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La decoración escultórica de 
las uillae en el País Valenciano 

Sumario 

Ferran Arasa i Gil 
Universitat de Valencia 

Este estudio trata sobre la decoración escultórica en las uillae del País Valenciano. 
Las esculturas han sido encontradas en 21 uil/ae romanas, distribuidas en el 
territorio de las más importantes ciudades romanas: Saguntum, Valentia e I/ici. Se 
trata de pequeñas esculturas y relieves labrados en mármol blanco que muestran los 
temas más frecuentemente representados en escultura decorativa, como los 
relacionados con Baco. Hermae, asciI/a, estatuas-fuentes y Eros aparecen en el 
repertorio de elementos escultóricos utilizados por los propietarios valencianos para 
embellecer sus residencias rurales. 

Abstract 

This paper deals with sculptural decorations in uil/ae from the Valencia country. 
Sculptural finds from twenty-one roman uil/ae, distributed in the hinterland of the most 
important roman cities, namely Saguntum, Valentia and I/ici are collected. They are 
mainly small sculptures and reliefs made in white marble, showing the most frequent 
themes in decorative sculpture, like those related to Bachus. Hermae, asciI/a, fountain 
and Eros belong to the repertory of sculptural elements used by Valentian landowners 
embellishing their countryside residences. 

El estudio sobre la decoración escultórica de las uillae hispánicas ha 
sido abordado en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años. Así, 
Koppel (1993a) estudió inicialmente las esculturas de las villas del entorno 
de Tarraco, y más tarde publicó una brillante síntesis sobre la decoración 
escultórica de las uillae romanas en Hispania (Koppel, 1993b, 1995). Por su 
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parte, Álvarez y Nogales (1994) realizaron una primera aproximación a su 
estudio en el territorio emeritense, continuada posteriormente por Nogales 
y Creus (1999). En esta línea de trabajo, pretendo hacer una aproximación 
al estudio de las esculturas decorativas en las villas del País Valencian0 1. 

La escultura decorativa de las villas ocupaba mayoritariamente atrios, 
termas, peristilos y jardines. La pars urbana de la villa se concebía como un 
lugar para el otium, por lo que en ella se desarrollaban ricos programas 
decorativos. La apertura hacia el paisaje es una de las características de la 
villa, que se dotaba de amplios jardines y parques. Elementos destacados en 
estos ámbitos eran las fuentes y las estatuas-fuentes, que en las termas ocu
paban preferentemente los frigidaria. La decoración estatuaria se completa
ba con representaciones de Dionysos y su círculo, además de otras divinida
des presentes en menor número, y pequeños elementos decorativos como 
las hermas, osci/la y pinakes. Las esculturas -junto a los pavimentos mosai
cos, pintura mural, estucos, placas de revestimiento, etc- embellecían las 
estancias más representativas y de prestigio de las villas2• La ornamentación 
de una villa ejercía la representación del propietario de cara al exterior, por 
lo que se decoraban preferentemente los espacios que podían ser vistos. 

El número de villas en las que se han encontrado esculturas decorativas 
no es muy elevado: un total de 21 distribuidas de manera desigual por la geo
grafía valenciana y en su mayor parte concentradas en los territoria de las 
más importantes ciudades romanas, sobre todo en las zonas litorales por 
donde sigue su trazado la vía Augusta3 . Así, mientras que el hallazgo más 
septentrional, el de El Mas de Víctor (Rossell), pudo pertenecer al territorio de 
Dertosa, el territorio de Saguntum es el más prolífico en hallazgos, con un 
total de ocho villas. Tres villas debieron pertenecer a cada uno de los territo
rios de Edeta y Valentia; el hallazgo de Alboraia, de procedencia y adscripción 
romana inseguras, quedaría incluido en el de esta colonia. De Saetabi tan 
sólo debió ser una villa y de Dianium otra. Al municipio existente en La Vila 
Joiosa -tal vez A/lon, mencionado por las fuentes literarias- debió pertenecer 
el hallazgo de una villa cercana a esta población. Finalmente, las dos villas de 
Elx pertenecieron al territorio de la colonia /lici. En el límite oeste de la pro
vincia de Valencia queda el hallazgo de Sinarcas, que bien pudo pertenecer 
al territorio de Edeta o al de algún municipio conquense. 

La mayor parte de las esculturas decorativas de ui/lae valencianas han 
sido halladas de manera fortuita o en excavaciones antiguas. De hecho, en 
las excavaciones realizadas en los últimos años no se ha encontrado ningu
na. En relación con la escultura de las ciudades romanas del País 
Valenciano, la procedente de las villas es poco numerosa y no ha sido estu
diada de manera sistemática. En este sentido, los conjuntos escultóricos de 
los principales núcleos urbanos han sido objeto de estudios de conjunto en 
publicaciones recientes, como es el caso de Saguntum (Aranegui, 1990) e 
/lici (Noguera, 1996). Las primeras noticias sobre hallazgos escultóricos 
remontan a principios del siglo XVI (Daimús). En el siglo XVIII se recupera 
el importante conjUnto escultórico de El Vilar (El Puig). Estos hallazgos anti-
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Lugar del hallazgo Escultura Material Territorium 

1) El Mas de Víctor Herma de Dionysos joven Mármol blanco Dertosa ? 
(Rossell, Castellón) 

2) El Palmar Cabeza de Adriano y base de Mármol blanco Saguntum 
(Borriol, Castellón) grupo con Dionysos y pantera? 

3) La Torrassa Relieve decorativo con el mito Mármol blanco Saguntum 
(Betxí-Vila-real, Castellón) de Ama ltea 

4) El Secanet Fragmentos de escu lturas Mármol blanco Saguntum 
(La Vi lavella, Castellón) indeterminadas 

5) La Muntanyeta deis Concha sobre una basa jónica Caliza Saguntum 
Estanys (Almenara, 
Castellón) 

6) L'Antigor d'Albasset Tronco de una estatua, ta l vez Mármol Saguntum 
(Ben ifairó, Va lencia) un togado 

7) El Cabe~olet Herma arcaizante de Dionysos Mármol blanco Saguntum 
(Sagunt, Va lencia) 

8) El Tru ll deis Moros Cabeza de Dionysos ? Mármol blanco Saguntum 
(Pu~o l , Valencia) 

9) El Vi lar Cabeza femenina, Dionysos Mármol? Saguntum 
(El Puig, Valencia) del tipo Sátiro escanciador, 

Dionysos, Narciso o Sátiro de 
pie, Sátiro en reposo, Sileno 
sentado con odre, Apolo, Eros 
«distraido», Hermes ?, Attis o 
Paris y trapezóforo de Attis 

10) El Pla de l'Arc Pinax con máscara trágica y Mármol blanco Edeta 
(Ll íria, Valencia) liebre o conejo 

11) Ll íria (Valencia) Herma de Dionysos joven Mármol Edeta 

12) Va lencia la Vella Torso de Afrod ita Mármol blanco Edeta 
(Riba-roja de Túria, 
Valencia) 

13) La Cañada del Pozuelo Estatua femenina yacente, tal Indeterminado Desconocido 
(Sinarcas, Va lencia) vez una Ninfa 

14) Albora ia (Valencia) Busto masculino Mármol blanco Valentia 
15) L'Ereta deis Moros Dionysos con pantera Mármol blanco Valentia 

