rodeado de viña (125). El dios puede ir desnudo 
y descalzo o con nebris sujeta con una fíbu la o un sencillo nudo y calzado con S:lIldalias. 
La cabeza. con los camcterísticos rizos. suele ir coronada con pámpanos o un:\ di:ldema. 
Con la mano izquierda. en alto. suele llev:lr el tirso y con 1:1 derecha un ktllltlltll'Os o un 
meimo de uva: en algun caso lleva ambas COS:lS. un:l en C;¡d:l mano. La pantera. sentada 
a su derecha. en e l otro lado del soporte. gira la cabeza a la izquierda y :llarga el cuello 
pum intent:lr beber el vino de 1:1 copa o comer 1:1 uva que le ofrece el dios. que en algu -
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nos casos intenta acercarse con una pata delantera. Una de las variantes más frecuentes 
es la llamada del tipo Cireneo con e l dios desnudo descansando sobre la pierna derecha y 
un kanrlwros en la mano del mismo lado. la pantera a su diestra levantando la pata 
izquierda y un tocón a su izquierda ( 126). 

En Hispani a se han conse rvado algunas composic iones de Baca. solo o acompañado 
de miembros de su ,IIya.so.\". con la pantera. El ejemplar más representativo y geográfica
mente próx imo es el encontrado en La Ereta deIs Moros de Aldaia (Valencia). de mármol 
blanco. reconstruido y conservado en e l Musco Arqueológico Nacional ( 127). Se trata de 
un grupo de tamaño mella r que e l natural (109 cm). en el que Baco aparece de pie . con 
la nebri.~. cóll zado con sandaliils y la cabe;(il coronada: el brazo izquierdo. levantado. lleva 
e l ti rso y está roto. y con la mano derecha lleva e l kalllharos cuyo contenido viene h:lcia 
la pantera. 

6. RELIEVE DE ARMAS DE LA MUNTANYETA DELS ESTANYS (A LMENA RA ) 

En 11I bibliografía de los siglos XV III-XIX se ci t:1I1 tres fragmen tos escultóricos 
hallados en La MuntanyeHl de is ES!:lI1ys. vi llól cercana 11 la ci udad de Sagunto (1 28). El 
línico conservado es un b.tiorrelieve de armas que Ribelles reproduce en su manuscrito 
núm . 17 y describe como "Ull baxo re lieve entallado en piedra blanca muy parecida al 
marmol que se descubrió en la misma pieza semicircular ( ... ) El baxo re lieve tiene un 
dedo (. .. ) Parece ser un trozo de Trofeo militar. El día 9 de Febrero de 1820 estaba depo
sitllda esta piedra en la casa de Dn. Juan Bauti sta Fígols Cura de Almenara" ( 129). En 
otro lugar lo describe como "una losa de esta piedra. de cuatro palmos en cuadro. con un 
bájo relieve. en cuyo centro se ve una coraza con todos sus colgantes. rodeada de escu
dos. paveses y picas. á manera de trofeo mi litar'. Según la primera referencia se encon
tró en la exedra oeste de una construcción dobleabsidiada en la que se conservaban 8 
pedestales. algunos de ellos con inscripción. Ello no implica que éste fuese su lugar de 
procedenc ia. pues también allí se encontrllron dos fragmentos de una inscripción monu
mental que posiblemente penenecía a o tro edificio. 