(Alda ia, Va lencia) 
16) Fondos (Torís, Valencia) Herma de Dionysos joven Mármol blanco Va lentia 
17) El Gual Cabeza de Dionysos Mármol grisáceo Saetabi 

(Polinya de Xúquer, 
Valencia) 

18) Daimús (Alicante) Tres cabezas Indeterminado Dianium 
19) La Vi la Joiosa (Alicante) Fragmentos de estatuas Indeterminado Allon? 
20) El Bosquet Cabeza de Attis Mármol blanco lIici 

(Elx, Alicante) 
21) Algorós Tres estatuas de Eros-Hypnos Mármol blanco lI ici 

(Elx, Alicante) y fragmentos de otra indeter-
minada 
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guas no se conservan en su mayor parte. En la segunda mitad del siglo XIX 
se llevan a cabo algunas excavaciones en villas, como las realizadas por 
Ibarra (1879: 178-211) en la de Algorós (Elx), que proporcionaron importan
tes elementos escultóricos. Los hallazgos casuales pero documentados 
continuaron desde finales de este siglo hasta las primeras décadas del XX 
en otras villas como las de L'Ereta deis Moros (Aldaia), Fondos (Torís), El 
Trull deis Moros (Pugol) y El Cabegolet (Sagunt). 

En este período se publican igualmente los primeros estudios sobre la 
escultura romana en el País Valenciano. Así, Albertini (1911-12) realizó una pri
mera recopilación de la escultura romana de la mitad del territorio valenciano 
comprendida en el Convento Tarraconense. Casi mediado el siglo García y 
Bellido (1949) estudió algunas de las más importantes esculturas como el 
Dionysos de L'Ereta deis Moros y los Eros dormidos de Algorós. 
Posteriormente, Bru (1963: 176-182) reunió las noticias sobre hallazgos escul
tóricos en su libro sobre las tierras valencianas en la época romana. Más ade
lante, Llobregat (1980: 104-116) los incluyó en el apartado del poblamiento 
rural de su estudio sobre la época romana en el territorio valenciano. Con pos
terioridad Abad (1985: 365-368; 1987: 170-181) elaboró sendas síntesis sobre la 
escultura romana del País Valenciano que son los mejores trabajos de conjun
to publicados hasta el momento. Buena parte de estos hallazgos escultóricos 
fueron analizados en profundidad por Balil en su serie de trabajos Esculturas 
romanas de la Península Ibérica entre 1978 y 1988. Tan sólo algunas piezas ya 
conocidas, como el busto de Adriano de Barrial, el pinax de Llíria y los Eros
Hypnos de Elx, no llegaron a ser estudiados por este autor. Posteriormente se 
han dado a conocer algunas otras, como las hermas de El Mas de Víctor 
(Rossell) y Llíria y la base de un grupo escultórico de El Palmar (Barrial) . 

Los hallazgos escultóricos se han producido en distintos tipos de villas, 
aunque la falta de excavaciones y el deterioro de los yacimientos impide en 
muchos casos hacer precisiones al respecto. Las pequeñas esculturas deco
rativas de jardín como las hermae se han encontrado en villas de apariencia 
modesta donde no se han hallado otros elementos ornamentales (mosaicos, 
placas de mármol, capiteles, etc), como El Mas de Víctor, y en otras mayo
res como la de El Cabegolet con termas y mosaicos. En otras donde los 
hallazgos escultóricos son más importantes, como es el caso de El Palmar, 
con un busto de Adriano y la base de un grupo escultórico, no se conocen 
otros elementos decorativos. Sin embargo, en general la estatuaria se aso
cia a otras muestras de carácter suntuario, como sucede en La Muntanyeta 
deis Estanys (Almenara), El Vilar, El Trull deis Moros, L'Ereta deis Moros y 
Algorós. Desde el punto de vista cuantitativo, las villas han proporcionado 
en su mayoría una sola pieza, con la excepción de El Palmar (dos piezas), 
Daimús (tres) y Algorós (cuatro). En este contexto, la villa de El Vilar desta
ca por el elevado número de estatuas que ha proporcionado (once). 

La mayor parte de las esculturas conservadas y de aquéllas de las que 
se tiene noticia son de mármol blanco, aunque a penas se han realizado 
estudios petrológicos para determinar su procedencia. En este sentido, 
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cabe destacar que la herma de El Cabe90let está labrada en marmor 
Lunense (Mayer y Roda, 1991: 41). De mármol blanco con vetas grisáceas, 
tal vez de la misma procedencia, es el pinax de El Pla de l'Arc (Llíria). La 
cabeza de Dionysos de El Gual (Polinya de Xúquer) era de mármol grisáceo. 
De caliza era la gran concha encontrada en La Muntanyeta deis Estanys. 
Resulta extraña la ausencia del marmor Numidicum, frecuentemente utili
zado en la pequeña escultura decorativa (Mayer, 1995) y presente en algunas 
de las más importantes ciudades como Saguntum (Mayer y Roda, 1991: 41). 
Igualmente ausente es la estatuaria en bronce. 

En cuanto al tamaño de las esculturas, es reducido en la mayor parte de 
casos, como en los dos relieves decorativos de La Torrassa (Betxí-Vila-real) 
y El Pla de l'Arc y las cuatro hermas de El Mas de Víctor, El Cabe90let, Llíria 
y Fondos. El único retrato conocido, el de Adriano de El Palmar (Barrial), es 
de tamaño menor que el natural. De proporciones también menores que el 
natural son las esculturas de Dionysos de L'Ereta deis Moros y El Gual y la 
base de un grupo de El Palmar tal vez perteneciente también a Dionysos, la 
Afrodita de Valencia la Vella (Riba-roja de Túria) y la cabeza de Attis de El 
Bosquet (Elx) . La cabeza atribuida a Dionysos de El Trull deis Moros debió 
ser de tamaño natural. El más amplio conjunto escultórico conocido, el de 
El Vilar, según las medidas anotadas por Laborde era en su mayor parte de 
proporciones próximas al natural. El predominio de la pequeña estatuaria 
ya fue constatado por Koppel (1993a: 227) en las villas del entorno de 
Tarraco, quien señaló que las esculturas son de dimensiones menores que 
el natural y casi siempre de factura modesta. En este sentido, como sucede 
en Els Munts (Altafulla, Tarragona) (Koppel, 2000), la villa de El Vilar desta
ca por las mayores dimensiones de las estatuas encontradas. 

Los temas representados en la decoración escultórica de las uil/ae valen
cianas son los más habituales, con la excepción de El Vilar que destaca por 
la variedad de los tipos escultóricos. La divinidad más frecuentemente 
representada es Dionysos. Junto a las tres representaciones de cuerpo ente
ro (L'Ereta deis Moros, El Gual y El Trull deis Moros), además de otra dudo
sa (El Palmar), encontramos las cuatro hermas de esta divinidad (El Mas de 
Víctor, El Cabe90let, Llíria y Fondos). Las esculturas de Dionysos y su thia
sos son uno de los temas más frecuentes en las villas itálicas (Neudecker, 
1988: 47-54). En este sentido, Koppel (1995: 37-38) ha señalado que este tipo 
de representaciones ocupan un lugar preferente en la decoración escultóri
ca de las uil/ae hispánicas. Así sucede en las villas del entorno de Tarraco, 
donde en su mayoría se fechan en el siglo 11 (Koppel, 1993a: 227-228) . 
Respecto a su localización, de manera general las representaciones de 
Dionysos son frecuentes en los programas escultóricos de las termas 
(Manderscheid, 1981: 31-32). La plástica ideal comprende además represen
taciones de algunas otras divinidades como Apolo (El Vilar), Afrodita 
(Valencia la Vella), Attis (El Vilar y El Bosquet), Eros (El Vilar y Algorós) y la 
posible Ninfa de Sinarcas. Si dejamos de lado el busto de época antonina 
supuestamente hallado en Alboraia, cuya procedencia no parece segura, el 
único retrato conocido es el de Adriano de El Palmar. No se conocen, pues, 
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retratos privados, tan frecuentes en otras regiones como Andalucía. Poco 
más abundantes son los pequeños relieves decorativos, que se han encon
trado en La Torrassa y El Pla de l'Arc. Destaca la ausencia de oscil/a, la pre
sencia de un sólo pinax y la escasez de trapezophora (pies, monopodios, 
soportes, apliques), sólo representados por el de El Vilar. Las placas de már
mol con relieves decorativos son igualmente escasas, pues las encontramos 
únicamente en las dos villas que parecen más lujosas de El Vilar y Algorós. 
En cuanto a la datación de las piezas, de manera general se sitúa entre los 
siglos I y 11 dC. 

La villa de El Vilar (El Puig, Valencia) fue dada a conocer por Valcárcel 
(1852, 81-86), quien describe los principales hallazgos, incluye un croquis 
de la planta con la localización de los mosaicos y los ilustra junto a algunos 
relieves y una escultura , además de numerosos fragmentos de inscripcio
nes. Este autor recoge la historia del yacimiento desde los primeros hallaz
gos en 1608. En 1745 se encontraron en el mismo lugar seis estatuas de 
mármol sin cabeza ni extremidades y otros fragmentos escultóricos. En 
1765 el arzobispo Mayoral formó un gabinete numismático y un museo en 
el Palacio Arzobispal de Valencia con las antigüedades encontradas en 
dicha villa. Su sucesor Fabián y Fuero continuó las excavaciones en 1777 y 
amplió el número de antigüedades expuestas. La colección fue vista y des
crita además por Ponz (1789, 148-149) Y Laborde (1806-20, 11, lám. XCIX), 
quien la ilustró con detalle. El museo y la biblioteca del Palacio fueron des
truidos a principios del año 1812 cuando el ejército francés a las órdenes 
del general Suchet bombardeó la ciudad de Valencia4• Balil (1970) estudió 
los mosaicos reproducidos por Valcárcel y los fechó en el siglo 11. Las escul
turas reproducidas por Laborde y Valcárcel fueron estudiadas inicialmente 
por Albertini (1911 -12: 337-342, n° 16-22, fig. 22-30). Con posterioridad, Balil 
las analizó en profundidad5. Finalmente, Loza (1993: 399-408, fig. 29-32) 
revisó algunas de ellas. 

De esta villa se conocen once esculturas a través de las noticias e ilus
traciones de laborde y Valcárcel. Según recoge el segundo, en 1777 se con
servaba encima del arco principal de la capilla de Nuestra Señora de la 
Concepción una cabeza femenina de mármol que se identificaba con 
Venus. Cinco de las esculturas conservadas en el Palacio Arzobispal de 
Valencia fueron reproducidas por Laborde en la edición de su Voyage. 
Posteriormente, en la reedición catalana (Laborde, 1975: 263-264, dib. 36-38) 
se incluyeron las reproducciones de los dibujos originales que nunca llega
ron a publicarse, en los que figuran un total de 9 esculturas -entre ellas las 
incluidas en el libro- de las que se anotan las dimensiones. Estos dibujos 
se consideran más fieles y menos académicos que los publicados en el 
libro. Valcárcel (1852: 83-84, 86, n° 229-233, 267, lám. 33-34,45) reprodujo 
un torso de Dionysos e incluyó cinco fragmentos de capiteles de pilastra y 
placas decoradas con motivos vegetales en mármol conservados en la 
misma colección. En síntesis, el conjunto lo formaban la mencionada cabe
za femenina, no reproducida y que por tanto no puede identificarse, 
Dionysos del tipo Sátiro escanciador, un torso de Dionysos posiblemente 
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del mismo tipo, Narciso o Sátiro de pie, Sátiro en reposo, Sileno sentado 
con odre, Apolo, Eros «distraido», Hermes, Attis o Paris y una escultura en 
semibulto de Attis. Cuatro de estas esculturas pertenecen al círculo báqui
co: Dionysos, Narciso o Sátiro de pie, Sileno sentado y Sátiro en reposo; de 
éstas, a su vez tres eran estatuas-fuente. Balil señala que la estatua de 
Dionysos ilustrada por Laborde y el torso del mismo reproducido por 
Valcárcel no parecen ser los mismos, por lo que se trataría de dos escultu
ras diferentes6 • 

La figura de Dionysos estaba incompleta: Laborde la ilustra restaura
da, aunque le faltaban la cabeza, las manos y la pierna derecha (Fig. 1,2). 
El dios levantaba el brazo derecho sobre su cabeza en actitud de verter el 
vino desde una copa, tal vez un oenocoe. A la izquierda un tocón le ser
vía de apoyo y a sus pies la pantera estaba sentada sobre un recipiente, 
un cántaro o ritón, girando la cabeza hacia aquél. La escultura es una 
copia de un tipo creado en época romana a partir del Sátiro escanciador 
de Praxíteles que lo convierte en una imagen de Baca. Los paralelos son 
numerosos, entre los que puede señalarse el ejemplar de Tarraco 
(Koppel, 1985: 69-71, n° 92, Taf. 33,1-3). Loza destaca su carácter de esta
tua-fuente, donde la boca del recipiente situado a los pies de la pantera 
serviría para la salida del agua. El torso de Dionysos reproducido por 
Valcárcel parece del mismo tipo, aunque su tamaño era mitad que el natu
ral. Con esta misma función de estatua-fuente encontramos la figura 
incompleta de Narciso o Sátiro de pie, a la que faltaban la cabeza, el brazo 
izquierdo y la mitad inferior de las piernas (Fig. 1,4). Presenta el brazo 
derecho flexionado y apoyado en la parte posterior de la cadera; el dere
cho debió apoyarse en el odre situado a su lado sobre un pequeño pedes
tal, en el que debía estar situada la salida del agua. El tipo de Narciso es 
una creación del círculo de Policleto que se fecha en el siglo V aC. El para
lelo más cercano, aunque no se trata de una estatua-fuente, es el del 
Museo del Prado (Blanco, 1957: 84, n° 124-E, lám. LXXIV) . La tercera figu
ra con esta misma función es una estatuilla que representa a un Sileno al 
que le faltaban la cabeza, ambos brazos y la pierna izquierda (Fig. 1,8). 
Su cuerpo está inclinado hacia adelante, las piernas dobladas y los bra
zos adelantados en actitud de sostener algún objeto. Se trata también de 
un tipo conocido de escultura de fuente que representa a un sileno viejo 
sentado sobre un odre del que ase las puntas con las manos, mientras 
que el agua sale por la parte baja de éste. Los paralelos conocidos proce
den de Pompeya (Kapossy, 1969: 33; Dwyer, 1982: 77, n° XXIII, pI. XXXI). 
Loza señala que estas tres estatuas-fuente debieron formar parte de la 
decoración de las termas de la villa, ya que encuentra estrechos paralelos 
con conjuntos escultóricos propios de termas como las de Cirene 
(Manderscheid, 1981: 100-103, n° 265-291, Taf. 34-37). 