En la actualidad se conserva en un domicilio pan icular de Almenara, empotrado en 
una pared (lám. IV. nú m. 3). Sus dimensiones son 65 x 54 cm y está tallado en una cali
za blanca de aspecto marmóreo. Au nque RibeJles no precisa su grosor. por las propor
c iones de su dibujo y e l testimonio de los actuales propietarios debe tratarse de una placa 
o losa de no más de 10/ 12 cm. Su conservación es en general buena y las roturas que pre
sen!:1 son ant iguas. Respecto al estado que presenlll en el di bujo de Ribelles. parece haber 
sufrido mutilaciones en los lmerales. panicularmenle en el superior derecho. donde falta 
\:1 puma de lanza representada en :Iqué!. y en menor medida en los dos inferiores. L 'I 
superficie está pulimentada y un poco e rosionada en e l terc io inferior. Los extremoS 
superior e inferior son originales. según puede apreciarse en e l d ibujo de Ribelles. En la 
pane superior est:í de lim itado por un listdo y en el infe rior el relieve deja una estrecha 
franjll rebajadl\ hasta el borde de la pieza. Es un bajorre lieve de no más de 2 cm. 
Representa un ImlJaeulII con una composición si métrica en la que fi gura en e l centro un 
torso IllOrm.'i1/0 y a ambos lados sendos gru pos de escudos y picas: todos e llos son lisos. 
sin decoración alguna. La lorica mide 55 cm y está dispuesta venicalrnente con una lige
ra asimetría y aparece atravesada longitudinalmente por un:1 hendidura algo inclinada 
hnc ia la derecha que representa de manem esquemática In muscul atura. El cue llo está 
rematado por un engrosamiento a modo de bure lete. Las bocamangas están representa-
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das en el espacio que queda entre aquélla y los escudos. La parte inferior representa el 
pliegue inguinal ligeramente asimétrico. Por debajo. una fmnja lisa con el mismo perfil 
ocupa el lugar de los lambrequines. que no han sido representados. En la parte inferior 
cuelgan vert icalmente las launas lisas en número de siete. sep:Ir..ldas por líneas incisas y 
dispuestas también de rorma asimétrica. que :lcaban abrupt:lIllentc en una línea horizon
tal. En ell:ldo derecho se ven dos escudos rectangul:ll'cs inclinados di spuestos en dos pIa
nos. por detrás de los cuales sobresalen I:ls :lstas de dos lanzas: falta la superior que según 
el dibujo de Ribclles tenía la punta triangular. En el lado izquierdo se ven dos escudos 
ovalados. por detrás de los cuales sobresalen también las astas de tres lanZ:ls. de l:ts que 
tal vez la superior tenía representada la punta ahom dañ:ld:l. La di sposición de las tres 
astas es similar en ambos lados: la superior sobresale por detrás del primer escudo y está 
inclinad:1 hacia el centro: la de enmedio amUlC:! del punto donde se yuxtaponen ambos 
escudos en posición horizontal : y la inferior surge igualmente por debajo del segundo 
escudo y est:i inclinad:t haci:t el centro. 

Es ta pieza. junto a los otros dos fragmentos no conservados. es sin dud:t el reflejo de 
lo <¡ ue debía ser un conjunto escultórico más amplio y lujoso de uml villa próxi ma a la 
ciudad de SllgU/1/III11. donde se conserv:1 uno de lo.~ conjuntos escultóricos más impor
tantes de las ciudades rom:ln:ts del P:tís Valenciano ( 130). 

El re lieve es de una gran si mplicid:td. tanto desde el punto de vista técnico como 
temático. Destaca la falta de detalles y mot ivos decor",ti vos que suele car.lcteriz:lr:t este 
tipo de composiciones. particulamlente la cor:l'l..a y los escudos. por lo que puede tmtar
se de la obm de una offit..'il/a loc,,!. L;IS amlas o .~p()lia representadas son de tres ti pos: la 
coraz:!. los escudos y las lan/..:Js. Los escudos. a su vez. son de dos tipos: el rectangular o 
J(,'IIII1111 y el circular o c:lipells (1 3 1). De las lanzas. en el dibujo de Ribclles se ve la punta 
de una. anch:t y de forma trianllular. que en la actual idad no se conserva (132). En cuan
to a l:t 10l'ica. su simplicidad y la falta de motivos decOfllti vos no permiten hacer preci
siones de índole tipológico o cronológico ( 133). 

Los rel ieves decorados con xpol;a no son muy numerosos en Hisp:mia: en EmeriUl 
Al/gIma se conocen los del templo de Marte (134) y del .\'l/C:ellulII del peristilo de leatro 
( 135). En la Meseta none se han estudiado los de Coria (1 36). C/¡mia (137) y San 
Esteban de Gormaz ( 138). En Amgón se han publicado los de Sofuentes ( 139) y en el 
I)aís Valenciano sólo se conocía h"sta ahora el de Ilid ( 140). La complejidad y la calidad 
artística de lodos ellos es notablemente superior a las del relieve de Almen:lrd. 

El tipo de composición simétrica aquí represenwdo es frecuente y entre sus prece
dentes figura el trofeo cesari ano de Pompeya (14 1). En cuanto :t los relieves hi sp.íni
coso recuerda la que ap:trece en tres de los relieves de C/¡m;a : el núm. l y el que for
I11ml los nú m. 3 y 4. con el torso tlwrm:Cllo en el centro y ;¡ sus lados escudos y arm1lS 
vari:ts. Este sent ido de la si metría se manifiesta también en los de Sofuentes. donde el 
elemento cent ral es un escudo. En cuanto 11 los motivos represent:tdos . gener:tl rnellle 
son muy estereotipados. pues se trata de reproducciones de cartones que tu vieron una 
gran difusión. 