La escultura de Sátiro en reposo estaba igualmente incompleta, pues le 
faltaban la cabeza, parte de los brazos y la pierna derecha (Fig. 1,3). Está incli
nada hacia la izquierda, apoya su brazo en un tocón y tiene las piernas cruza
das en actitud de descanso. Se trata de una copia del Sátiro de Praxíteles re e-
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laborada en el periodo helenístico que tuvo una amplia difusión en el mundo 
romano. La figura de Apolo estaba rota a la altura de la cintura, tenía el ros
tro dañado y la clámide sujeta al hombro derecho con una fíbula (Fig. 1,9). 
La identificación del tipo resulta difícil por su precaria conservación; la cabe
llera y la disposición de la clámide no son por sí sólos elementos definitorios. 
La figura de Eros estaba igualmente incompleta, pues le faltaban los brazos 
y las piernas por debajo de las rodillas (1, 6). Balil lo considera una adapta
ción del Eros de Lisipo. Puede identificarse con el llamado Eros «distraido», 
un tipo del siglo 111 conocido por siete réplicas que revisa el tema tratado por 
Lisipo con el gusto de la época por las escenas de género (Hermary, 
Cassimatis y Vollkommer, s. u. «Eros», LIMe, 111,881, n° 355). Finalmente, el 
torso viril con clámide al hombro descansa sobre la pierna derecha, la túnica 
cuelga sobre el hombro izquierdo y se distingue lo que puede ser parte de la 
mano derecha apoyada en la cadera. Aunque carece de atributos para su 
segura identificación y se trata de un tipo frecuentemente utilizado en esta
tuas icónicas romanas, por las características del repertorio en el que se 
incluye debe corresponder a alguna divinidad como Hermes, con algunos de 
cuyos tipos como el Andros-Farnese o el Richelieu presenta semejanzas 
(Siebert, s. u. «Hermes», LIMe, v, 367-368, n° 946,950). 

La figura de Attis representada en semibulto medía 123 cm de altura y per
tenece al tipo de Attis tristis (Fig. 1,5). El dios presenta las piernas cruzadas, 
el mentón apoyado en la mano derecha, la izquierda en la cintura y aparece 
ataviado con la indumentaria oriental característica: tunica manicata anuda
da a la cintura, anaxyrides y tiara frigia. El hecho de que estuviera ejecutado 
en mármol permite considerar que posiblemente tenía una finalidad decora
tiva como pie de mesa (trapezophorum); los paralelos son abundantes y 
entre los más próximos se encuentran el ejemplar de la villa de El Ruedo 
(Almedinilla, Córdoba) (Vaquerizo y Noguera, 1997: 166-169, n° 14) y los de 
Tarraco (Koppel, 1985: 112, nO 169-170, Taf. 75). La segunda figura atribuida a 
Attis representa al dios desnudo, con las piernas cruzadas y los brazos ampu
tados, tocado únicamente con la tiara frigia (Fig. 1, 1). Laborde señala que la 
figura resulta excesivamente estilizada y que las piernas están desproporcio
nadas. El hecho de que sólo vaya tocado con la tiara permite inscribir esta 
figura en el grupo de representaciones «neutrales» (Vermaseren, 1966: 54-
55), en las que este atributo es el único elemento distintivo y puede confun
dirse con alguna otra divinidad como Ganímedes, Mitra, Paris, etc. De hecho, 
las representaciones de Attis estante y desnudo -posiblemente como pastor, 
guardando los rebaños- no son frecuentes. Vermaseren las incluye en el 
grupo A.6, representado únicamente por figuritas de terracota y una sola 
estatua de mármol de Sarsina que se fecha en el siglo II dC (Vermaseren y De 
Boer, s. u. «Attis», LIMe, 111,28, nO 101). Parte del puntel que resulta visible en 
uno de los dos dibujos de Laborde puede indicar que el dios apoyaba sus 
piernas en una roca como en aquélla. Pero como ya he señalado también 
puede tratarse de Paris, que aparece con el mismo tocado en una escultura 
conservada en la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague (Cassimatis, s. u. 
«Alexandros», LIMe, 1, 497-498, n° 2b). 
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Una parte de este importante conjunto de esculturas pudo servir para 
decorar las termas, pero sin duda otras debieron estar emplazadas en el 
peristilo o en los jardines de la villa, donde también pudieron haber fuen
tes. De algunas de ellas puede deducirse su buena calidad a través de los 
detalles de los dibujos de Laborde. Como ha señalado Koppel (1995: 44), 
algunas de estas piezas copian con bastante fidelidad originales griegos del 
periodo clásico y pueden considerarse como opera nobilia, algo que es 
muy poco frecuente en la decoración de las uillae en Hispania. Nos encon
tramos, pues, ante el programa escultórico más amplio y de mejor calidad 
de las villas conocidas en el País Valenciano. Como sucede en la villa de Els 
Munts, llama la atención la abundancia de esculturas exentas frente a la 
escasez de escultura decorativa. Por otra parte, las referencias cronológicas 
para fechar el conjunto son coincidentes: las esculturas que pueden fechar
se y los mosaicos datan del siglo 11, como también la dedicatoria funeraria 
a P. Cecilia Rufo y su esposa Valeria en la que se explica que la villa estaba 
circundada por muros y contaba con baños y jardines (CIL 11 2 14, 599). La 
decoración escultórica de la villa de El Vilar constituye así un caso excep
cional en el territorio valenciano, y es uno de los más destacados entre los 
conocidos en Hispania junto a villas como Els Munts (Koppel, 2000), El 
Ruedo (Vaquerizo y Noguera, 1997) y Valdetorres del Jarama (Madrid) 
(Puerta, Elvira y Artigas, 1994). Pero a diferencia de estas dos últimas, que 
son villas tardorromanas cuyos propietarios reunieron obras de arte ante
riores, como en Els Munts nos encontramos aquí con el programa escultó
rico propio de la villa en su fase de ocupación del siglo 11. 