La altur.! del relieve responde al módu lo de 2.2 pies. No es posible deducir el tipo de 
monumento al que debió pertenecer: un :Lr.!. un friso o un relieve. En cuanto a su función. 
los relieves de :tTmas a menudo decomn monumentos funerJ.rios. como es el caso de algu
nas :tras y. entre los ejemplares hispánicos. el mausoleo de Sofuentes. En este semido, 
podemos recordar algunos relieves de ar:ts funerari:t s de I)ola en la Cis:tlpin:t <[tle repre
sentan armas ai sladas o en grupo ( 142). Respecto a su datación. de manera general este 
tipo de relieves se fecha en el silllo r d.e. Esta es l:t dat:lción <¡UC se da a los ejemplares 
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de C/¡mia y Sofuentes (143). Por e llo. consideramos que - pese a su sencillez- el relieve 
de armas de Almenara puede fecharse también en el siglo I d.Co 

7. RELIEVE DEL MUSEO MUN ICIPAL DE JÉRICA 

Estaba empotr.ldo en la fachada de la c:lsa núm. 11 de la calle de l Horno Pequeño de 
la población. de donde se extrajo pam ser donado al Musco Municipal de Jérica (144). 
Es muy probable que dos referencias genéricas :l rel ieves ant iguos de la localidad aludan 
en concreto a la pieza que presentamos. La primera noticia es de Valcárcel (145). quien 
:11 comentar las numerosas inscripciones romanas de la población explica que "se descu
bren continuamente multitud de inscripciones. b:ljos re lieves. lápidas. medallas. tanto en 
la vi lla como en sus inmediaciones". La segunda es de Sentenach ( 146). quien en una 
glosa exagerada de la antigüedad e importancia de la pobl<lción dice que "en algunas de 
sus fachadas. y a veces en su interior. vense lápid:ls TOm:II1<1S y hasta fr.l gmentos escultó
ricos. pero todos e llos traídos de l campo". De estaS referencias deben proceder o tras pos
teriores (147). 

Es un bloque de piedr:. caliza negm compact:1 de procedencia local, que fue uti liZa
da por la officil/(j lapidaria ident ificada en el conjunto epigráfico de esta población y de 
la vec ina Vi ver ( 148). La piez:I tiene unas dimensiones de 34.5 x 4 1 x 15.5 cm y presen
ta una forma irregular por estar rota en lodos sus lados (Iám. IV, núm. 4). Su conserva
ción es bastante defi ciente por e l desgaste y la corrosión de su supcrlicie y algunas rotu
ras. La profu ndidad máxima del relieve es de 2 cm. La superficie situada entre ambas 
figuras es irregular y está situada en un plano re:llzado. En la parte delantera del muslo 
derecho de la fi gura pequeña se di stingue una líne:1 ineis:1 recta que pcxIría ser una hue· 
Ila del bocelado de la figura o del trabajo de l:lbr:l, aunque t:lmbién podría ser posterior. 
En su lado derecho se encuentra delimitado por dos astrágalos que forman una moldura 
vertical de 4,4 cm de :lncho. cuyo lado izquierdo forma la línea de separac ión del plano 
en e l que se encuentra el relieve: esta línea no llega hasta el lado superior del bloque y 
gim en ángulo recto haei:l la derecha disponiéndose horizontalmente. de manera que 
podrí:l tratarse del marco moldumdo - simil ar a otros de la misma officilla lapidaria- de 
una inscripción que delimitarí:l e l C:Ullpo epigráfi co. situado a la derech:l de la decora
ción escultórica de l monu mento. 