En el curso de las excavaciones realizadas por Ibarra en el año 1862 en la 
villa de Algorós (Elx, Alicante) se hallaron tres pequeñas esculturas de Eros
Hypnos7, así como fragmentos de otras entre los que destaca un trozo de 
pierna y el remate de una pilastra sobre la que se apoyan parte de unas 
manos, que debieron corresponder al menos a otra estatua, y fragmentos de 
tableros de mármol decorados con motivos vegetales y pájaros, pilastras, 
capiteles, etc (Ibarra, 1879: 188, 197, lám. XVI). Aunque no fue excavada en 
su totalidad, las dos zonas descubiertas corresponden a la pars urbana de 
una villa en la que se desarrolló un amplio programa decorativo, del que 
destacan los mosaicos que se fechan en el siglo IV (Mondelo, 1985; Blázquez 
et alii, 1989: 35-38, n° 17-20, fig. 16-17, lám. 18-19, 40-41) . Las tres escu Itu ras 
muestran a Eros desnudo y adormecido, una en bulto redondo y las otras 
don en altorrelieve, y pueden fecharse en la primera mitad del siglo 11. La pri
mera se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, mide 49'5 cm de altu
ra y lo representa de pie, con dos pequeñas alas sobre la cabeza, le faltan el 
brazo izquierdo y el elemento de apoyo sobre el que descansaba el peso, tal 
vez la antorcha invertida o un apoyo ornamental (Lochin, s. u. «Hypnos
Somnus», LIMe, V, 594, n° 7) . La menor de las representadas en altorrelieve 
se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de Elx, mide 43'5 cm de 
longitud y representa a Eros recostado sobre una base rocosa cubierta por 
una piel de león (Fig. 2). Aparece rodeado de sus atributos, el arco y el car
caj, y la clava y la piel de león que lo son de Hércules; junto a sus pies corre-
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tea una lagartija sobre la roca. La mayor mide 64 cm de longitud, se conser
va en el Museo Arqueológico Nacional y es muy semejante a la anterior, con 
la diferencia de que la cabeza de Eros descansa sobre la clava de Hércules y 
su mano derecha sujeta una antorcha dispuesta en posición invertida 
(Fig. 3) . Aunque este tipo de representaciones están cargadas de un profun
do simbolismo relacionado con la muerte, también fueron utilizadas para la 
decoración de domus y uil/ae, sin que sea posible determinar en este caso 
cuál fue su función exacta. El caso de la villa de Algorós parece estar más 
próximo a las villas de El Ruedo y Valdetorres del Jarama anteriormente 
citadas, por cuanto se trata de un conjunto cuyos mosaicos se fechan en el 
siglo IV que reúne obras escultóricas que datan del 11. 

El Dionysos de L'Ereta deis Moros (Aldaia, Valencia) se encontró roto en 
diversas partes entre 1884 y 1924, es de mármol blanco y mide 109 cm de 
altura (Fig. 4). Está restaurado y se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional. Fue estudiado, entre otros, por García y Bellido (1949: 96-98, 
n° 82, lám. 71) y Balil (1988: 235-236, nO 199, lám. X)8. Esta conocida escul
tura representa al dios con aspecto juvenil de pie, apoya el peso del cuer
po en la pierna izquierda, porta la nebris terciada desde el hombro izquier-

FIGURA 2 
EROS- HYPNOS DE ALGORÓS ( ELX, ALICANTE). 

FOTOGRAFíA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

MUNICIPAL DE ELX (ALI CANTE). 

FIGURA 3 
EROS- HYPNOS DE ALGORÓS (ELX, ALI CANTE). 

FOTOGRAFíA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

NACIONAL. 
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FIGURA 4 
DIONYSOS DE L'ERETA DELS MOROS (ALDAIA, VALENCIA). FOTOGRAFíA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. 
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do, va calzado con sandalias y lleva la cabeza coronada con una guirnalda 
de flores y ceñida por una taenia; el brazo izquierdo, levantado, alza el tirso, 
perdido, y con la mano derecha sostiene el kantharos cuyo contenido vier
te hacia la pantera; un tocón separa a ambos y sirve de apoyo a la figura 
del dios. El modelado es pesado y el acabado algo tosco, y se descubre el 
uso del trépano en la corona de flores. Puede fecharse en el siglo 11. Se trata 
de un tipo del siglo IV que en época imperial se adoptó para la representa
ción de d ive rsas divinidades mediante el añadido de los correspondientes 
atributos. Entre los paralelos más cercanos, con pequeñas variantes, pue
den citarse el de Tívoli conservado en el Museo del Prado (Blanco, 1957: 76, 
n° 105-E, lám. XLVIII) y el de Acquatraversa conservado en el Museo de las 
Termas de Roma (Rizzo, en Giuliano, 1981: 292-293, nO 13). 

La cabeza de Dionysos de El Gual (Polinya de Xúquer, Valencia) se 
encontró a finales del siglo XIX, es de mármol grisáceo, mide 13 cm de altu
ra y fue donada al Museo de Bellas Artes de Valencia, de donde desapare
ció en fecha indeterminada9. Tiene la nariz rota y presenta un abundante 
uso del trépano en la labra del cabello y los pámpanos. Pertenece a una 
escultura de reducidas proporciones y se fecha en el siglo 11. Balil (1982: 9-
10, n° 81, lám. IV, 2) destaca su similitud con la cabeza de Sagunto -incluso 
en las dimensiones- que perteneció a la colección Chabret. 

En 1915 Tramoyeres (1917, 41-42, 50-51, 55) pudo ver en poder de un 
particular una cabeza mutilada, de 26 cm de altura y labrada en mármol, 
encontrada en el curso de unos trabajos agrícolas en la villa de El Trull deis 
Moros (Pugol, Valencia), que atribuyó a Dionysos joven (Bru, 1963: 178). 
Además encontró un fragmento escultórico de mármol perteneciente a la 
cadera de una figura desnuda que, por las dimensiones, bien pudo perte
necer a la misma. Asimismo recog ió la noticia del hallazgo de otros frag
mentos de esculturas de mármol en el curso de dichos trabajos . 

A una figura de Dionysos acompañado de la pantera pudo corresponder 
la pieza encontrada en la década de 1920 en la villa de El Palmar (Barrial, 
Castellón), conservada actualmente en el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Castellón (Arasa, 1998: 320-321, lám. IV; 2000a, 157-159, lám. IV, 1-2). Se 
trata de la parte inferior de un pequeño grupo escultórico de mármol blan
co, de 26'5 cm de altura, en el que sobre un plinto se distingue la parte infe
rior de la pierna y el pie derecho de una figura humana y, pegada a él, una 
figura animal sentada de la que sólo se conservan los cuartos traseros. Del 
calzado se aprecia el cierre sobre el tobillo y lo que parecen ser dos corri
giae que descienden por los laterales. El hecho de estar muy incompleto no 
permite una identificación segura, pero la presencia de un posible felino 
recuerda a las representaciones de Dionysos acompañado de la pantera 
como la anteriormente vista de Aldaia. 

De Valencia la Vella (Riba-roja de Túria, Valencia) es un torso femenino 
hallado en 1975 que fue dado a conocer por Fletcher y Pla (1977: 104) y pos
teriormente mencionado por Abad (1985: 367). Es de mármol blanco, mide 
30 cm de altura y le faltan la cabeza, brazos y pies; la mano izquierda se dis-
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FIGURA 5 
TORSO DE AFRODITA PROCEDENTE DE VALÉNCIA LA VELLA 

(RIBAROJA DE TÚRIA, VALENCIA). FOTOGRAFíA DEL SERVICIO DE 

INVESTIGACiÓN PREHISTÓRICA (VALENCIA). 