En 1:1 cara anterior de l bloque aparecen representadas dos fi guras hum:mas de labra 
tosca. encar.ldas y de desigual tamaño. con lo que pueden haberse querido represent:lr 
dos pl:lnos diferentes. L1 de la izquierda es la mayor y aparece incompleta desde poco 
más abajo de la cimur.l. con una altura conserv:lda de 27 cm. Está representada fro ntal
mente y sus brazos aparecen dobl;¡dos y avanz:ldos. El cuerpo describe una ligera curva. 
con la cadera levemente avanzada. Tiene la cabeza de forma oV:llad:l. con el 1:ldo dere
cho y el mentón picados. El pelo adopta la forma de casquete y. entre éste y la frente. se 
distingue un engrosamiento horizontal que representa una corona o di:tdelll:l de 2 cm de 
:Ihura. Por debajo se aprecia un hoyuelo que puede corresponder a un ojo. Del cuerpo no 
se apreci:m msgos :lnatómicos ni de 1:1 indumentllria. Un hoyuelo a In altura del vientre 
podría representar el ombligo. A la altura de la ci ntum se "precia un ligero estrecha
miento. por debajo del cunl la cadera se ensancha por e l lado derecho. El brazo derecho 
aparece doblado sobre el pecho. con la mano situada cerca del hombro ii'-Quierdo. con la 
que sostiene un objeto de forma hemiesférica entre los dedos índice y pulgar. El bmzo 
izquierdo está dobl:ldo por deJ:mte del tronco. es claramente desproporcionado y parece 
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sostener en su mómo -silUada a la altura del mentón- otro objeto irreconocible. justo por 
debajo del brazo derecho de la otra figum. Ajuzgar por 1:1 anch:l espalda y la f:.h:. de curo 
batura en el tronco debe tratarse de una fi gura masculina. 

La figura de la derecha. de menor tamaño y representada en un segundo pl:mo. está 
completa y mide 26.5 cm de altura. Parece estar situada sobre un sopone de unos 13 mm. 
La cabeza y el tronco están representados en posición fron tal. mientr.ts que la cadera y 
las extremidades aparecen de perfil. También esta fi gura es desproporcionada. La. cabe· 
Z:l está muy d:uiada en su lado derecho y no conserva rasgo algu no. El bmzo derecho está 
estirado por delante del cuerpo a la altura del cue llo sobre la mano izquierda de la otm 
fi gura: el izquierdo - aunque muy desgastó.do- e~tá cruzado sobre el tronco. Dos leves 
protubcr.mcias en el pecho. muy desgastadas. podrían representar los atributos femeni· 
nos de la figum. La cintura está poco marc:ld: •. La cadena se representa de perfi l y se dis
tingue la nalga. Las piernas son canas y gruesas . El pie derecho se distingue bien. pero 
e l izquierdo se confunde con el posible plinto. 

Los elementos que pueden h:lcer posible la interpret:.ción del re lieve son mínimos. 
La fa lta de atributos y la ausencia de detalles impide una identificación segun. de los per
sonajes que en é l :.parecen. La figura mayor. coronada. sostiene en sus manos sendos 
objetos que parece ofrecer a la figum pequeñ:l. La presenci:l de una fi gura coronada se 
aviene con un epígr ... fe de carácter funcmrio. pues 1:. corona representa e l triunfo sobre la 
muene y la esperanza de una vida feliz en e l mundo ultraterrenal. Por otr ... pane. los 
ejemplos de representaciones funerarias en las que los difuntos llevan objetos en sus 
manos (recipientes. frutos. ramilletes de nores. etc.) son re lati vamente :lbundantes (149). 
La figum pequen: •. por su t:lmaño, podría representar a un pllftllS que acompañaría al 
difunto. Su presencia en los monumentos funerarios es frecuente ( 150). La interprelación 
más probable es que nos encontramos ante una escena funeraria, en la que el difunlo apa
rece representado en posición oferente. acompañ:ldo de una figura infantil. Por otra pane, 
su labra es tosca y la composición pone de manifiesto un escaso dom inio de la perspec
tiva y de la proporción de la fi gura humana. Su alejamiento de las corrientes estilísticas 
impide cualquier aproxi mación cronológ ica. 

A la derecha de ambas fi guras se dislingue un marco moldurado que posiblemente rode
:.ba una inscripción. 10 que nos Ilev:l:l interpretar que se trata de un relieve que decoraba un 
epígrafe: por las caracteristicas del soporte, una losa, y por la presencia del recuadro mol
dur.wo, éste debra ser -como la gran mayoria de los de la comarca- posiblemente funerario, 
La presencia del marco moldurado nos pennite aproximar una datación a panir de la época 
navia. que se adecúa con el periodo de actividad de la officilllllapidaria local que util i7.a este 
mismo tipo de piedra. enlre la segunda mitad del siglo I y 1:. primera del I1 ( 15 1). 
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