FIGURA 6 
CABEZA DE Anls DE EL BOSQUET 

(ELX, ALICANTE). FOTOGRAFíA DEL 

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 

DE ELX (ALICANTE). 

tingue apoyada sobre la cadera (Fig. 5). Se conserva en el Museo de 
Prehistoria y de las Culturas Mediterráneas de Valencia. Balil (1982: 10, 
n° 82, lám. IV) lo atribuyó a Artemis-Hékate, un tipo estatuario que aparece 
al principio del periodo helenístico y perdura hasta la época romana (Kahil, 
s u. «Artemis», LlMC, 11, 686-687), aunque ya señaló que en algunos casos 
los atributos permiten establecer una identificación con Afrodita, lo que 
parece más apropiado si tenemos en cuenta la exclusiva difusión de aqué
lla por el Mediterráneo oriental. En efecto, el mismo esquema iconográfico 
ha sido utilizado para la representación de otras diosas, entre ellas la 
Afrodita de tipo Tiépolo (Merker, Linfert y Delivorrias, s. u. «Aphrodite», 
LlMC, 11,41-42), al que parece más razonable atribuir esta estatuilla. 

En la villa de El Bosquet (Elx, Alicante) se encontró una cabecita tocada 
con la tiara frigia y conservada en el Museo Arqueológico Municipal que 
puede atribuirse a una pequeña escultura de Attis 10 . Es de mármol blanco, 
mide 14 cm, presenta parte del rostro dañado y en su labra se utilizó el tré
pano (Fig. 6). Su presencia tal vez pueda ponerse en relación con la impor
tancia de los cultos orientales en las más importantes ciudades romanas 
valencianas. 

Finalmente, cabe destacar el hallazgo a principios del siglo XX en La 
Cañada del Pozuelo (Sinarcas, Valencia) de una «estatua yacente de mujer 
con los pechos descubiertos» que desapareció (Palomares, 1966: 241). 
Aunque la descripción es muy breve, bien pudo tratarse de una escultura 
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de Ninfa durmiente de las utilizadas en la decoración de termas, peristilos 
y jardines, como las encontradas en Bornos (Cádiz) (García y Bellido, 1949: 
164, n° 175-176, lám. 133). 

Los retratos son escasos entre las esculturas de las uillae valencianas. El 
único de procedencia segura es un retrato del emperador Adriano encontra
do con anterioridad a 1852 en Barrial (Castellón), posiblemente en la villa de 
El Palmar11 . En la actualidad se conserva en el Museo Provincial de Bellas 
Artes de Castellón . Es de mármol blanco, mide 20 cm de altura y presenta 
los rasgos del rostro bastante dañados (Fig. 7). Estudiado inicialmente por 
Wegner (1956: 10-12) y Fuchs (1975), Fittschen (1984: 206) señaló que forma
ba parte de una serie de réplicas de un nuevo tipo. Evers (1994: n° 27, 100-
101,240-245) ha confirmado esta atribución e incluye en este tipo -llamado 
«Tarragona»- un total de seis réplicas. Esta autora propone una datación 
durante la primera parte del reinado del emperador (119-125), y en este sen
tido recuerda que dos réplicas, un tercio del total, provienen de Hispania, 
que el emperador visitó en los años 122/123. La aparición de retratos del 
emperador y miembros de la familia imperial en un ambiente privado es un 
caso excepcional en las uillae valencianas. Como ha señalado Koppel (1995: 
40), tampoco son muy numerosos entre las hispánicas en general, a diferen
cia de lo que ocurre en las villas itálicas (Neudecker, 1988: 84-91). 

El busto conservado en el Museo Arqueológico Nacional, comprado a 
un anticuario como procedente de Alboraia, no es de procedencia segura 12 . 

Se trata del único retrato particular supuestamente encontrado en una villa, 
que se conserva en buen estado salvo pequeñas fracturas en el rostro. Es 
de mármol de Carrara, mide 49 cm de altura, representa a un hombre joven 
con abundantes cabellos rizados y los hombros cubiertos con una túnica 
cuyos bordes le caen hasta el pecho y puede fecharse en época de Trajano. 

FIGURA 7 
BUSTO DE ADRIANO DE 

BaRRial (CASTEllÓN). FOTOGRAFíA DEL 

INSTITUTO ARQUEOlÓGICO ALEMÁN. M ADRID. 
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Un segundo grupo está constituido por las esculturas decorativas de 
peristilos y jardines, entre las que encontramos cuatro hermas de Dionysos 
y dos relieves. Los primeros, tambi én utilizados como apliques en trapezo
phora, son los hallados en El Mas de Víctor, El Cabeyolet, Llíria y Fondos, 
de los cuales el segundo representa al dios a la manera arcaizante y los 
otros tres joven e imberbe 13. Siguiendo un orden descriptivo de norte a sur, 
el de El Mas de Víctor (Rossell, Castellón) se encontró en la década de 1920 
y se conserva en bastante buen estado en manos de un particular14

. Es de 
mármol blanco y mide 14'5 cm de altura (Fig. 8). Presenta al dios con ras
gos juveniles, la frente coronada con una taenia y un tocado de pámpanos 
en los lados que oculta las orejas, del que cuelgan dos hojas alargadas que 
casi tocan los hombros. Por debajo, dos largas y onduladas guedejas caen 
por los lados del cuello hasta el pecho. El de El Cabeyolet (Sagunt, 
Valencia) se encontró en 1933, es de mármol blanco de Luni-Carrara y 
mide 25'4 cm 15 . Se conserva en buen estado en el Museo Arqueológico de 
Sagunt (Fig. 9). Se trata de una de las variantes del tipo arcaizante en la que 
el dios aparece con bigote y barba peinada en seis bucles y tocado con una 
taenia decorada con cuatro racimos. En su labra se ha utilizado profusa
mente el trépano. Puede fecharse en el siglo II dC. El de Llíria se conserva 
en el Museo Arqueológico de Gandia (Valencia) y ha sido dado a conocer 
por Rücker (1998: 213, S36) y Mayer (1999: 358, n° 8). Mide 14 cm de altu
ra, es de mármol y representa al dios con rasgos juveniles y el tocado habi
tual 16. Finalmente, el de Fondos (Torís, Valencia) se encontró en 1877, era 
de mármol blanco, medía 25 cm de altura y fue dado a conocer por miem
bros de la Sociedad Arqueológica Valenciana (Biosca, 1878: 20; Arigó, 
1879: 6-7). Estuvo en manos de un particular yen la actualidad se descono
ce su paradero 17 . 

FIGURA 8 
H ERMA DE DIONYSOS DE 

EL MAS DE VíCTOR (RoSSELL, CASTELLÓN). 
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FIGURA 9 
H ERMA DE DIONYSOS DE 

EL CABEt;:OLET (SAGUNT, VALENCIA). 

FOTOGRAFíA DE P. P. RIPOLLÉS 

El segundo tipo de esculturas utilizadas en la decoración de los peristilos 
es el de los relieves18. Conocemos dos ejemplares: uno conservado, el de El 
Pla de l'Arc, y otro en paradero desconocido, el de La Torrassa . El primero 
procede de alguna v illa periurbana de la ciudad de Edeta (Llíria, Valencia) 
situada en la zona de El Pla de l'Arc, tal vez de la de Can Porcar donde se 
encontró el conocido mosaico con la representación de los trabajos de 
Hércules. Fue dado a conocer por Martín y Gil -Mascarell (1969: 29-31, 
lám. III-IV) y lo he estudiado recientemente (Arasa, 2000b). Se trata de una 
placa rectangular de mármol blanco de 16'1 x 13'5 cm, rota de manera irre
gular aproximadamente por su mitad, con su ángulo inferior fracturado. 
Presenta por ambas caras una decoración en bajorrelieve enmarcada por 
un listel inciso que dibuja un margen liso. En el anverso figura incompleta 
una máscara trágica femenina en perfil izquierdo y el reverso presenta el 
perfil de un conejo o liebre al que le falta el tercio anterio r del cuerpo, con 
la cabeza y las patas delanteras (Fig. 10). Debió tratarse de un pinax, un 
relieve de forma rectangular decorado por ambas caras que descansaba 
sobre un pequeño pilar (Dwyer, 1981: 291). En este tipo de relieves justa
mente las máscaras son uno de los motivos más frecuentemente represen
tados (Cain, 1988)19. La datación de la pieza es insegura, pero este tipo de 
relieves es más frecuente en la segunda mitad del siglo 1. 

Un relieve decorativo debió ser también el encontrado en la villa de La 
Torrassa (Betxí, Castellón). Fue dado a conocer por P. Meneu en 1901, quien 
precisa que era de mármol blanco, estaba roto en la parte superior y repre
sentaba un grupo formado por «un arbolito, una cabra, cierva ó vaca, acaso 
una de las dos primeras, un niño en actitud de mamar aplicando sus labios 
á las ubres, y un pastor Ó vigilante que velaba por el animal y el infante. El 
grupo descansa en una repisa primorosamente cincelada ( ... )>> . La pieza era 
de reducidas proporciones y estaba labrada sólo por una cara. La descrip-
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FIGURA 10 
PINAX DE EL PLA DE L'ARC ( LLiRIA, VALENCIA) . 

FOTOGRAFíA DEL SERVICIO DE INVESTIGACiÓN PREHISTÓRICA (VALENCIA) . 

ción se corresponde con el tema de la ninfa Amaltea (Arasa, 1998: 322-323). 
Las figuras de la cabra, el niño mamando y el árbol son inequívocos; la otra 
figura puede ser la del hermano adoptivo de Amaltea, Pan, o la representa
ción humana de la isla de Creta, que también suele aparecer en el grupo, 
como también la Cornucopia o los Coribantes golpeando sus escudos. 
Entre las escasas representaciones de este mito conocidas en el arte roma
no destaca un pedestal del Museo Capitalino (Roma), en cuya decoración 
se representa la leyenda del dios (Stuart Jones, 1969: 276, 3a, tav. 66, 3A3). 
Este relieve pudo pertenecer a un tipo de dimensiones similares a los osGÍ
lIa que se empotraba en las paredes, por lo que únicamente se esculpían en 
una de sus caras (Dwyer, 1981: n° 146-149)20. 

La última pieza que comentaré fue encontrada en la villa de La 
Muntanyeta deis Estanys (Almenara, Castellón) y es conocida por el dibujo 
existente en un manuscrito de B. Ribelles de principios del siglo XIX y por su 
descripción en un trabajo de V. PI a, quien la vio en 1804. Se trataba de un blo
que de caliza gris-azulada local de 6 x 3 palmos (135 x 68 cm) que represen
taba «una perfecta concha con sus estrias que se desprenden de un triángu
lo entallado en su basa de órden jónico, todo de una pieza» (Arasa, 1998: 
328-330, lám. VIII, 2). La figura de una concha puede relacionarse con 
Afrodita, aunque también es un atributo de las ninfas. Los escultores repetí
an este motivo para la decoración de fuentes, ninfeas y termas. Esta pieza de 
considerables dimensiones debió figurar en un contexto acuático, tal vez 
unas termas o el estanque de un peristilo, formando parte -por sus carácter 
de atributo- de un conjunto mayor. Posiblemente nos encontramos con los 
restos de una fuente monumental que decoraba la villa que la familia Sergia 
de Saguntum poseía a corta distancia de la ciudad (Arasa, 1999)21. 
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Las noticias sobre esculturas ya desaparecidas, y por tanto de las que 
resulta difícil determinar su atribución y función, amplían un poco más el 
reducido elenco de hallazgos escultóricos procedentes de uillae. Si segui
mos un orden geográfico de norte a sur, de la villa de El Secanet (La 
Vilavella, Castellón) hay una noticia imprecisa del hallazgo de esculturas de 
mármol (Vicent, 1977: 149-150). En L'Antigor d'Albasset (Benifairó, 
Valencia) Valcárcel (1852: 26) vio «tendido en el campo el cuerpo ó tronco 
de una estátua de mármol que parecia togada»22. En 1506, según noticia del 
historiador Beuter (1604: 66), se encontraron en Daimús (Valencia), en el 
lugar donde se erigía el sepulcro turriforme que existió en esta localidad, 
«tres cabezas de marmol, una de varon armado con un morrion, y otra de 
muger honestamente compuesta a la Romana, y la tercera de una donzella 
ligada la trenc;:a de sus cabellos en derrededor de la cabec;:a»23. A partir de 
esta descripción tan breve su atribución es difícil, aunque la cabeza con 
casco bien pudo corresponder a una herma del tipo «reyes macedónicos» 
(Acuña, 1980). En una loma situada a poco más de un cuarto de legua de 
La Vila Joiosa (Alicante) en dirección hacia el norte, y a unos 300 pasos del 
mar, Valcárcel (1852: 99) menciona unas ruinas romanas entre las que se 
encontraron mosaicos y fragmentos de estatuas, emplazamiento que 
corresponde a una villa (Espinosa, 1995: 14-18). 
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Notas 

1 El poblamiento rural romano en el País Valenciano es conocido de manera bastante desigual. La pri
mera recopi lación de yacim ientos apa rece en el libro de Gorges (1979). Una información resumida 
sobre las villas más importantes puede consu ltarse en: Llobregat (1980: 104-116), Fernández Castro 
(1982), Abad (1986: 354-356; 1987: 158-160) y Aranegui (1996). 

2 De manera general, sobre esta cuestión pueden verse las obras de Gazda (1991) y Clarke (1991). La 
escultura doméstica de Pompeya ha sido estudiada por Dwyer (1982). Rodríguez Oliva (1993) ha ana
lizado los ciclos escultóri cos de la casa en la Bética. Koppel y Roda (1996) han revisado la escultura 
decorativa de la zona nororiental del Conventus Tarraconensis. Recientemente, Noguera (2001) ha estu
diado la escultura doméstica de Carthago Noua. 

3 También en Cataluña se ha observado un fenómeno sim ilar, con una mayor concentración de restos 
escu ltóricos en la zona litora l: Koppel y Roda (1996: 148). 

4 Esta noticia aparece recogida, entre otros autores, por Albertini (19 11-1 2: 327,327-328); Tramoyeres 
(19 17: 39-40); Almarche (1918: 7); Sanchis (1920: 218-219,228) y Goberna (1995: 14). En la tra
ducción al español del libro de Laborde (1816: 84-86) ya se da noticia de su destrucción. 

5 Balil (1961: 183-184, nO 8-9); Balil (1978: 352, nO 18); Balil (1983: 216-2 17, 255-257, nO 104, 129-
131, lám. 11 , XIV); Bal il (1985 : 219-223, nO 158-162, lám. VII I). Otras referencias genera les a esta 
importante colección aparecen en: Hübner (1862: 288-289); Reinach (1924, 11: 101,6; 137,2; 47 1, 
3; 472, 8; 594,8; V, 48, 2); Bru (1963: 178, 180); Llobregat (1980: 108) y Abad (1985 : 365 ; 1987: 
172, 174). Diferentes autores han supuesto que el relieve con un Attis funerario encontrado en 1865 
en El Grau de Va lencia (Jiménez, 1996: 188, Lám. 11, d) era el mismo que el citado por Laborde de 
esta colección, pero como hizo ver Balil (1983: 255, nO 128, lám. XI II) se trata de relieves diferentes y 
este último -posiblemente un trapezóforo- debe darse por perdido. 

6 Va lcárce l seña la que el torso medía «mitad de l tamaño natural» y Laborde indica que la estatua de 
cuerpo entero medía unos 170 cm, por lo que efectivamente podría tratarse de piezas diferentes. Sin 
embargo, cabe destacar que el dibujo de Laborde deja ver claramente que la estatua estaba rota y res
ta urada, y que las fracturas vienen a co incidir co n las del dibujo de Valcárcel. Por otra parte, García y 
Bellido (1949: 98, nO 84, lám. 72) dio a conocer un torso de Baca de mármol blanco con pátina gri
sácea y 32 cm de altura que hasta 1936 era propiedad de un sacerdote que residía en Madrid, y que 
con posterioridad a 1939 fue depositado en el Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico 
Nacional. Balil (1977: 360-361, nO 13, lám. XI) señala el estrecho parecido entre éste y el torso repro
ducido por Va lcárcel y sospecha que en rea lidad pueda tratarse de la misma pieza, como así puede 
deducirse de la similitud entre ambas, con lo que sería la única co nservada de aquella importante 
co lección, recuperada más de 125 años después de haber desaparecido. 

7 Ibarra (1872; 1879: 190-192, lám. XVI II ); García y Bell ido (1949: 112-114, lám. 87-88); Ramos 
Folqués (1953: 343-344); Bru (1963: 181); Ramos Fernández (1975: 29); Llobregat (1980: 115); 
Abad (1985: 367); Sbldner (1986: 245,247,253,664, nO 123; 674, nO 141); Abad (1987: 177-179); 
Noguera y Verdú (1993-94: 272-274, lám. 1); Noguera (1996: 300). Dos de las piezas han sido estu
diadas en profundidad por Noguera y Hernández Carrión (1993: 28-33, nO 4-5, lám. 9-11), donde se 
recoge la bilbiografía completa. 

8 Además de la bibliografía anterior, recogida por estos autores, aparece citado también por: Bru (1963: 
178-179); Llobregat (1980: 108-109) y Abad (1985: 366; 1987: 173-174). 

9 Albertini (1911-12: 333, fig. 3); Poulsen (1933: 67); Ba li l (1961: 183, nO 6, fi g. 3); Bru (1963: 179); 
Llobregat (1980: 109); Balil (1982: 10, nO 83, lám. IV, 3). En la actualidad se desconoce su paradero; 
Pou lsen ya no la pudo ver en dicho museo. 

10 Ramos Folques (1953: 344); García y Bellido (1967: 62, nO 25); Ramos Fernández (1975: 27); 
Vermaseren (1986: 73, nO 196); Ramos Fernández (1987: 84) y Noguera (1996: 310). 

11 La pieza aparece citada además por: Hübner (1862: 290); Bernoulli (1891: 11 , 115); Albertini (1911-
12: 357-358); Bru (1960: 177); Abad (1985: 366); Abad (1987: 177-178) y Arasa (1998: 319-320, 
lám. 111; 2000a: 156- 157, lám. 111). 
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12 Fernández de Avilés (1943), qu ien ya seña laba que no pudo encontrar rastro de su hallazgo en la pren
sa; García y Bellido (1949: 58-59, lárn. 40); Bru (1963: 178); Llobregat (1980: 108) y Abad (1985: 
366; 1987: 175-176), quien recoge la opinión de P. León de que podría ser una falsificación del siglo 
XIX. Resulta imposible contrastar las circunstancias del hallazgo, por lo que su procedencia no puede 
considerarse segura. 

13 Sobre las hermae en general, puede verse la obra de Wrede (1985). Para Hispan ia pueden verse los 
trabajos de Rodríguez Oliva (1988: 223; 1993: 45); Koppel y Roda (1996: 165-168); Rücker (1998), 
que establece una tipología y realiza un primer inventario que incluye 86 ejemplares conservados en 
España; y Mayer (1999), que lo amplía hasta 120 ejemplares. 

14 Borras (1982-83); Arasa (1998: 313-315, lám. 1, 2-4); Rücker (1998: 218, S73); Mayer (1999: 358, 
nO 29); Arasa (2000a: 149-151, lám. 1). 

15 Bru (1958: 158-159, 169-1 71 , lám. IV, 1-2); Bru (1963 : 177); Balil (1962: 151, nO 7); Bru (1967); 
Llobregat (1980: 85); Balil (1981: 12-13); Baena, en Aranegui (1990: 87-88); Rücker (1998: 219, 
S74) ; Mayer (1999: 361, nO 98). 

16 Procede de un lugar indeterm inado de Llíria y fue donado por un particular al museo de Gandia. 
Agradezco a los directores de los museos de Gandia y Llíria, J. Cardona y V. Escriva, respect ivamente, 
la información referente a esta pieza. 

17 Fita (1900: 437-439); Albertini (191 1-12, 333); Fita, en Tramoyeres (1917: 56-57); Bru (1963: 179); 
Llobregat (1980: 109); Goberna (1981: 590-591); Abad (1985: 366); Rücker(1998: 220, S85); Mayer 
(1999: 361, nO 102). 

18 Sobre este tipo de relieves pueden verse, en genera l, los trabajos de Pailler (1982) y Corswandt (1982). 
El conjunto de Pompeya ha sido estudiado por Dwyer (1981). Para Hispania resulta fundamenta l el 
artículo de Koppel (1993c) sobre los de Cata luña. 

19 En general, las máscaras representadas sobre oscilla y pinakes permiten concluir que se trata de este
reotipos que se repiten con la finalidad de expresar de forma general su pertenencia al mundo satíri
co y dionisíaco (Pailler, 1982: 748-75 1). 

20 Entre los re lieves decorativos en ocasiones aparecen escenas f iguradas con representaciones mitoló
gicas, algunas de ca rácter bucólico, como puede verse en la importante co lección conservada en 
Pompeya. 

21 Como hemos visto anteriormente, jardines y peristilos, junto a las termas, donde se encontraban sobre 
todo en los frigidaria, son los espacios de las uillae donde figuraban las fuentes y estatuas-fuente. En 
general , sobre este tema puede verse el trabajo de Kapossy (1969). Para Hispania resulta fundamen
tal la ya mencionada tesis doctoral de Loza (1993). 

22 También ci tado por Albertini (1911-12 : 354), Llobregat (1980: 108) y Abad (1985: 366). 

23 Valcárcel (1852: 32); Bru (1963: 179); Abad (1985: 367). 
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